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Deskribapena Epea Funtzioak Kontaktua Probintzia 

Responsable de Proyectos en 
Bizkaia 

13/09/20 

Se responsabilizará del desarrollo integral de las 
promociones urbanísticas que se le encomienden 
a nivel del Grupo y, más en concreto, de la 
elaboración de estudios de viabilidad, de liderar la 
puesta en valor de los suelos y ejecutar las 
inversiones, de participar en la redacción de 
planes urbanísticos y proyectos de obra, participar 
en las licitaciones, ... 

El plazo de recepción de candidaturas finalizará 
el 16 de septiembre de 2020. Inscribirse a través 
de la referencia 5.850 en la web www.campo-
ochandiano.com 

Bizkaia 

Jefatura de Desarrollo de RR.HH. 
SAP en Bilbao 

16/09/20 

Su misión consistirá en gestionar los proyectos 
asignados, garantizando el resultado previsto en 
términos técnicos, de calidad, alcance, plazo, 
satisfacción de usuario/a, gestionando recursos 
materiales y humanos. 

El plazo de recepción de candidaturas finalizará 
el 16 de septiembre de 2020. Inscribirse a través 
de la referencia 5.853 en la web www.campo-
ochandiano.com 

Bizkaia 

Técnico/a de sistemas HOST en 
Bilbao 

16/09/20 

Su misión será poner la tecnología al servicio de la 
empresa para ayudar a conseguir los objetivos 
establecidos, así como configurar y asegurar el 
correcto funcionamiento de los sistemas y 
servidores, manteniéndolos en evolución 
constante para adecuarlos a las tendencias del 
mercado y a las necesidades de la empresa y 
garantizando la calidad del servicio. 

El plazo de recepción de candidaturas finalizará 
el 16 de septiembre de 2020. Inscribirse a través 
de la referencia 5.854 en la web www.campo-
ochandiano.com 

Bizkaia 

Técnico/a electricista en Bizkaia 13/09/20 
Se precisa técnico/a electricista con experiencia en 
obra nueva, locales comerciales, vivienda. 

Enviar CV a: administracion2@moelba.net. O 
llamar de 9 a 1 h al tfno.: 94 641 50 00 

Bizkaia 

Administrativo/a en Bilbao 13/09/20 
Se necesita administrativo/a para empresa de 
Bilbao. Media jornada, mañanas. 

Enviar CV a: selecciondepersonal189@gmail.com Bizkaia 
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Deskribapena Epea Funtzioak Kontaktua Probintzia 

Profesores/as en Bilbao 13/09/20 

Academia de Bilbao selecciona profesores/as con 
estos perfiles:  
- Código 1: Ciencias de Bachillerato (Matemáticas, 
Química, Física, Dibujo, ...). 
- Código 2: De las asignaturas principales de los 
cursos de Primaria / ESO. 
- Código 3: Inglés, Euskera y Letras de Bachillerato. 

Enviar CV al apdo. de correos 100.080 - 48080 
Bilbao (indicar código). 

Bizkaia 

Oficial/a pastelero/a en Bilbao 13/09/20 
Oficial/a pastelero/a para pastelería artesana en 
Bilbao. 

Enviar CV con foto a: abutxuki@telefonica.net Bizkaia 

Responsable de Servicios Generales 
(SSGG) en Bizkaia 

13/09/20 

En dependencia de la Dirección de Administración 
y Finanzas, su misión consistirá en liderar los 
procesos de Inmuebles y Obras, Servicios 
Auxiliares y Compras y Contrataciones, con foco en 
la planificación y control del ciclo de 
gasto/inversión, en el incremento de los niveles de 
eficiencia, la gestión de la calidad y la alineación 
de las actividades con los objetivos de 
sostenibilidad. 

Inscribirse a través de la referencia 5.851 en la 
web www.campo-ochandiano.com 

Bizkaia 

Carniceros/as y charcuteros/a en 
Bilbao 

13/09/20 
Se necesita carniceros/as y charcuteros/as con 
experiencia. 

Llamar al tfno.: 646 87 56 94 Bizkaia 

Comerciales/as de formación en 
Bizkaia 

13/09/20 
Se necesitan comerciales/as para gestionar y 
asesorar los cursos de formación continua del 
Fondo Social Europeo. 

Llamar al tfno.: 656 78 94 85 Bizkaia 

Auxiliar administrativo/a en Bilbao 13/09/20 
Se precisa administrativo/a con manejo del 
programa Diamacon de contabilidad para media 
jornada. Bilbao centro. 

Llamar al tfno.: 94 427 10 37 Bizkaia 
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Deskribapena Epea Funtzioak Kontaktua Probintzia 

Personal para obrador en Donostia 13/09/20 
Se precisa personal con experiencia en obrador de 
panadería-pastelería para trabajar en Donostia. 

Enviar CV a: bogabogadonostia@gmail.com Gipuzkoa 

Personal de limpieza en Donostia 13/09/20 
Se precisa personal de limpieza para trabajar en 
Donostia. 

Enviar CV a: bogabogadonostia@gmail.com Gipuzkoa 

Pescatero/a en Gipuzkoa 13/09/20 Se necesita pescadero/a con carnet de conducir. Llamar al tfno.: 661 71 37 52 Gipuzkoa 

Mecánico/a en Idiazabal 13/09/20 
Se necesita mecánico/a para desguace en 
Idiazabal. 

Llamar al tfno.: 943 18 76 20 Gipuzkoa 

 


