OFERTAS DE EMPLEO EN DIFUSIÓN
Sector Profesional: ADMINISTRACIÓN Y OFICINAS
DIRECTOR OF R+D LABORATORY
SPECIALISED IN SWINE VACCINES
DEVELOPMENT (OFERTA EURES)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019000324
16/01/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Director will be responsible of a up-scale manufacturing process of swine vaccines.
We are searching a professional of Biotech and Pharmaceutical Sector Skills/
Competencias Has in-depth knowledge and technical expertise in bacteria
fermentation process (up to 3 points). Experienced in drug approvals (track record)
with biologic drugs (up to 3 points). Experience in bioanalysis in
biotech/pharmaceutical companies and/or CROs (up to 2 points). Knowledge in
veterinary vaccinology is highly desirable (up to 2 points). Previously worked in a
GLP and/or GCLP compliant bioanalytical lab environment (1 point). Other skills:
Has people and project management experience including supervising scientists and
managers as direct reports and overseeing timeline and budget for efficient resource
allocation/prioritization, and project timeline and deliverables. Understands
regulatory expectations on bioanalytical assay development/validation and sample
analysis to support non-clinical and clinical studies. Organized with ability to
multi-task and work with cross-functional teams as a team player. Possesses
excellent verbal and written communication skills and excellent presentation skills.
Attention to details. If you meet all the requirements, please send the following
documents in Spanish or English to info@worldpathol.com (Subjetc: R+D Biotech).
CV. Intention letter. Reference letter (at least one). Relevant certificates (Bachelor
degree, PhD, MSc degree)
If you meet all the requirements, please send the following documents in Spanish or
English to info@worldpathol.com (Subjetc: R+D Biotech). CV. Intention letter.
Reference letter (at least one). Relevant certificates (Bachelor degree, PhD, MSc
degree)

ADMINISTRATIVOS CON FORMACIÓN
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022019001666
21/02/2019
Oficina: HUESCA

Se ofrece un puesto. --- TAREAS: tareas administrativas, atención telefónica,
contabilidad, gestión y conciliación bancaria, impuestos, cierres, reporting, etc. --CONDICIONES: contrato temporal. Jornada completa. Horario de mañanas y
tardes. Salario según convenio. Incorporación inmediata. --- REQUISITOS:
experiencia demostrables en tareas indicadas. Formación profesional de
Administración y Finanzas o estudios universitarios de la rama administrativa.
Conocimientos medios de ofimática.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 1666 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

ADMINISTRATIVOS CONTABLES
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022019002181
08/03/2019
Oficina: HUESCA

Se ofrece un puesto. --- TAREAS: trabajos de facturación y contabilidad en empresa
sector agrario. --- CONDICIONES: contrato temporal con posibilidad de indefinido.
Jornada completa. Horario de mañanas y tardes. Salario según convenio.
Incorporación inmediata. --- REQUISITOS: formación profesional o universitaria de
la rama administrativa o contable. Se valorará experiencia en contabilidad financiera
y manejo de programas informáticos de gestión contable.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 2181 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.
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ADMINISTRATIVOS CONTABLES CON
FORMACIÓN
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022019002408
15/03/2019
Oficina: HUESCA

Se ofrece un puesto. --- TAREAS: facturación y contabilidad. --- CONDICIONES:
contrato temporal con posibilidad conversión indefinida. Jornada completa. Horario
de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas. Salario según convenio. Incorporación en
abril. --- REQUISITOS: experiencia en contabilidad 24 o mas meses. Grado superior
de formación profesional o estudios universitarios de la rama
administrativo-contable. Conocimientos idioma inglés nivel medio-alto.
Conocimientos nivel usuario Office.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 2408 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

OPERADOR CONTROL LOGÍSTICO
Sástago (ZARAGOZA)
Oferta: 022019000298
22/03/2019
Oficina: CASPE

INAEM busca OPERADOR LOGÍSTICO para SÁSTAGO. Tareas de control de
mercancías, stock de productos, de las entradas y salidas de camiones, etc.
Contrato indefinido (3 meses de prueba prorrogables). Jornada completa.
Imprescindible residir en Sástago o alrededores. REQUISITOS: Formación a nivel
de Grado Medio o Superior en Logística. Nivel medio de ofimática. Si quiere ser
candidato y cumple los requisitos envíe su Curriculum Vitae en formato .pdf o .doc a
ofempleo.caspe@aragon.es indicando nº de Oferta 298 y su nº de DNI. También a
través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la oficina electrónica.
Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el
30/04/2019 salvo que se cubra antes.
OFICINA DE EMPLEO DE CASPE (COMARCA BAJO ARAGÓN-CASPE)

DEPENDIENTES EN TIENDAS DE
MAQUINARIA
Ejea de los Caballeros (ZARAGOZA)
Oferta: 022019002613
22/03/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

En contrato en prácticas. La titulación debe haberse finalizado en un plazo no
superior a 5 años al inicio del contrato. Al menos grado medio en las ramas de
comercio, administración o informática. Con Carné de conducir y vehículo
propio.Funciones de ayudaen la gestión de almacén, ventas, tienda online,
preparación de pedido, campañas de marketing por email.. Puesto en Ejea de los
Caballeros a Jornada Completa. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA
OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA
DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE
PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico,
asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder
recibir información de ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: Llamando al
teléfono 976716219 de 9 a 14 horas indicando el número de oferta y su DNI.
ACTUALMENTE SE TIENEN PROBLEMAS TÉCNICOS PARA VALIDAR POR
CESTA ELECTRÓNICA. Es imprescindible estar inscrito en una Oficina de Empleo
con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará disponible mientras
aparezca publicada en la web https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

AUXILIAR ADMINISTRATIVO CON
FORMACIÓN RELACIONADA Y
VALORABLE MANEJO DE SAGE
La Muela (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001408
25/03/2019
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

Formación Profesional en Gestión Administrativa. Imprescindible conocimientos de
informática y valorable manejo programa de gestión SAGE. Se valorará residencia
en La Muela. Para poder ser candidato/a en esta oferta, además de cumplir con los
requerimientos profesionales de la oferta (experiencia, conocimientos, etc.), es
IMPRESCINDIBLE encontrarse inscrito en una Oficina de Empleo con la demanda
activa y tener codificados correctamente los requisitos de la oferta en su demanda.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3. En el caso de que usted
cumpla los requisitos indicados y desee ser candidato/a deberá solicitarlo de la
siguiente forma: - Si TIENE clave de Oficina Electrónica, agregue esta oferta a su
cesta y pida esta oferta a través de la opción Quiero ser candidato/a . - Si NO TIENE
claves de acceso, puede solicitar la oferta llamando al teléfono 976353834 de 9 a 14
horas indicando el número de oferta y su DNI. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

INAEM busca AUXILIAR ADMINISTRATIVO para CASPE. Contrato temporal de 5
meses aprox., jornada completa. REQUISITOS: Formación Grado Superior en
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Caspe (ZARAGOZA)
Oferta: 022019002796
27/03/2019
Oficina: CASPE

Administración, nivel avanzado en Informática (MS OFFICE), permiso de conducir B.
Si quiere ser candidato y cumple los requisitos envíe su Curriculum Vitae en formato
.pdf o .doc a ofempleo.caspe@aragon.es indicando nº de Oferta 2796 y su nº de
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
caduca el 30/04/2019 salvo que se cubra antes.
OFICINA DE EMPLEO DE CASPE (COMARCA BAJO ARAGÓN-CASPE)

EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS CON
DISCAPACIDAD
Binéfar (HUESCA)
Oferta: 022019002066
29/03/2019
Oficina: BINEFAR

Empresa cárnica selecciona empleados administrativos con discapacidad del 33% o
superior. Formación mínima de Grado Medio en Gestión administrativa. Valorables
idiomas (inglés) nivel alto. Contratación indefinida y salario según convenio.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Binéfar: inaem.oebinefar@aragon.es,
indicando en el asunto su DNI/Nie y la referencia 2066 (sólo se atenderán los CV
que lo reflejen de este modo). Igualmente deben estar inscritos como demandantes
de empleo para poder adjuntarles a la oferta. Desde la oficina de empleo
remitiremos a la empresa el currículum de los candidatos que cumplan los
requisitos. Después será la entidad la que decida a quién cita para entrevista.
(Abstenerse si no cumple los requisitos solicitados por la empresa). Igualmente
pueden solicitarlo desde la oficina electrónica, una vez sondeada y añadida la oferta
a su cesta clickar quiero ser candidato .

EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS PARA
SERVICIOS DE MENSAJERÍA Y
TRANSPORTE
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022019002975
01/04/2019
Oficina: HUESCA

Se precisa cubrir un puesto. --- FUNCIONES: atención telefónica y al público,
grabación de datos, recepción de vehículos, trazabilidad de envíos (pasar el lector a
los paquetes). --- CONDICIONES: contrato temporal de 6 meses posibilidad
conversión en indefinido. Jornada completa. Horario de mañanas y tardes. Sábados
alternos. Sueldo según convenio. --- REQUISITOS: Imprescindible experiencia en
puestos similares (empresas de mensajería y paquetería, transporte en general,
distribución, etc.). Nivel avanzado de Excel. Se valorará mecanografía fluida (para la
grabación de datos), carné de conducir.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 2975 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

ADMINISTRATIVOS COMERCIALES
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019002957
01/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

ADMINISTRATIVO COMERCIAL CON, AL MENOS, 24 MESES DE EXPERIENCIA.
EMPRESA CON PROVEEDORES EXTRANJEROS POR LO QUE REQUIERE
NIVEL MEDIO/ALTO DE INGLÉS. TIEMPO PARCIAL DE LUNES A VIERNES DE 9
A 14 HORAS (POSIBILIDAD DE JORNADA COMPLETA)
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157, de 9 a 14 h, indicando el número
de oferta (2957) y su DNI, o acceda, si tiene clave de la Oficina Electrónica, a través
de Mis Ofertas (web www.aragon.es/inaem) Es necesario estar inscrito en su Oficina
de Empleo. Esta oferta caduca 02/05/2019 salvo que se cubra antes.

TÉCNICOS EN CONTABILIDAD
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003091
03/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

TÉCNICO EN CONTABILIDAD CON, MÍNIMO, DOS AÑOS DE EXPERIENCIA.
TÉCNICO SUPERIOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL RAMA ADMINISTRATIVA
O TITULACIÓN UNIVERSITARIA EN ADMINISTRACIÓN Y EMPRESA.
ELABORACIÓN DE MEMORIAS PARA LAS CUENTAS ANUALES. CONTRATO
TEMPORAL A TIEMPO PARCIAL (DIEZ HORAS SEMANALES) HASTA 31 DE
JULIO.
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157, de 9 a 14 h, indicando el número
de oferta (3091) y su DNI, o acceda, si tiene clave de la Oficina Electrónica, a través
de Mis Ofertas (web www.aragon.es/inaem) Es necesario estar inscrito en su Oficina
de Empleo. Esta oferta caduca 02/05/2019 salvo que se cubra antes.

EMPLEADO ADMINISTRATIVO DE
SEGUROS
Binéfar (HUESCA)
Oferta: 022019003148

Entidad aseguradora busca empleado administrativo con experiencia y dotes para la
atención al público y tareas administrativas. Contratación indefinida a jornada
completa en horario de mañanas y tardes ( aproximadamente sería 9.30 a 13.30 y
18 a 20.30). Valorable formación profesional Grado Medio o superior (G. Superiores,
formación universitaria) en temas relacionados. Salario 22.000€/año brutos.
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05/04/2019
Oficina: BINEFAR

Enviar currículum a la Oficina de empleo de Binéfar: inaem.oebinefar@aragon.es,
indicando en el asunto su DNI/Nie y la referencia 3148 (sólo se atenderán los CV
que lo reflejen de este modo). Deben estar inscritos como demandantes de empleo
para poder adjuntarles a la oferta. Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. (Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa). Igualmente pueden solicitarlo desde la oficina
electrónica, una vez sondeada y añadida la oferta a su cesta clickar quiero ser
candidato .

ANALISTA FINANCIERO (CID)
Bujaraloz (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003187
05/04/2019
Oficina: CASPE

IMPRESCINDIBLE DIPLOMATURA EN ECONOMICAS Y/O GESTION
FINANCIERA. CARNET B Y OFFICE A NIVEL DE USUARIO. DISPONIBILIDAD
PARA VIAJAR. Si quiere ser candidato y cumple los requisitos envie curriculum
vitae a ofempleo.caspe@aragon.es indicando nº de oferta 3187 y DNI. También a
través de la web www.aragon.es/inaem Si Vd. tiene clave en la oficina electrónica.
Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el
03-05-2019 salvo que se cubra antes.
INAEM CASPE (Comarca Bajo Aragón-Caspe)

ADMINISTRATIVO PARA RESIDENCIA
GERIÁTRICA
Osera de Ebro (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003175
05/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

REQUISITOS: 36 meses de experiencia, Formación Profesional de la Rama
Administrativa y Gestión, conocimientos avanzados de Microsoft Excel, permiso B y
vehículo propio. Jornada Parcial (mañanas). Para poder ser candidato/a en esta
oferta, además de cumplir con los requerimientos profesionales de la oferta
(experiencia, conocimientos, etc.), es IMPRESCINDIBLE encontrarse inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa y tener codificados correctamente los
requisitos de la oferta en su demanda.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3. En el caso de que usted
cumpla los requisitos indicados y desee ser candidato/a deberá solicitarlo de la
siguiente forma: - Si TIENE clave de Oficina Electrónica, agregue esta oferta a su
cesta y pida esta oferta a través de la opción Quiero ser candidato/a . - Si NO TIENE
claves de acceso, puede solicitar la oferta llamando al teléfono 976353834 de 9 a 14
horas indicando el número de oferta y su DNI. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

SUBDIRECTOR/A PARA RESIDENCIA
GERIÁTRICA (OSERA DE EBRO)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003218
08/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

Licenciatura/Grado en Económicas o ADE, 36 meses de experiencia en funciones
de organización de personal, facturación, control de compras etc. Permiso B y
disponibilidad de vehículo. Contrato temporal (interinidad) y jornada continua de
mañanas. Para poder ser candidato/a en esta oferta, además de cumplir con los
requerimientos profesionales de la oferta (experiencia, conocimientos, etc.), es
IMPRESCINDIBLE encontrarse inscrito en una Oficina de Empleo con la demanda
activa y tener codificados correctamente los requisitos de la oferta en su demanda.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3. En el caso de que usted
cumpla los requisitos indicados y desee ser candidato/a deberá solicitarlo de la
siguiente forma: - Si TIENE clave de Oficina Electrónica, agregue esta oferta a su
cesta y pida esta oferta a través de la opción Quiero ser candidato/a . - Si NO TIENE
claves de acceso, puede solicitar la oferta llamando al teléfono 976353834 de 9 a 14
horas indicando el número de oferta y su DNI. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

AUXILIARES ADMINISTRATIVOS
Aínsa-Sobrarbe (HUESCA)
Oferta: 022019002246
09/04/2019
Oficina: SABIÑANIGO

Se necesita auxiliar administrativo en empresa de Ainsa.Usuario avanzado en
ofimatica,internet...Jornada parcial(de 9:30 a 13:30).Incorporación
Abril-Mayo.Valorable estudios en Administración.Preferiblemente residencia en
Sobrarbe.Interesados enviar curriculum a la dirección abajo indicada.
Interesados enviar curriculum en formato PDF o WORLD en un archivo adjunto a
inaem.oesabinnanigo@aragon.es indicando dni y referencia 2246.Imprescindible
estar inscrito en una oficina de empleo.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A
Fuentes de Ebro (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003294
10/04/2019

PUESTO EN FUENTES DE EBRO. FUNCIONES: ATENCIÓN TELEFÓNICA A
CLIENTES Y PROVEEDORES, GESTIÓN DE PEDIDOS DE CLIENTES,
FACTURACIÓN, PEDIDOS A PROVEEDORES, SEGUIMIENTO DE PEDIDOS Y
CONTROL DE STOCK. <b>REQUISITOS</b>: GRADO MEDIO O SUPERIOR DE
LA FAMILIA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN, CARNÉ DE CONDUCIR, VEHÍCULO
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Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

PROPIO Y CONOCIMIENTOS DEL PAQUETE OFFICE.
OFICINA EMPLEO CENTRO (C/ Doctor Cerrada nº 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157 indicando el número de oferta
(3294) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si tiene clave de
la Oficina Electrónica, accediendo a "Mis Ofertas". Es necesario estar inscrito en su
Oficina de Empleo. Esta oferta caduca el 02-05-19 salvo que se cubra antes.

ADMINISTRATIVOS LABORALES CON
EXPERIENCIA (MEDIA JORNADA)
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022019003380
11/04/2019
Oficina: HUESCA

Se ofrece un puesto. --- TAREAS: nóminas, seguros sociales, contratos, sistema
red. --- CONDICIONES: contrato indefinido. Media jornada de mañanas, de lunes a
viernes. Salario a convenir. Incorporación inmediata. --- REQUISITOS:
imprescindible experiencia mínima de 24 meses en las tareas descritas.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 3380 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

ADMINISTRATIVOS DOMINIO ITALIANO.
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001598
11/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Imprescindible dominio de Italiano nivel bilingüe o materno, para atención al cliente y
tareas administrativas, documentación, teléfono. Jornada completa de 9.00 a 12.30
y de 14.30 a 18.30 de lunes a viernes. Puesto en Zaragoza 50004. Contrato
temporal + indefinido. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA,
ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE
EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO.
SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL
PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de
tenerlo codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder recibir
información de ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

ADMINISTRATIVOS DE ATENCIÓN AL
CLIENTE
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022019003424
12/04/2019
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto. TAREAS: atención al cliente (presencial y telefónica),
gestión de citaciones y labores administrativas en general. REQUISITOS: formación
universitaria, conocimientos informáticos, permiso de conducir y coche. SE
OFRECE contrato temporal, con posibilidad de posterior conversión en indefinido, a
jornada completa, en horario de mañanas y tardes. Incorporación inmediata.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI (con la letra) y la referencia 3424 (sólo se
atenderán los CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo
remitiremos a la empresa el currículum de los candidatos que cumplan los
requisitos. Después será la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --Abstenerse si no cumple los requisitos solicitados por la empresa. --- Si es
candidato adecuado se le informará en el plazo máximo de una semana.

EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS.
Fraga (HUESCA)
Oferta: 022019003446
15/04/2019
Oficina: FRAGA

Empresa agrícola de Fraga necesita empleados administrativos. Ofrece: jornada
completa, sueldo convenio, contrato temporal.Requisitos: grado formativo superior
de administración y finanzas (FPII), coche y experiencie de 12 meses en un puesto
similar. Funciones: gestión de oficina, control de personal, partes diarios...
OFICINA EMPLEO FRAGA - Ref.3446. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos, solicite la oferta a través de la oficina electrónica del INAEM
(www.inaem.aragon.es), a través de #Sondeo de ofertas# y añadirla a la Cesta de
#Mis Ofertas# para poder optar al puesto de trabajo solicitándolo en #Quiero ser
candidato#. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Si no dispone de
claves, envíe su C.V. a inaem.oefraga@aragon.es, indicando su número de DNI y
referencia de la oferta. Esta oferta caduca en la fecha indicada salvo que se cubra
antes.
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AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA
CONTRATO DE FORMACIÓN Y
APRENDIZAJE
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003447
15/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Por la modalidad de contrato para la formación y aprendizaje, sólo se permite
participar a mayores de 16 y menores de 25 años con la titulación de la E.S.O
exclusivamente, no admitiéndose candidatos con titulaciones inferiores ni
superiores. Para desempeñar funciones administrativas en empresa de
administración de fincas situada en Zaragoza capital. Jornada completa mañanas y
tardes.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem indicando el número de oferta (3447) y su DNI. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de solicitar participar en esta oferta,
asegúrese de que los datos codificados en su demanda de empleo coincidan con
los requisitos del perfil de este puesto.

ADMINISTRATIVOS CONTABLES
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022019002272
16/04/2019
Oficina: CALATAYUD

IMPRESCINDIBLE EXPERIENCIA EN CONTABILIDAD, MANEJO DEL
PROGRAMA A3 Y TITULACIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA. CONTRATACIÓN
TEMPORAL, HORARIO DE 10:00-14:00 Y 16:00-19:00.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta ( 2272 ) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 01-04-19 salvo que se
cubra antes.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A CON
CONTABILIDAD
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003516
17/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

CONTRATO TEMPORAL EN JORNADA PARCIAL DE LUNES A VIERNES DE
09.00-14:00. FUNCIONES: APOYO EN LA REALIZACIÓN DE CONTABILIDAD
(PYMES) Y FACTURAS. <b>REQUISITOS</b>: 12 MESES DE EXPERIENCIA
COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE CONTABILIDAD, FORMACIÓN DE
GRADO MEDIO O SUPERIOR DE LA FAMILIA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN Y
CONOCIMIENTOS DE CONTAPLUS.
OFICINA EMPLEO CENTRO (C/ Doctor Cerrada nº 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157 indicando el número de oferta
(3516) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si tiene clave de
la Oficina Electrónica, accediendo a "Mis Ofertas". Es necesario estar inscrito en su
Oficina de Empleo. Esta oferta caduca el 02-05-19 salvo que se cubra antes.

AUXILIARES ADMINISTRATIVOS CON
DOMINIO DE IDIOMA CHINO
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003522
17/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (A) CON DOMINIO DE IDIOMA CHINO. NO ES
IMPRESCINDIBLE EXPERIENCIA AUNQUE SI CONOCIMIENTOS DE
ADMINISTRACIÓN Y/O CONTABILIDAD. CONTRATO TEMPORAL INICIAL DE 6
MESES. JORNADA PARCIAL Y FLEXIBLE.
OFICINA EMPLEO CENTRO, C/ Doctor Cerrada nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 21 61 57 21 61 58 indicando el número
de oferta (3522) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis
Ofertas- si tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su
oficina de empleo. Esta oferta caduca 02 -05 -19 salvo que se cubra antes.

Sector Profesional: AGRARIO
PEONES AGRÍCOLAS
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022019000527
31/01/2019
Oficina: CALATAYUD

Se ofrece contrato temporal a jornada completa.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta ( 527 ) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 02-05-19 salvo que se
cubra antes.

PEONES FORESTALES -CON
FORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE
RIESGOSHuesca (HUESCA)
Oferta: 022019001018
01/02/2019

Se necesita cubrir un puesto. TAREAS: tala y poda de árboles de gran porte,
utilizando motosierra y desbrozadora. REQUISITOS: experiencia mínima de 3 años
en las funciones anteriores, carné de conducir, coche y formación en prevención de
riesgos laborales (20 horas de albañilería). SE OFRECE contrato inicial de un año, a
jornada completa, en horario partido de mañanas y tardes. El puesto requiere
disponibilidad para trabajar fines de semana. Incorporación inmediata.
Enviar currículum ESPECIFICANDO EL USO DE MOTOSIERRA Y
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Oficina: HUESCA

DESBROZADORA a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 1018 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

INGENIERO AGRÓNOMO
La Muela (ZARAGOZA)
Oferta: 022019002014
04/03/2019
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

SE REQUIERE CARNÉ B Y DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR. FUNCIONES
COMERCIALES, ASESORAMIENTO TÉCNICO A CLIENTES.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3. En el caso de que usted
cumpla los requisitos indicados y desee ser candidato/a, deberá enviar su CV por
correo electrónico a la dirección stsantader@aragon.es indicando en el asunto el
número de oferta. La gestión de esta oferta estará disponible mientras aparezca
publicada en la web https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

OPERARIO DE GRANJA PORCINA
Pertusa (HUESCA)
Oferta: 022019001309
05/03/2019
Oficina: BARBASTRO

Empleo en granja porcina intesiva en Pertusa, es necesario disponer de vehículo
para llegar al puesto de trabajo. Se valora experiencia. Contrato indefinido. Jornada
completa. Trabajo 14 dias y descanso 3.
Jeman S.A. Para solicitar el puesto envie cv a: administracion@sondeosjemansa.es,
o llame al 974301424.

TRACTORISTAS CON EXPERIENCIA
Almuniente (HUESCA)
Oferta: 022019002193
08/03/2019
Oficina: HUESCA

Se ofrece un puesto en la localidad de Frula. --- TAREAS: labores de siega, retirada
y recogida de pacas de forraje. --- CONDICIONES: contrato temporal de 180 días
duración. Jornada completa. Horario de de mañanas y tardes de lunes a viernes.
Incorporación inmediata. --- REQUISITOS: experiencia. Permiso de conducir B y
disponibilidad de vehículo para desplazarse al pueblo de trabajo.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 2193 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo facilitaremos el
teléfono de la empresa. Después será la entidad la que realice la selección. --Abstenerse si no cumple los requisitos solicitados por la empresa. --- Si es
candidato adecuado se le informará en el plazo máximo de una semana.

CONDUCTOR DE TRACTOR
Tarazona (ZARAGOZA)
Oferta: 022019002355
18/03/2019
Oficina: TARAZONA

Conductor de tractor con 12 meses de experiencia, carnet de conducir y vehículo
propio, Debe estar inscrito en su Oficina de empleo como desempleado. Se ofrece
contrato temporal de 6 meses de duración a jornada completa. Próxima
incorporación.
INAEM TARAZONA (Plaza Joaquina Zamora 1, si quiere ser candidato/a y cumple
los requisitos llame al teléfono 976641741 de 9:30 a 14:00 horas indicando el
número de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd.
tiene clave de la oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de
empleo. Esta oferta caduca el 29/04/2019, salvo que se cubra antes.

OPERARIO DE RIEGO
Bujaraloz (ZARAGOZA)
Oferta: 022019002790
26/03/2019
Oficina: CASPE

INAEM Caspe busca GUARDA DE RIEGO para BUJARALOZ. Contrato temporal de
3 meses, jornada completa de 8 a 19 h. FUNCIONES: Operario de riego por
goteo/pivot y tareas propias de peón en campo de alfalfa. REQUISITOS:
Experiencia mínima en dos campañas y permiso de conducir B. Si quiere ser
candidato y cumple los requisitos envíe su Curriculum Vitae en formato .pdf o .doc a
ofempleo.caspe@aragon.es indicando nº de Oferta 2790 y su nº de DNI. También a
través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la oficina electrónica.
Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el
30/04/2019 salvo que se cubra antes.
OFICINA DE EMPLEO DE CASPE (COMARCA BAJO ARAGÓN-CASPE)

VETERINARIO/A CON EXPERIENCIA
HOSPITALARIA EN PEQUEÑOS
ANIMALES
La Almunia de Doña Godina
(ZARAGOZA)
Oferta: 022019002778

Veterinario/a con experiencia hospitalaria en pequeños animales (no trabajan con
los de granja).Contrato indefinido o temporal según valía, jornada completa.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3. En el caso de que usted
cumpla los requisitos indicados y desee ser candidato/a deberá solicitarlo de la
siguiente forma: - Si TIENE clave de Oficina Electrónica, agregue esta oferta a su
cesta y pida esta oferta a través de la opción Quiero ser candidato/a . - Si NO TIENE
claves de acceso, puede solicitar la oferta llamando al teléfono 976353834 de 9 a 14

Ofertas en difusión a fecha 19/04/2019

Página 7 de 112

26/03/2019
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

horas indicando el número de oferta y su DNI. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

TRACTORISTAS CON EXPERIENCIA
Almudévar (HUESCA)
Oferta: 022019002872
28/03/2019
Oficina: HUESCA

Se ofrece un puesto. --- FUNCIONES: manejo tractor mantenimiento carreteras. --CONDICIONES: contrato por obra en empresa de obra y servicios. Jornada
completa. Horario de mañanas y tardes. Salario según convenio. Incorporación
inmediata. --- REQUISITOS: experiencia manejo tractor, retroexcavadora o
maquinaria movimiento tierras. Permiso de conducir B y disponibilidad de vehículo
para desplazarse al puesto de trabajo.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 2872 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Si tiene clave para acceder a
la Oficina Electrónica, puede solicitar la oferta en la página web del INAEM
(www.inaem.es) a través de Sondeo de ofertas y añadirla a la Cesta de Mis Ofertas
para poder optar al puesto de trabajo solicitándolo en Quiero ser candidato". --Abstenerse si no cumple los requisitos solicitados por la empresa. --- Si es
candidato adecuado se le informará en el plazo máximo de una semana.

PEONES DE JARDINERÍA CON
DISCAPACIDAD
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003114
04/04/2019
Oficina: CALATAYUD

PARA MANTENIMIENTO Y CREACIÓN DE JARDINES: PODA, ESCARIFADO,
SIEGA DE CESPED, RECORTE DE SETOS Y ORILLAS, INSTALACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE RIEGOS..NECESARIO CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD
IGUAL O SUPERIOR AL 33 POR CIENTO. CONTRATO TEMPORAL EN HORARIO
DE 7:30-15:00.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta ( 3114 ) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 02-05-19 salvo que se
cubra antes.

JARDINEROS CON DISCAPACIDAD
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003113
04/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 1 año de experiencia. Si no tiene experiencia se valorará titulación
correspondiente a la categoría profesional. Imprescindible estar en posesión del
certificado de discapacidad igual o superior al 33 %. Mantenimiento de jardines en
distintas comunidades de vecinos y entidades propias ubicadas por Zaragoza y
provincia. Podas, desbrozadora, riegos, cortes césped, siembra. Capacitado para
coger pesos. Jornada completa de lunes a viernes en horario de 7:30 a 15:30h.
Carné de conducir (imprescindible) y vehiculo propio. ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y convocatorias de
futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

SEXADORES DE POLLUELOS (CID)
San Esteban de Litera (HUESCA)
Oferta: 022019003179
05/04/2019
Oficina: BINEFAR

Empresa avícula necesita sexadores de polluelos especialistas en el sexaje por
cloaca (no por ala) de pollitos reproductores. Experiencia mínima necesaria de 24
meses. Contratación temporal de 1 año. Jornada de 8 a 12h y de 13 a 17h.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Binéfar: inaem.oebinefar@aragon.es,
indicando en el asunto su DNI/Nie y la referencia 3179 (sólo se atenderán los CV
que lo reflejen de este modo). Igualmente deben estar inscritos como demandantes
de empleo para poder adjuntarles a la oferta. Desde la oficina de empleo
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remitiremos a la empresa el currículum de los candidatos que cumplan los
requisitos. Después será la entidad la que decida a quién cita para entrevista.
(Abstenerse si no cumple los requisitos solicitados por la empresa)

OPERARIO EN CORTE DE RAICES (CID)
Caspe (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003178
05/04/2019
Oficina: CASPE

Labores de corte de madera y raíces (obtención de regaliz de palo). Duración 3
meses a jornada completa. Precisa Graduado Escolar, con idioma árabe materno y
francés a nivel de intérprete. Precisa carnet B y disponibilidad para viajar. Si quiere
ser candidato y cumple los requisitos envie curriculum vitae a
ofempleo.caspe@aragon.es indicando nº de oferta 3178 y DNI. También a través de
la web www.aragon.es/inaem Si Vd. tiene clave en la oficina electrónica. Es
necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 02-05-2019
salvo que se cubra antes.
INAEM CASPE (Comarca Bajo Aragón-Caspe)

GERENTE DE FINCA RUSTICA EN
EXPLOTACION
Fuentes de Ebro (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003288
09/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

IMPRESCINDIBLE INGENIERO AGRONOMO, BIOLOGIA, ENTOMOLOGIA,
GRADO EN INGENIERIA AGROALIMENTARIA Y DEL MEDIO RURAL, VEHICULO
PROPIO Y CARNET DE CONDUCIR, EXPERIENCIA DE AL MENOS 36 MESES.
OFICINA EMPLEO CENTRO, C/ Doctor Cerrada nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos OBTENGA SU CARTA DE PRESENTACIÓN a través de la
web www.aragon.es/inaem -Mis Ofertas- si tiene clave de la Oficina Electrónica,
siendo necesario estar inscrito en su oficina de empleo. . Esta oferta caduca
02-05-19 salvo que se cubra antes.

PEONES CEBADEROS. SANTA CILIA
(JACA)
Santa Cilia (HUESCA)
Oferta: 022019003342
11/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Atención básica de los animales, carga y descarga de camiones, tratamientos de
desinfección del cebadero, gestión de las enfermerías, tareas de limpieza
(comederos, bebederos, pasillos ). Elaboración de pedidos de corderos y otros
posibles trabajos que surjan durante los procesos diarios del cebadero. Carné de
conducir y vehiculo propio. Jornada completa de lunes a viernes en horario de
mañanas. Preferible residir a 20-30 km del cebadero. Puesto en Santa Cilia de Jaca
(Huesca). ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE
DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO
COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE
TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL
QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo
codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder recibir información de
ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

INGENIEROS FORESTALES O DE
MONTES- ZARAGOZA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003360
11/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Para SARGA. Sociedad instrumental del Gobierno de Aragón, asignada a la
Consejería de Desarrollo Rural y Sostenibilidad.Con 6 meses de experiencia en la
ocupación. Con Titulaciónes de Ingenierías tecnicas forestales, Ingenierías de
Montes o Grado en Ingenierías Forestales.Con Carné de Conducir y Conocimientos
ofimáticos. Realizará trabajos técnicos relacionados con el departamento servicios
forestales, orientados a la prevención y extinción de incendios forestales y gestión
de equipos. Preferible con conocimientos en sistemas de información geográfica
(SIG/GIS...) y PRESTO. Puesto en Zaragoza a Jornada Completa.ANTES DE
SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y convocatorias de
futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
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claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

PEONES CEBADEROS. ALBA DEL
CAMPO (TERUEL)
Alba (TERUEL)
Oferta: 022019003362
11/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Atención básica de los animales, carga y descarga de camiones, tratamientos de
desinfección del cebadero, gestión de las enfermerías, tareas de limpieza
(comederos, bebederos, pasillos ). Mantenimiento básico de la planta, resolución de
averías, inventarios y otros posibles trabajos que surjan durante los procesos diarios
del cebadero. Conocimientos de Excel, Word, Email. Español nivel alto. Carné de
conducir y vehiculo propio. Jornada completa de lunes a viernes en horario de
mañanas. Preferible residir a 15-50 km del cebadero. Puesto en Ctra Santa
Eulalia-Alba. Alba del Campo (Teruel). ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN
ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU
DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE
ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico,
asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder
recibir información de ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

INGENIEROS FORESTALES O DE
MONTES (HUESCA)
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022019003369
11/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Para SARGA. Sociedad instrumental del Gobierno de Aragón, asignada a la
Consejería de Desarrollo Rural y Sostenibilidad.Con 6 meses de experiencia en la
ocupación. Con Titulaciónes de Ingenierías tecnicas forestales, Ingenierías de
Montes o Grado en Ingenierías Forestales.Con Carné de Conducir y Conocimientos
ofimáticos. Realizará trabajos técnicos relacionados con el departamento servicios
forestales, orientados a la prevención y extinción de incendios forestales y gestión
de equipos. Preferible con conocimientos en sistemas de información geográfica
(SIG/GIS...) y PRESTO. Puesto en Huesca a Jornada Completa. ANTES DE
SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y convocatorias de
futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

INGENIEROS FORESTALES O DE
MONTES (TERUEL)
Teruel (TERUEL)
Oferta: 022019003374
11/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Para SARGA. Sociedad instrumental del Gobierno de Aragón, asignada a la
Consejería de Desarrollo Rural y Sostenibilidad. Con 6 meses de experiencia en la
ocupación. Con Titulaciónes de Ingenierías tecnicas forestales, Ingenierías de
Montes o Grado en Ingenierías Forestales.Con Carné de Conducir y Conocimientos
ofimáticos. Realizará trabajos técnicos relacionados con el departamento servicios
forestales, orientados a la prevención y extinción de incendios forestales y gestión
de equipos. Preferible con conocimientos en sistemas de información geográfica
(SIG/GIS...) y PRESTO. Puesto en Teruel a Jornada Completa. ANTES DE
SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
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la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y convocatorias de
futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

PEONES GANADEROS
Lledó (TERUEL)
Oferta: 022019003412
12/04/2019
Oficina: ALCAÑIZ

SE NECESITAN PEONES PARA ATENDER LAS TAREAS EN DISTINTAS
GRANJAS (DE CERDOS O CONEJOS) EN LAS COMARCAS DEL MATARRAÑA,
BAJO MARTÍN Y LAS CINCO VILLAS: LIMPIEZA DE LAS GRANJAS,
ALIMENTACIÓN, VACUNAS, CARGAS DE ANIMALES, ETC...
OFICINA DE EMPLEO DE ALCAÑIZ (TERUEL) TELÉFONO: 978831495

TRACTORISTAS "CID"
Albalate de Cinca (HUESCA)
Oferta: 022019003430
15/04/2019
Oficina: FRAGA

Tractorista con 6 meses de experiencia para realizar tareas agrícolas en campos de
frutales. Se requiere carnet de conducir B. Se ofrece contrato temporal, jornada
completa, sueldo convenio. Incorporación en el mes de junio.
OFICINA EMPLEO FRAGA - Ref.3430. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos, solicite la oferta a través de la oficina electrónica del INAEM
(www.inaem.aragon.es), a través de #Sondeo de ofertas# y añadirla a la Cesta de
#Mis Ofertas# para poder optar al puesto de trabajo solicitándolo en #Quiero ser
candidato#. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Si no dispone de
claves, envíe su C.V. a inaem.oefraga@aragon.es, indicando su número de DNI y
referencia de la oferta. Esta oferta caduca en la fecha indicada salvo que se cubra
antes.

PEONES JARDINEROS
Tarazona (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003398
16/04/2019
Oficina: TARAZONA

Con 24 meses de experiencia, disponibilidad para viajar, carnet de productos
fitosanitarios cualificado, carnet de conducir B, se valorará tener el carnet C
INAEM TARAZONA (Plaza Joaquina Zamora 1, si quiere ser candidato/a y cumple
los requisitos llame al teléfono 976641741 de 9:30 a 14:00 horas indicando el
número de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd.
tiene clave de la oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de
empleo. Esta oferta caduca el 26/04/2019, salvo que se cubra antes.

PEONES AGRÍCOLAS
Teruel (TERUEL)
Oferta: 022019002998
16/04/2019
Oficina: TERUEL

Se necesita cubrir un puesto. REQUISITOS: Experiencia mínima de 6 meses y
permiso de conducir clase B. Es necesario estar inscrito/a como demandante de
empleo. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO: Contrato temporal y jornada completa.
Envíe curriculum vitae a ofempleoteruel.ofertas1@aragon.es indicando en el asunto
su DNI y número de oferta; o a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene
las claves de la oficina electrónica. NO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS
CANDIDATURAS QUE NO CUMPLAN EL PERFIL SOLICITADO O ENTREN
FUERA DE PLAZO.

JARDINERO/A
Teruel (TERUEL)
Oferta: 022019002826
17/04/2019
Oficina: TERUEL

SE NECESITA JARDINERO/A PARA TERUEL. EXPERIENCIA MÍNIMA DE 12
MESES. SE REQUIERE SER MENOR DE 30 AÑOS; MAYOR DE 45 AÑOS;
MUJER O PARADO DE LARGA DURACIÓN, ENCONTRARSE DESEMPLEADO Y
FIGURAR INSCRITO COMO DEMANDANTE DE EMPLEO, TODO ELLO POR
MOTIVOS DE CONTRATACON. CONDICIONES DEL PUESTO: CONTRATO
INDEFINIDO Y A JORNADA COMPLETA.
ENVIAR CURRICULUM A ofempleoteruel4@aragon.es INDICAR Nº DE OFERTA Y
D.N.I. Ó SI V.D. TIENE LAS CLAVES PARA ACCEDER A LA OFICINA
ELECTRÓNICA, PUEDE OBTENER EL DOCUMENTO DE CONTACTO CON LA
EMPRESA ENTRANDO EN MIS OFERTAS Y LUEGO EN SONDEO DE OFERTAS,
PODRÁ OBTENER DICHO DOCUMENTO SIEMPRE QUE SU CANDIDATURA
SEA VALIDADA POR LA OFICINA DE EMPLEO. NO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE NO CUMPLAN CON EL PERFIL SOLICITADO Ó
ENTREN FUERA DE PLAZO.

OPERARIOS DE GRANJA GANADERA

Con vehículo propio y carné de conducir (moto o coche). Experiencia a ser posible
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(CEBADERO)
Alcañiz (TERUEL)
Oferta: 022019003508
17/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

con animales y trabajos anteriores agroganaderos. Valorable carné de bienestar
animal en explotaciones ganaderas. Nivel de Español (Castellano) alto. Funciones
de atención básica de animales y carga de camiones en fin de semana. Carga y
descarga de animales. Tratamiento de desinfección del cebadero. Gestión de las
enfermerías (Detención, aplicación tratamientos, gestión de productos de
enfermería, control de periodos de supresión de animales recuperados), tareas de
limpieza, atención y disposición de productos para el socio, elaboración de pedidos
de corderos...Puesto en Alcañiz a Jornada Completa. ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y convocatorias de
futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

OPERARIOS DE GRANJA GANADERA
(CEBADERO DE CORDEROS)
Ejea de los Caballeros (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003517
17/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con vehículo propio y carné de conducir (moto o coche). Experiencia a ser posible
con animales y trabajos anteriores agroganaderos. Valorable carné de bienestar
animal en explotaciones ganaderas. Nivel de Español (Castellano) alto. Funciones
de atención básica de animales y carga de camiones en fin de semana. Carga y
descarga de animales. Tratamiento de desinfección del cebadero. Gestión de las
enfermerías (Detención, aplicación tratamientos, gestión de productos de
enfermería, control de periodos de supresión de animales recuperados), tareas de
limpieza, atención y disposición de productos para el socio, elaboración de pedidos
de corderos...Puesto en Ejea de los Caballeros a Jornada Completa. ANTES DE
SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y convocatorias de
futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

Sector Profesional: ARTESANÍA
PROFESORES DE CERÁMICA
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022019002431
29/03/2019
Oficina: CALATAYUD

ENCARGADO DE UN TALLER OCUPACIONAL DE CERÁMICA Y ARTES
PLÁSTICAS DIRIGIDO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL.
MANEJO DE HORNO. NECESARIA EXPERIENCIA PREVIA DE 12 MESES Y
PERMISO DE CONDUCIR. CONTRATO TEMPORAL DE UN AÑO A JORNADA
COMPLETA EN HORARIO DE 8:45-13:00 Y DE 15:00-18:30. INCORPORACIÓN
INMEDIATA.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta ( 2431 ) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 02-05-19 salvo que se
cubra antes.

Sector Profesional: AUTOMOCIÓN
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CHAPISTA / PINTOR DE VEHÍCULOS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019000722
23/01/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

2 PUESTOS: - CHAPISTA DE AUTOMOCIÓN PARA LA REPARACIÓN DE
GOLPES (EXPERIENCIA CON ALUMINIO Y ALEACIONES) - PINTOR DE
VEHÍCULOS PARA LA PREPARACIÓN Y PINTADO DE COCHES. JORNADA
COMPLETA DE 09:00-13:00 Y DE 16:00-20:00. REQUISITOS: AL MENOS 24
MESES DE EXPERIENCIA EN PUESTO SIMILAR, CARNÉ DE CONDUCIR Y
VEHÍCULO.
OFICINA EMPLEO CENTRO (C/ Doctor Cerrada nº 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157 indicando el número de oferta
(722) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si tiene clave de
la Oficina Electrónica, accediendo a "Mis Ofertas". Es necesario estar inscrito en su
Oficina de Empleo. Esta oferta caduca el 26-04-19 salvo que se cubra antes.

MECÁNICOS DE
CAMIONES/MAQUINARIA OBRA
PÚBLICA
Cuarte de Huerva (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001064
05/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

MECÁNICOS PARA CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRA PÚBLICA (DUMPER,
RETROEXCAVADORAS, PALAS CARGADORAS, ETC.). NECESARIO CARNET
DE CONDUCIR B, SE VALORARÁ CARNET DE CONDUCIR C. CONTRATO
TEMPORAL CON POSIBILIDAD DE CONVERSIÓN A INDEFINIDO, JORNADA
COMPLETA.
OFICINA EMPLEO PARQUE MEMORIA .C/ Luis Royo Villanova, 1 50007. Si quiere
ser candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae a
ofertas.parquememoria@aragon.es indicando en asunto el número de oferta y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
caduca 01-05-19 salvo que se cubra antes. Antes de solicitar participar en esta
oferta, asegúrese de que los datos codificados en su demanda de empleo coincidan
con los requisitos del perfil de este puesto. Sólo se tendrán en cuenta las
candidaturas que se ajusten al perfil que busca la empresa.

CHAPISTAS/MECÁNICOS (CON
DISCAPACIDAD)
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022019001870
27/02/2019
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto. Funciones: las propias del puesto ofertado. Requisitos:
imprescindible tener reconocida condición de discapacidad (33%), experiencia en el
puesto de cuatro años y carné B. Condiciones: contrato indefinido a jornada
completa, incorporación inmediata.
Enviar C.V. a: inaem.oehuesca@aragon.es, indicando en el asunto nº de N.I.F.
(D.N.I. más letra) y la referencia 1870 (solo se atenderán los c.v. que lo reflejen de
este modo). Desde la oficina se remitirán a la empresa los c.v. de los candidatos
que cumplan los requisitos, será la entidad la que se pondrá en contacto si lo
considera oportuno. No se tendrán en cuenta los C.V. que no se ajusten al perfil del
puesto. Si es candidato adecuado se le informará en el plazo de una semana.

MECÁNICOS DE CAMIÓN. OF 1ª, 2ª, 3ª
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019002232
12/03/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 1 año de experiencia. Valorable formación en mecánica. Carné de conducir y
vehículo propio. Jornada completa de lunes a viernes en horario partido. Puesto en
La Cartuja Baja. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA,
ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE
EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO.
SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL
PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de
tenerlo codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder recibir
información de ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

UN CHAPISTA Y UN PINTOR DE
VEHICULOS OFICIALES DE PRIMERA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019002309
13/03/2019
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

TALLER DE AUTOMÓVILES PRECISA CUBRIR DOS PUESTOS DE TRABAJO:
UN CHAPISTA y UN PINTOR DE VEHÍCULOS, AMBOS OFICIALES DE
PRIMERA.Puestos de trabajo en Pol. El Portazgo de Zaragoza. Se ofrece contrato
indefinido a jornada completa.Se valorará experiencia en el puesto.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3. En el caso de que usted
cumpla los requisitos indicados y desee ser candidato/a deberá solicitarlo de la
siguiente forma: - Si TIENE clave de Oficina Electrónica, agregue esta oferta a su
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cesta y pida esta oferta a través de la opción Quiero ser candidato/a . - Si NO TIENE
claves de acceso, puede solicitar la oferta llamando al teléfono 976353834 de 9 a 14
horas indicando el número de oferta y su DNI. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

MECÁNICOS DE MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE AUTOMOCIÓN
Jaca (HUESCA)
Oferta: 022019002420
15/03/2019
Oficina: JACA

Se requiere: Titulo de Grado Superior de Automoción o equivalente con al menos 12
meses de experiencia y permiso de conducir B. Se ofrece contrato temporal de un
año a jornada completa con posibilidad de continuidad
Si cumple con los requisitos exigidos puede contactar con la Oficina de Empleo de
Jaca, enviando su Curriculum a inaem.oejaca@aragon.es, indicando su DNI o NIE y
el número de oferta 2420. También puede presentar su candidatura a través de la
oficina electrónica. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al
perfil que busca la empresa. Es necesario estar inscrito como demandante de
empleo.

ELECTROMECÁNICO DEL AUTOMOVIL
La Almunia de Doña Godina
(ZARAGOZA)
Oferta: 022019002518
20/03/2019
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

ELECTROMECÁNICO DEL AUTOMOVIL CON EXPERIENCIA Y OFICIALIDAD.
PARA TALLER EN LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3. En el caso de que usted
cumpla los requisitos indicados y desee ser candidato/a deberá solicitarlo de la
siguiente forma: - Si TIENE clave de Oficina Electrónica, agregue esta oferta a su
cesta y pida esta oferta a través de la opción Quiero ser candidato/a . - Si NO TIENE
claves de acceso, puede solicitar la oferta llamando al teléfono 976353834 de 9 a 14
horas indicando el número de oferta y su DNI. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

PINTORES DE VEHÍCULOS.
Fraga (HUESCA)
Oferta: 022019002681
22/03/2019
Oficina: FRAGA

Taller mecánico de Fraga necesita pintores de vehículos para su departamento de
pintura. Ofrece una jornada completa, sueldo convenio, contrato temporal.
Necesaria experiencia en un puesto similar y formación.
OFICINA EMPLEO FRAGA - Ref.2681. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos, solicite la oferta a través de la oficina electrónica del INAEM
(www.inaem.aragon.es), a través de #Sondeo de ofertas# y añadirla a la Cesta de
#Mis Ofertas# para poder optar al puesto de trabajo solicitándolo en #Quiero ser
candidato#. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Si no dispone de
claves, envíe su C.V. a inaem.oefraga@aragon.es, indicando su número de DNI y
referencia de la oferta. Esta oferta caduca en la fecha indicada salvo que se cubra
antes.

TÉCNICO DE DIAGNOSIS DE
VEHÍCULOS (CONTRATO EN
PRÁCTICAS)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019002680
22/03/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

En posesión de título de Técnico Superior de Automoción. Que no hayan
transcurrido más de cinco años desde la terminación de los estudios o de siete
cuando el contrato se concierte con un trabajador con discapacidad,
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 de 9 a 14 horas indicando
el número de oferta 2680 y su DNI. Es necesario, antes de solicitar participar en
esta oferta, estar inscrito en su oficina de empleo y que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con la ocupación y los requisitos del perfil de este
puesto.

CHAPISTAS/PINTORES. OFICIAL
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019002745
25/03/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Para empresa de autobuses. Valorable carne de autobús. Jornada completa
mañana y tarde. Puesto en Zaragoza. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN
ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU
DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE
ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico,
asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder
recibir información de ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará

Ofertas en difusión a fecha 19/04/2019

Página 14 de 112

disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

MECÁNICOS AUTOBUS. OFICIAL 1ª
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019002747
25/03/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 1 año de experiencia Para empresa de autobuses. Carné de conducir.
Valorable carne de autobús. Jornada completa mañana y tarde. Puesto en
Zaragoza. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE
DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO
COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE
TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL
QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo
codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder recibir información de
ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

--CHAPISTA DE VEHICULOS --PINTOR
DE VEHICULOS
Utebo (ZARAGOZA)
Oferta: 022019002770
26/03/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

IMPRESCINDIBLE AL MENOS 24 MESES DE EXPERIENCIA, CARNET DE
CONDUCIR Y VEHICULO PROPIO
OFICINA EMPLEO CENTRO, C/ Doctor Cerrada nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos OBTENGA SU CARTA DE PRESENTACIÓN a través de la
web www.aragon.es/inaem -Mis Ofertas- si tiene clave de la Oficina Electrónica,
siendo necesario estar inscrito en su oficina de empleo. . Esta oferta caduca
26-04-19 salvo que se cubra antes.

CHAPISTA- PINTOR VEHICULOS CON
12 MESES DE EXPERIENCIA
Alagón (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003233
08/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

SE REQUIERE VEHICULO PROPIO Para poder ser candidato/a en esta oferta,
además de cumplir con los requerimientos profesionales de la oferta (experiencia,
conocimientos, etc.), es IMPRESCINDIBLE encontrarse inscrito en una Oficina de
Empleo con la demanda activa y tener codificados correctamente los requisitos de la
oferta en su demanda.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3. En el caso de que usted
cumpla los requisitos indicados y desee ser candidato/a deberá solicitarlo de la
siguiente forma: - Si TIENE clave de Oficina Electrónica, agregue esta oferta a su
cesta y pida esta oferta a través de la opción Quiero ser candidato/a . - Si NO TIENE
claves de acceso, puede solicitar la oferta llamando al teléfono 976353834 de 9 a 14
horas indicando el número de oferta y su DNI. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

MECÁNICO MAQUINARIA DE OBRA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019002802
09/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Mecánico para mantenimiento y reparación de maquinaria de obra (carretillas,
grupos electrógenos, dumper, plataformas) Contrato temporal con posibilidad de
conversión indefinido. Experiencia mínima de 4 años. Se requiere carnet de
conducir y se valorará carnet de carretillero.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta (2802) y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.

MECÁNICO DEL AUTOMÓVIL
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003452
15/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Experiencia mínima de 12 meses y titulación de Mantenimiento Electromécanico.
Con permiso de conducir y vehículo. Para mecánica rápida del automóvil: montador
neumáticos principalmente y cambio de filtros y de aceite.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 3452 y su DNI. Es necesario, antes de solicitar participar en esta oferta, estar
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inscrito en su oficina de empleo y que los datos codificados en su demanda de
empleo coincidan con la ocupación y los requisitos del perfil de este puesto.

MECÁNICO DE MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
Cuarte de Huerva (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001240
15/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

SE OFRECE JORNADA PARCIAL EN HORARIO DE 4 A 8 DE LA TARDE. SE
REQUIERE EXPERIENCIA Y TITULACIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN
MECÁNICA. Antes de solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos
codificados en su demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este
puesto. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al perfil que
busca la empresa.
OFICINA EMPLEO PARQUE DE LA MEMORIA (C/Royo Villanova 1). Si quiere ser
candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae a
ofertas.parquememoria@aragon.es indicando en asunto el número de oferta y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
caduca el 2 de mayo salvo que se cubra antes.

ELECTROMECÁNICOS DEL
AUTOMOVIL
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003461
15/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 1 año de experiencia en la ocupación. Funciones de diagnosis y revisión.
Preferible con FP ó grado medio o superior en automoción. Con carné de conducir.
Puesto en Zaragoza a Jornada Completa. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN
ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU
DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE
ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico,
asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder
recibir información de ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

CHAPISTA DEL AUTOMÓVIL
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019002934
15/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

URGE CUBRIR PUESTO. CONTRATO TEMPORAL A JORNADA COMPLETA.
TALLER EN ZARAGOZA CAPITAL.PARA REPARACIÓN,DESABOLLADO, LIJADO
Y PREPARACIÓN DEL VEHÍCULO.SE VALORARÁN TODAS LAS
CANDIDATURAS CON CUALQUIER EXPERIENCIA O CONOCIMIENTOS
RELACIONADOS CON CARROCERIA O PINTURA EN AUTOMOCIÓN. Para poder
ser candidato/a en esta oferta, además de cumplir con los requerimientos
profesionales de la oferta (experiencia, conocimientos, etc.), es IMPRESCINDIBLE
encontrarse inscrito en una Oficina de Empleo con la demanda activa y tener
codificados correctamente los requisitos de la oferta en su demanda.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3. En el caso de que usted
cumpla los requisitos indicados y desee ser candidato/a deberá solicitarlo de la
siguiente forma: - Si TIENE clave de Oficina Electrónica, agregue esta oferta a su
cesta y pida esta oferta a través de la opción Quiero ser candidato/a . - Si NO TIENE
claves de acceso, puede solicitar la oferta llamando al teléfono 976353834 de 9 a 14
horas indicando el número de oferta y su DNI. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

Sector Profesional: COMERCIO
MOZOS DE ALMACÉN CON
DISCAPACIDAD IGUAL O SUPERIOR AL
33%
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022019000103
04/01/2019

Se necesita cubrir un puesto. --- TAREAS: utilizar carretilla elevadora para la
descarga de camiones, movimiento de cargas y preparación de pedidos. --REQUISITOS: experiencia. Carné de carretilla elevadora. Conocimientos
informáticos a nivel de usuario. Certificado de discapacidad igual o superior al 33%.
Desempleado e inscrito en oficina de empleo. La empresa dará prioridad a los
candidatos con residencia próxima a Huesca. -- SE OFRECE: contrato indefinido.
Jornada completa. Salario según convenio. Incorporación inmediata.
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Oficina: HUESCA

Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 103 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

VENDEDORES/AS TELEFÓNICOS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019000261
11/01/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

INCORPORACIÓN INMEDIATA. COMERCIALES DE VENTA TELEFÓNICA CON
DON DE GENTES, ACOSTUMBRADOS A TRABAJAR POR OBJETIVOS Y
TRATAR CON CLIENTES. REQUISITOS: 6 MESES DE EXPERIENCIA EN
PUESTO SIMILAR.
OFICINA EMPLEO CENTRO (C/ Doctor Cerrada nº 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157 indicando el número de oferta
(261) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si tiene clave de
la Oficina Electrónica, accediendo a "Mis Ofertas". Es necesario estar inscrito en su
Oficina de Empleo. Esta oferta caduca el 03-05-19 salvo que se cubra antes.

COMERCIAL DE PRODUCTOS DE
HERBODIETÉTICA Y COSMÉTICA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018012173
28/01/2019
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

SE REQUIERE CONOCIMIENTOS DE HERBODIETÉTICA Y COSMÉTICA.
IMPRESCINDIBLE EXPERIENCIA EN VENTAS. ES NECESARIO DISPONER DE
CARNET DE CONDUCIR. Antes de solicitar participar en esta oferta, asegúrese de
que los datos codificados en su demanda de empleo coincidan con los requisitos del
perfil de este puesto. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al
perfil que busca la empresa.
OFICINA EMPLEO PARQUE DE LA MEMORIA (C/Royo Villanova 1). Si quiere ser
candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae a
ofertas.parquememoria@aragon.es indicando en asunto el número de oferta y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
caduca el 2 de mayo salvo que se cubra antes.

REPRESENTANTE COMERCIAL
Alfajarín (ZARAGOZA)
Oferta: 022019000974
31/01/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

PUESTO DE TRABAJO EN ALFAJARÍN. JORNADA COMPLETA DE 08:30-13:00 Y
15:30-19:00. FUNCIONES: VENTA DE PRODUCTOS DE FERRETERÍA,
AGRICULTURA Y MAQUINARIA. MANTENIMIENTO Y APERTURA DE CARTERA
DE CLIENTES. DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR POR LA PROVINCIA DE
ZARAGOZA (EXISTE VEHÍCULO DE EMPRESA). REQUISITOS: AL MENOS 6
MESES DE EXPERIENCIA COMO COMERCIAL Y CARNÉ DE CONDUCIR B.
OFICINA EMPLEO CENTRO (C/ Doctor Cerrada nº 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157 indicando el número de oferta
(974) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si tiene clave de
la Oficina Electrónica, accediendo a "Mis Ofertas". Es necesario estar inscrito en su
Oficina de Empleo. Esta oferta caduca el 26-04-19 salvo que se cubra antes.

COMERCIAL INMOBILIARIO
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001165
06/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

Imprescindible 12 meses de experiencia de comercial,preferible inmobiliario.
OFICINA EMPLEO CENTRO, C/ Doctor Cerrada nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos ENVIE SU CV, a: ofertas.centro@aragon.es indicando el
número de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis
Ofertas- si tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su
oficina de empleo. . Esta oferta caduca 03-05-19 salvo que se cubra antes.

ALMACENERO CON TAREAS
ADMINISTRATIVAS
Tarazona (ZARAGOZA)
Oferta: 022018008568
15/02/2019
Oficina: TARAZONA

SE REQUIERE: 6 meses de experiencia; carnet de carretillero, carnet de conducir
B, conocimientos en logística e informáticos Excel, Gestión de stoks, albaranes... SE
OFRECE: Contrato temporal a jornada completa, con posibilidad de transformar en
indefinido FUNCIONES: CARGA Y DESCARGA DE MERCANCÍA, MANEJO DE
CARRETILLA , PROVISIÓN DE MATERIAL A LOS PUESTOS DE TRABAJO.
GESTIÓN DE STOKS, ALBARANES, PICKING, .
INAEM TARAZONA (Plaza Joaquina Zamora 1, si quiere ser candidato/a y cumple
los requisitos llame al teléfono 976641741 de 9:30 a 14:00 horas indicando el
número de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd.
tiene clave de la oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de
empleo. Esta oferta caduca el 29/04/2019, salvo que se cubra antes.
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COMERCIAL DE AUTOMOCIÓN
Barbastro (HUESCA)
Oferta: 022019001600
19/02/2019
Oficina: BARBASTRO

Empleo a jornada completa, en horario de mañanas y tardes. Contrato laboral, con
salario fijo más comisión. Es necesario que el candidato tenga un perfil comercial,
así como un buen manejo de nuevas tecnologías. Es valorable la experiencia
comercial.
Automóviles M. Serrano (Toyota). Para solicitar el puesto envie cv a:
gerencia@automovilesmserrano.toyota.es

TECNICO EN COMERCIO EXTERIOR
CON 12 MESES DE EXPERIENCIA.
DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR
Cadrete (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001595
19/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

Para poder ser candidato/a en esta oferta, además de cumplir con los
requerimientos profesionales de la oferta (experiencia, conocimientos, etc.), es
IMPRESCINDIBLE encontrarse inscrito en una Oficina de Empleo con la demanda
activa y tener codificados correctamente los requisitos de la oferta en su demanda.
Medio de Contacto OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3. En el caso
de que usted cumpla los requisitos indicados y desee ser candidato/a deberá
solicitarlo de la siguiente forma: - Si TIENE clave de Oficina Electrónica, agregue
esta oferta a su cesta y pida esta oferta a través de la opción Quiero ser candidato/a
. - Si NO TIENE claves de acceso, puede solicitar la oferta llamando al teléfono
976353834 de 9 a 14 horas indicando el número de oferta y su DNI. La gestión de
esta oferta estará disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

DEPENDIENTES DE COMERCIO TEXTIL
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018005396
20/02/2019
Oficina: HUESCA

Se necesitan cubrir dos puestos en comercio textil infantil uno a jornada completa y
otro a media jornada. --- SE OFRECE: contrato indefinido. Jornada un puesto a
completa y otro a jornada parcial. Horario de mañanas y tardes de lunes a sábado.
Salario según convenio. Incorporación inmediata. --- REQUISITOS: experiencia
doce meses en comercio, se valorará que sea en sector textil. La empresa dará
preferencia a los candidatos con residencia en Huesca.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 5396 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

REPONEDOR/A - CAJERO/A CON
DISCAPACIDAD
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001827
26/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

JORNADA PARCIAL DE 20 HORAS, PRINCIPALMENTE DURANTE EL FIN DE
SEMANA. FUNCIONES: REPOSICIÓN DE ARTÍCULOS EN COMERCIO MENOR Y
CAJA. <b>REQUISITOS</b>: EXPERIENCIA COMO REPONEDOR/A Y/O
CAJERO/A. FIGURAR COMO DESEMPLEADO/A INSCRITO/A, CERTIFICADO DE
DISCAPACIDAD Y MAYOR DE 45 AÑOS POR TIPO DE CONTATACIÓN.
OFICINA EMPLEO CENTRO (C/ Doctor Cerrada nº 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157 indicando el número de oferta
(1827) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si tiene clave de
la Oficina Electrónica, accediendo a "Mis Ofertas". Es necesario estar inscrito en su
Oficina de Empleo. Esta oferta caduca el 26-04-19 salvo que se cubra antes.

MOZOS ALMACÉN/REPARTIDORES
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022019001871
27/02/2019
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto. Funciones: tareas de almacén y reparto. Requisitos:
carné B, formación a partir de E.S.O., se valora tener carné de carretilla elevadora y
conocimientos de mecánica. Condiciones: contrato temporal a jornada completa, en
horario de mañanas y tardes.
Enviar C.V. a: inaem.oehuesca@aragon.es, indicando en el asunto nº de N.I.F.
(D.N.I. más letra) y la referencia 1871 (solo se atenderán los c.v. que lo reflejen de
este modo). Desde la oficina se remitirán a la empresa los c.v. de los candidatos
que cumplan los requisitos, será la entidad la que se pondrá en contacto si lo
considera oportuno. No se tendrán en cuenta los C.V. que no se ajusten al perfil del
puesto. Si es candidato adecuado se le informará en el plazo de una semana.

COMERCIAL DE GASOLEO
Tarazona (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001854
27/02/2019
Oficina: TARAZONA

Se necesita comercial de gasóleo para captación y mantenimiento de clientes, con
habilidades comunicativas y don de gentes, con carnet de conducir y vehículo
propio. Se ofrece contrato laboral a jornada completa (Horario: de 09:00 a 14:00 y
de 16:00 a 19:00).
INAEM TARAZONA (Plaza Joaquina Zamora 1, si quiere ser candidato/a y cumple
los requisitos llame al teléfono 976641741 de 9:30 a 14:00 horas indicando el
número de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd.
tiene clave de la oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de
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empleo. Esta oferta caduca el 29/04/2019, salvo que se cubra antes.

COMERCIAL
Utebo (ZARAGOZA)
Oferta: 022019002031
04/03/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

COMERCIAL A JORNADA COMPLETA PARA COMPAÑÍA DE SEGURIDAD Y
ALARMAS. REQUISITOS: EXPERIENCIA EN EL ÁREA DE COMERCIAL, CARNÉ
DE CONDUCIR Y VEHÍCULO PROPIO. SE REQUIERE DISPONIBILIDAD PARA
VIAJAR.
OFICINA EMPLEO CENTRO (C/ Doctor Cerrada nº 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157 indicando el número de oferta
(2031) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si tiene clave de
la Oficina Electrónica, accediendo a "Mis Ofertas". Es necesario estar inscrito en su
Oficina de Empleo. Esta oferta caduca el 26-04-19 salvo que se cubra antes.

ENCARGADO/JEFE DE ALMACÉN
(PRODUCTO ALIMENTARIO)
Ainzón (ZARAGOZA)
Oferta: 022019002092
07/03/2019
Oficina: TARAZONA

Será responsable de entradas y salidas de las instalaciones, control de mercancía,...
Se requiere carnet de conducir y vehículo propio Se valorará carnet de camión y
experiencia con palas cargadoras Se ofrece contrato indefinido a turno partido
(mañanas y tardes)
INAEM TARAZONA (Plaza Joaquina Zamora 1, si quiere ser candidato/a y cumple
los requisitos llame al teléfono 976641741 de 9:30 a 14:00 horas indicando el
número de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd.
tiene clave de la oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de
empleo. Esta oferta caduca el 29/04/2019, salvo que se cubra antes.

DEPENDIENTES PANADERÍA PASTELERÍA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019002328
14/03/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

SE REQUIERE DEPENDIENTE/A PARA PANADERÍA CON CAFETERÍA SITUADA
EN BARRIO SANTA ISABEL. JORNADA PARCIAL DE 20 O 25 HORAS
SEMANALES EN TURNOS ROTATIVOS DE MAÑANA O TARDE. PUESTO
ESTABLE. EXPERIENCIA MÍNIMA DE 18 MESES EN PUESTO SIMILAR Y
FORMACIÓN HIGIENE ALIMENTARIA. MUY IMPORTANTE, PERSONA CON
PERFIL COMERCIAL Y CON COMPETENCIAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE.
OFICINA EMPLEO CENTRO, C/ Doctor Cerrada nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 21 61 57 21 61 58 indicando el número
de oferta (2328) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis
Ofertas- si tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su
oficina de empleo. Esta oferta caduca 01 -04 -19 salvo que se cubra antes.

DEPENDIENTES DE FERRETERÍA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019002414
15/03/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

DEPENDIENTE DE FERRETERÍA CON EXPERIENCIA. VALORABLE
CONOCIMIENTOS EN HERRAMIENTAS Y UTILLAJE, FONTANERÍA,
ELECTRICIDAD, MENAJE...
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157, de 9 a 14 h, indicando el número
de oferta (2414) y su DNI, o acceda, si tiene clave de la Oficina Electrónica, a través
de Mis Ofertas (web www.aragon.es/inaem) Es necesario estar inscrito en su Oficina
de Empleo. Esta oferta caduca 03/05/2019 salvo que se cubra antes.

OPERARIOS FINAL DE LÍNEA
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022019000508
18/03/2019
Oficina: CALATAYUD

RESPONSABLE DEL EMPAQUETADO DEL PRODUCTO FINAL, SEGURANDO LA
CALIDAD MEDIANTE LA VERIFICACIÓN Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS
ESPICIFICACIONES DE LOS PRODUCTOS. NECESARIA TITULACIÓN MÍNIMA
DE GRADO SUPERIOR O FP2 O EXPERIENCIA. CONTRATO INDEFINIDO.
JORNADA COMPLETA. HORARIO: 6:00 A 14:00 / 14:00 A 22:00 / 22:00 A 6:00
HORAS, INCLUIDOS FINES DE SEMANA.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta ( 508 ) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 02-05-19 salvo que se
cubra antes.

VENDEDORES DE AUTOMÓVILES
Huesca (HUESCA)

Se precisa cubrir un puesto. --- TAREAS: venta vehículos nuevos Premium en
concesionario oficial. --- CONDICIONES: contrato indefinido. Jornada completa.

Ofertas en difusión a fecha 19/04/2019

Página 19 de 112

Oferta: 022019002555
20/03/2019
Oficina: HUESCA

Horario de 9:00 a 13:00 a 16:00 a 20:00 horas. Salario fijo más comisiones.
Incorporación inmediata. --- REQUISITOS: experiencia demostrable en venta
mínima de 24 meses. Permiso de conducir B. Se valorará conocimientos en
marketing, comunicación y ventas. Conocimientos informática a usuario nivel
usuario.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 2555 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

DEPENDIENTES Y COMERCIALES
PARA COMERCIO PINTURAS
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022019002838
27/03/2019
Oficina: HUESCA

Se ofrecen dos puestos: un dependiente y otro comercial. --- TAREAS: atención y
asesoramiento a clientes sobre productos comercializados. --- CONDICIONES:
contrato indefinido. Jornada completa de lunes a viernes, el dependiente trabaja
sábados mañana también. Horario de mañanas y tardes. Salario según convenio.
Incorporación inmediata. --- REQUISITOS: experiencia mínima de 12 meses como
dependiente o comercial en el sector de la pintura o afines (construcción, ferreterías,
etc.). Permiso conducir para el puesto de comercial. Conocimientos de informática a
nivel usuario.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 2838 indicando el puesto
"DEPEDIENTE" O "COMERCIAL" (sólo se atenderán los CV que lo reflejen de este
modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la empresa el currículum de los
candidatos que cumplan los requisitos. Después será la entidad la que decida a
quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los requisitos solicitados por
la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará en el plazo máximo de una
semana.

COMERCIAL INMOBILIARIO
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001847
27/03/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Experiencia mínima de 12 meses. Con permiso de conducir y vehículo.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem.Es necesario, antes de solicitar participar en esta oferta, estar
inscrito en su oficina de empleo y que los datos codificados en su demanda de
empleo coincidan con la ocupación y los requisitos del perfil de este puesto.

DEPENDIENTES TIENDA TELEFONÍA
MÓVIL
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019002876
28/03/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

DEPENDIENTE/A PARA TIENDA DE TELEFONÍA MOVIL Y EQUIPOS DE
TELECOMUNICACIÓN. EXPERIENCIA MÍNIMA EN PUESTO SIMILAR DE 12
MESES. PUESTO ESTABLE. JORNADA COMPLETA EN HORARIO DE 10:00 A
13:30 Y DE 17 A 20:30 HORAS, DE LUNES A VIERNES Y SÁBADO POR LA
MAÑANA.
OFICINA EMPLEO CENTRO, C/ Doctor Cerrada nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 21 61 57 21 61 58 indicando el número
de oferta (2876) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis
Ofertas- si tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su
oficina de empleo. . Esta oferta caduca 26 - 04 -19 salvo que se cubra antes.

MOZOS DE ALMACEN CON
DISCAPACIDAD
Binéfar (HUESCA)
Oferta: 022019002063
29/03/2019
Oficina: BINEFAR

Empresa cárnica necesita mozos de almacen con discapacidad del 33% o superior.
Valorable carnet de carretilla elevadora. Igualmente valorable experiencia en gestión
documental en muelles de carga y descarga.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Binéfar: inaem.oebinefar@aragon.es,
indicando en el asunto su DNI/Nie y la referencia 2063 (sólo se atenderán los CV
que lo reflejen de este modo). Igualmente deben estar inscritos como demandantes
de empleo para poder adjuntarles a la oferta. Desde la oficina de empleo
remitiremos a la empresa el currículum de los candidatos que cumplan los
requisitos. Después será la entidad la que decida a quién cita para entrevista.
(Abstenerse si no cumple los requisitos solicitados por la empresa). Igualmente
pueden solicitarlo desde la oficina electrónica, una vez sondeada y añadida la oferta
a su cesta clickar quiero ser candidato .

COMERCIAL SECTOR EXTINCION DE
INCENDIOS.

IMPRESCINDIBLE EXPERIENCIA EN EL SECTOR O AFINES DE 24 MESES,
CARNET DE CONDUCIR Y VEHICULO PROPIO, ZONA DE TRABAJO ASIGNADA
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Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019002932
01/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

POR LA EMPRESA, FUERA DE ARAGON.
OFICINA EMPLEO CENTRO, C/ Doctor Cerrada nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos OBTENGA SU CARTA DE PRESENTACIÓN a través de la
web www.aragon.es/inaem -Mis Ofertas- si tiene clave de la Oficina Electrónica,
siendo necesario estar inscrito en su oficina de empleo. . Esta oferta caduca
03-05-19 salvo que se cubra antes.

COMERCIALES
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003028
02/04/2019
Oficina: CALATAYUD

PARA VENTA DE PRODUCTOS DESTINADOS A LOS SECTORES
INDUSTRIALES, AGRÍCOLAS, METAL, MADERA, CONSTRUCCIÓN,
INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO. NECESARIA EXPERIENCIA PREVIA DE
12 MESES Y PERMISO DE CONDUCIR. CONTRATO TEMPORAL DE 180 DÍAS
DE DURACIÓN, A JORNADA COMPLETA EN HORARIO PARTIDO, SUELDO
1.050 EUROS BRUTOS, MÁS COMISIONES Y DIETAS.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta ( 3028 ) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 02-05-19 salvo que se
cubra antes.

ADMINISTRATIVOS
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003107
03/04/2019
Oficina: CALATAYUD

PUESTO DE TRABAJO DIRIGIDO AL ÁMBITO LOGÍSTICO Y ATENCIÓN AL
CLIENTE. NECESARIOS ESTUDIOS MÍNIMOS DE BACHILLERATO E IDIOMAS
INGLÉS Y FRANCÉS A NIVEL BILINGÜE. CONTRATO TEMPORAL A JORNADA
COMPLETA.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta ( 3107 ) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 02-05-19 salvo que se
cubra antes.

AYUDANTE EN CARNICERÍA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019002305
03/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

ATENCIÓN AL CLIENTE Y APOYO EN LABORES DE CARNICERÍA EN PUESTO
DE MERCADO. JORNADA PARCIAL FLEXIBLE DE 20 HORAS SEMANALES. NO
ES NECESARIA EXPERIENCIA PREVIA EN EL PUESTO. REQUISITOS: CARNÉ
DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS.
OFICINA EMPLEO CENTRO (C/ Doctor Cerrada nº 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157 indicando el número de oferta
(2305) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si tiene clave de
la Oficina Electrónica, accediendo a "Mis Ofertas". Es necesario estar inscrito en su
Oficina de Empleo. Esta oferta caduca el 26-04-19 salvo que se cubra antes.

DEPENDIENTE/A DE CHARCUTERÍA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003088
03/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

Imprescindible 24 meses de experiencia, deshuese de jamones, informatica a nivel
de usuario
OFICINA EMPLEO CENTRO, C/ Doctor Cerrada nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos OBTENGA SU CARTA DE PRESENTACIÓN a través de la
web www.aragon.es/inaem -Mis Ofertas- si tiene clave de la Oficina Electrónica,
siendo necesario estar inscrito en su oficina de empleo. . Esta oferta caduca
02-05-19 salvo que se cubra antes.

EMPLEAD@ DE ATENCIÓN CLIENTE
(CON IDIOMA PORTUGUÉS)
Magallón (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003079
05/04/2019
Oficina: TARAZONA

Se necesita persona con altos conocimientos en los idiomas español y portugués
para trabajar en ATENCIÓN AL CLIENTE Y GRABACIÓN DE DATOS EN
ORDENADOR (ESCRIBIR EN PÁGINA ONLINE). Se ofrece contrato a jornada
parcial: 4 horas al día.
INAEM TARAZONA (Plaza Joaquina Zamora 1, si quiere ser candidato/a y cumple
los requisitos llame al teléfono 976641741 de 9:30 a 14:00 horas indicando el
número de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd.
tiene clave de la oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de
empleo. Esta oferta caduca el 29/04/2019, salvo que se cubra antes.

AGENTE COMERCIAL
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003168

Comercial con experiencia. Captación de clientes para venta de instalaciones de
fontanería y calefacción. Carnet de conducir B. Jornada completa o parcial, a
convenir. Sueldo fijo más incentivos. Contrato temporal previo a indefinido.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
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05/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.

MEDIADORES EXCLUSIVOS DE
SEGUROS Y PRODUCTOS
FINANCIEROS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003198
05/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

CONTRATO MERCANTIL. Con Bachiller.Funciones de realización de getiones con
clientes con el objetivo de fidelizar e incrementar la contratación de nuevos
productos, tanto asegurados como financieros, y la captación de nuevos clientes
EMPRESA y AUTÓNOMOS. Se ofrece incorporación a un Proyecto Estratégico
para la Compañía. Plan de formación y profesionalización durante 3 años con el
objetivo de adquirir, conocimientos, habilidades y Técnicas necesarias para ser un
profesional a nivel asegurador y financiero, bajo entornos de Particulares y
Empresas. Puesto en Zaragoza a Jornada Completa. ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y convocatorias de
futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

MOZOS DE ALMACÉN
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022019003231
08/04/2019
Oficina: HUESCA

Se ofrece un puesto. --- TAREAS: almacenaje, manipulación y desplazamiento de
mercancías. --- CONDICIONES: contrato temporal. Jornada completa. Horario a
turnos rotativos. Salario según convenio. Incorporación inmediata. --- REQUISITOS:
Imprescindible carné de operador de carretilla. Se valorara experiencia en las tareas
indicadas. Permiso de conducir y disponibilidad para desplazarse al puesto de
trabajo.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 3231 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

DEPENDIENTE/A DE POLLERÍA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003229
08/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

JORNADA DE MAÑANA Y TARDE DE LUNES A VIERNES Y SÁBADOS POR LA
MAÑANA. FUNCIONES: ATENCIÓN AL CLIENTE, CORTES, PREPARACIÓN DE
CARNES DE AVE Y PREPARACIÓN DE PRECOCINADOS. <b>REQUISITOS</b>:
12 MESES DE EXPERIENCIA COMO DEPENDIENTE/A DE POLLERÍA, CARNÉ
DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS Y MANEJO DE TIJERA DE POLLERÍA.
OFICINA EMPLEO CENTRO (C/ Doctor Cerrada nº 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157 indicando el número de oferta
(3229) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si tiene clave de
la Oficina Electrónica, accediendo a "Mis Ofertas". Es necesario estar inscrito en su
Oficina de Empleo. Esta oferta caduca el 02-05-19 salvo que se cubra antes.

COMERCIAL CON NIVEL ALTO DE
INGLÉS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001737
08/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Comercial con nivel alto de inglés para empresa de automoción, con 2 años de
experiencia, titulación de Formación Profesional o superior y carnet de conducir B.
Se requiere disponibilidad para viajar a nivel nacional. Jornada completa, salario a
convenir.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.
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AGENTE COMERCIAL EQUIPAMIENTO
DE BAÑO
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019002497
09/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

SE PRECISA COMERCIAL PARA TRABAJAR EN EMPRESA DEDICADA A LA
REPRESENTACIÓN DE PRIMERAS FIRMAS DEL SECTOR DE EQUIPAMIENTO
DE BAÑO. LOS PRODUCTOS A COMERCIALIZAR SON; MUEBLES DE BAÑO,
MAMPARAS, GRIFERÍA, ETC. DEBERÁ ATENDER CLIENTES EXISTENTES,
VISITARLOS CON FRECUENCIA Y AMPLIAR CARTERA CON ASISTENCIA A
FERIAS, EVENTOS ETC CONTRATO LABORAL, A JORNADA COMPLETA Y
FLEXIBLE DE MAÑANA Y TARDE. PUESTO ESTABLE. IMPRECINDIBLE
EXPERIENCIA EN VENTAS COMO AGENTE COMERCIAL EN UNA ACTIVIDAD
SIMILAR, NO ES NECESARIO QUE DOMINE EL SECTOR, YA QUE SE LE
FORMARÍA EN ESOS PRODUCTOS. CARNÉ DE CONDUCIR B Y VEHÍCULO
PROPIO. EXCEL Y POWERPOINT.
OFICINA EMPLEO CENTRO, C/ Doctor Cerrada nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 21 61 57 21 61 58 indicando el número
de oferta (2497) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis
Ofertas- si tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su
oficina de empleo. Esta oferta caduca 03 -05 -19 salvo que se cubra antes.

DEPENDIENTE/A DE TIENDA DE
TELEFONÍA MÓVIL // TÉCNICO
REPARADOR
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003277
09/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

FUNCIONES: - Diagnóstico de averías en móviles multimarca - Reparación de
incidencias (software, cambios de pantalla, altavoces, placa...) Multimarca, nivel 1,
2, 3 - Reparación de averías de Hardware de todo tipo de terminales (Apple,
Samsung, Sony...) - Gestión de stock. - Venta de productos de la tienda.
<b>REQUISITOS</b>: IMPRESCINDIBLE ACREDITAR UNA EXPERIENCIA
MÍNIMA DE 24 MESES DE EXPERIENCIA EN VENTA DE TELEFONÍA MÓVIL Y
REPARACIÓN DE MÓVILES, TABLETS O COMPONENTES ELECTRÓNICOS.
CONOCIMIENTOS DE WORD Y EXCEL.
OFICINA EMPLEO CENTRO (C/ Doctor Cerrada nº 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157 indicando el número de oferta
(3277) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si tiene clave de
la Oficina Electrónica, accediendo a "Mis Ofertas". Es necesario estar inscrito en su
Oficina de Empleo. Esta oferta caduca el 02-05-19 salvo que se cubra antes.

COMERCIAL (CONTRATO MERCANTIL)
La Puebla de Alfindén (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003282
09/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Empresa de fabricación (inyección) de plásticos para la industria alimentaria busca
comercial con experiencia para contrato mercantil. Comisión por ventas, a negociar.
Ámbito regional, nacional e internacional.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo.

COMERCIAL INMOBILIARIA (MENOR DE
25 AÑOS)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003258
09/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

MAXIMO 24 AÑOS (POR COLECTIVO BONIFICABLE). PARA CAPTACION Y
VENTA DE INMUEBLES. JORNADA DE 40 H DE LUNES A VIERNES DE 10 A 14
Y DE 17 A 20H. SABADOS ALTERNOS HORARIO PARTIDO DE MAÑANA Y
TARDE. CONTRATO INDEFINIDO. LAS LIMITACIONES EN CUANTO AL TIEMPO
DE PERMANENCIA EN DESEMPLEO O LA EDAD DE LOS CANDIDATOS ESTÁN
REGULADAS POR LA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN ACOGIDA A MEDIDAS
DE FOMENTO DE EMPLEO. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA
OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA
DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE
PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico,
asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder
recibir información de ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

EXPENDEDORES DE COMBUSTIBLE
Nuévalos (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003332

NECESARIO CARNE ADR. CONTRATO TEMPORAL. JORNADA COMPLETA.
SALARIO BRUTO MENSUAL 1100 EUROS. INCORPORACION INMEDIATA.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
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10/04/2019
Oficina: CALATAYUD

envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta (3332) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 02-05-2019 salvo que
se cubra antes.

COMERCIAL PRODUCTOS DE
ALIMENTACION
Fuentes de Ebro (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003300
10/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

GESTIÓN Y CLASIFICACIÓN DE CLIENTES, PRESENTACIONES COMERCIALES
DE PRODUCTOS, ANALISIS DEL MERCADO. IMPRESCINDIBLE IDIOMAS
FRANCES E INGLÉS, TITULACIÓN UNIVERSITARIA A NIVEL DE ADE,
MARKETING O SIMILAR O FORMACIÓN PROFESIONAL GRADO SUPERIOR.
CARNET DE CONDUCIR Y VEHICULO PROPIO.
OFICINA EMPLEO CENTRO, C/ Doctor Cerrada nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos OBTENGA SU CARTA DE PRESENTACIÓN a través de la
web www.aragon.es/inaem -Mis Ofertas- si tiene clave de la Oficina Electrónica,
siendo necesario estar inscrito en su oficina de empleo. . Esta oferta caduca
02-05-19 salvo que se cubra antes.

DEPENDIENTES/ALMACÉN DE
PRODUCTOS DE ILUMINACIÓN
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003306
10/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

DEPENDIENTE DE PRODUCTOS DE ILUMINACIÓN CON TAREAS DE
ALMACÉN. UN AÑO DE EXPERIENCIA COMO DEPENDIENTE DE LÁMPARAS Y
ARTÍCULOS DE ILUMINACIÓN Y ELECTRICIDAD.
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157, de 9 a 14 h, indicando el número
de oferta (3306) y su DNI, o acceda, si tiene clave de la Oficina Electrónica, a través
de Mis Ofertas (web www.aragon.es/inaem) Es necesario estar inscrito en su Oficina
de Empleo. Esta oferta caduca 02/05/2019 salvo que se cubra antes.

COMERCIAL HORECA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003320
10/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

JORNADA COMPLETA DE LUNES A VIERNES. FUNCIONES: PROMOCIÓN Y
VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS A NEGOCIOS DEL SECTOR HORECA
(HOSTELERIA, RESTAURANTES Y CAFETERÍAS). SE OFRECE COCHE DE
EMPRESA Y TABLET. SE BUSCA A UNA PERSONA ORGANIZADA Y CON
CAPACIDAD DE AUTOGESTIÓN Y ORGANIZACIÓN, PARA ABRIR UNA NUEVA
LÍNEA DE NEGOCIO. <b>REQUISITOS</b>: AL MENOS 12 MESES DE
EXPERIENCIA COMO COMERCIAL EN EL SECTOR DE ALIMENTACIÓN,
FORMACIÓN MÍNIMA DE E.S.O. Y CARNÉ DE CONDUCIR.
OFICINA EMPLEO CENTRO (C/ Doctor Cerrada nº 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157 indicando el número de oferta
(3320) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si tiene clave de
la Oficina Electrónica, accediendo a "Mis Ofertas". Es necesario estar inscrito en su
Oficina de Empleo. Esta oferta caduca el 02-05-19 salvo que se cubra antes.

COMERCIAL
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003311
10/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Con experiencia, permiso de conducir, vehículo propio. Para empresa del sector
construcción dedicada a la rehabilitación de tuberías en edificios. Funciones: visitas
a posibles clientes (administradores de fincas, arquitectos, aparejadores..) para dar
a conocer la empresa y el producto, además del seguimiento de los mismos.
Contrato laboral parcial en horario de 9,30 a 14 de lunes a viernes.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem.Es necesario, antes de solicitar participar en esta oferta, estar
inscrito en su oficina de empleo y que los datos codificados en su demanda de
empleo coincidan con la ocupación y los requisitos del perfil de este puesto.

COMERCIALES DE INFORMÁTICA
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022019003375
11/04/2019
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto. TAREAS: venta de hardware, productos informáticos,
atención al cliente, captación de nuevos clientes. REQUISITOS: experiencia, carné
de conducir, coche. Se valoran conocimientos informáticos y habilidades de
comunicación. SE OFRECE contrato a jornada completa, en horario de 9:00 a 14:00
y de 16:00 a 19:00. Incorporación inmediata.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI (con la letra) y la referencia 3375 (sólo se
atenderán los CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo
remitiremos a la empresa el currículum de los candidatos que cumplan los
requisitos. Después será la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --Abstenerse si no cumple los requisitos solicitados por la empresa. --- Si es
candidato adecuado se le informará en el plazo máximo de una semana.
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DEPENDIENTES DE
PASTELERÍA/CAFETERÍA CON
EXPERIENCIA
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022019003420
12/04/2019
Oficina: HUESCA

Se ofrece un puesto. --- TAREAS: atención clientes y servicio de mesas en
panadería - cafetería. --- CONDICIONES: contrato temporal. Jornada completa.
Horario de 15:00 a 22:00 horas. Descanso sábados o domingos. Salario según
convenio. Incorporación inmediata. --- REQUISITOS: experiencia en atención al
público y servicio de mesas. Carné de manipulador de alimentos.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 3420 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

EXPENDEDOR DE COMBUSTIBLE
Benasque (HUESCA)
Oferta: 022019002761
12/04/2019
Oficina: MONZON

Expendedor para gasolinera en Benasque en turnos rotativos de mañanas y tardes.
Imprescindible ser mayor de edad y residir en Benasque o alrededores. Valorable
experiencia. Incorporación inmediata. Se ofrece contrato temporal con posibilidad de
convertir en indefinido, a jornada completa intensiva en turnos rotativos de mañanas
-de 07:30 a 15:30 horas- y tardes -de 14:00 a 22:00 horas-.
Envíe su CV a lowcost24h@gmail.com indicando en el asunto oferta 2761. Puede
llamar al teléfono 600551409 en horario de 9 a 19:00 horas, atiende Sr. Garuz, para
solicitar cita previa para entrevista. Abstenerse si no se reúnen requisitos o no hay
disponibilidad inmediata.

AGENTE COMERCIAL
Sabiñánigo (HUESCA)
Oferta: 022019003426
12/04/2019
Oficina: SABIÑANIGO

Se necesita Agente comercial de suminsitros industriales para la zona de la
comarca Alto Gallego y Jacetania.Preferiblemente de la zona.Contrato a largo plazo
a jornada completa.Interesados enviar curriculum a la dirección abajo indicado.
Interesados enviar curriculum en formato PDf o WORLD en un archivo adjunto a
inaem.oesabinnanigo@aragon.es indicando dni y referencia de la oferta
3426.Imprescindible estar inscrito en una oficina de empleo.

COMERCIAL PRODUCTOS
PERFUMERÍA - BELLEZA
Villanueva de Gállego (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003418
12/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

SE PRECISA COMERCIAL PARA EMPRESA DE COMERCIO AL POR MAYOR DE
PRODUCTOS DE PERFUMERÍA Y BELLEZA. REALIZARÁ VISITAS A PUERTA
FRÍA Y SEGUIMIENTO DE CLIENTES (LOS PRINCIPALES CLIENTES SON
PELUQUERÍAS Y CENTROS DE ESTÉTICA) SE OFRECE CONTRATO LABORAL,
PUESTO ESTABLE, JORNADA COMPLETA. SE REQUIERE EXPERIENCIA
COMO COMERCIAL, PREFERIBLEMENTE EN PRODUCTOS DE BELLEZA Y
MANEJO DE HERRAMIENTAS DE OFIMÁTICA. IMPRESCINDIBLE CARNÉ B Y
VEHÍCULO PROPIO.
OFICINA EMPLEO CENTRO, C/ Doctor Cerrada nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 21 61 57 21 61 58 indicando el número
de oferta (3418) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis
Ofertas- si tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su
oficina de empleo. Esta oferta caduca 02 -05 -19 salvo que se cubra antes.

AGENTE COMERCIAL
Ejea de los Caballeros (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003405
15/04/2019
Oficina: EJEA DE LOS CABALLEROS

AGENTE COMERCIAL PARA LA COMARCA DE CINCO VILLAS. EMPRESA DE
SUMINISTROS INDUSTRIALES PARA AGRICULTURA, METAL, MADERA Y
CONSTRUCCIÓN. NECESARIO EXPERIENCIA Y CARNÉ DE CONDUCIR.
VEHÍCULO DE LA EMPRESA. CONTRATO TEMPORAL. JORNADA COMPLETA.
SUELDO MÁS COMISIONES Y DIETAS.
Si quiere ser candidato envíe curriculum vitae a ofertas.ejea@aragon.es indicando
en el asunto del correo: referencia 022019003405 y su número de DNI / NIE. Es
imprescindible estar dado de alta como desempleado o en mejora de empleo en las
oficinas de empleo para poder participar en el proceso de selección. Esta oferta
caduca el 21/04/2019 o si se cubre antes.

AGENTE FINANCIERO/COMERCIAL
INMOBILIARIO
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003496
16/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE

Imprescindible titulación mínima de la ESO y vehículo propio. Se desempeñarán
funciones comerciales y de asesoramiento hipotecario a clientes.Formación a cargo
de la empresa. Contrato indefinido con 6 meses de periodo de prueba. Fijo +
incenivos
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem indicando el número de oferta 3496 y su DNI. Es necesario
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CASPE

estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de solicitar participar en esta oferta,
asegúrese de que los datos codificados en su demanda de empleo coincidan con
los requisitos del perfil de este puesto.

MOZOS DE ALMACEN PARA
PREPARACIÓN DE PEDIDOS PESADOS.
Fuentes de Ebro (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003472
16/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 1 año de experiencia. Con carné de carretilla elevadora y Carné de Grua Torre.
Funciones de preparación de pedidos, estructuras pesadas y carga de ellos. Puesto
en Fuentes en Fuentes de Ebro a Jornada Completa, ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y convocatorias de
futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

TÉCNICOS COMERCIALES SECTOR
TECNOLÓGICO
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003505
16/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 1 año de experiencia en la ocupación. Puesto en Zaragoza a Jornada
Completa. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE
DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO
COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE
TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL
QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo
codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder recibir información de
ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

AGENTE COMERCIAL
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003530
17/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con experiencia en venta fria o telemarketing. Para VENTA FRIA. ANTES DE
SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y convocatorias de
futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

Sector Profesional: DOCENCIA E INVESTIGACIÓN
PROFESORES DE INGLÉS HORARIO DE Se ofrece un puesto. --- TAREAS: impartir clases de inglés, particulares o en grupos
pequeños a personas de todas las edades en academia. --- CONDICIONES:
TARDES
contrato temporal de 100 días de duración. Jornada parcial 15 horas semanales.
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Sariñena (HUESCA)
Oferta: 022019001974
01/03/2019
Oficina: HUESCA

Horario de 15:00 a 19:00 horas de lunes a viernes. Incorporación prevista para el
13/03/2019. --- REQUISITOS: estudios universitarios y nivel alto de inglés (como
docente o materno). Permiso de conducir y disponibilidad de vehículo para
desplazarse hasta el puesto de trabajo en la localidad de Sariñena.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 1974 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

TÉCNICOS O MAESTROS EN
EDUCACIÓN INFANTIL (UNO CON
FRANCÉS, UNO CON INGLÉS)
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022019002140
07/03/2019
Oficina: HUESCA

Se ofrecen dos puestos, uno para francés y otro para inglés. --- TAREAS: llevar a
cabo la programación diaria en aulas de niños de 0 a 3 años. --- CONDICIONES:
contrato temporal. Jornada completa. Horario de 9:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:00
horas. Salario según convenio. Fecha de incorporación prevista el 01/06/2019. --REQUISITOS: titulación de técnico de educación infantil o de maestro de educación
infantil. Experiencia. Nivel alto de francés o inglés hablado según el puesto
(equivalente a un B2 aunque no se requiere el título).
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 2140 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

PROFESOR NATIVO DE INGLES
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019002554
20/03/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

NATIVO. 3 HORAS SEMANALES A ELEGIR ENTRE MARTES, MIERCOLES Y
JUEVES, DE 14 A 15:30. CARNET DE CONDUCIR Y VEHICULO PROPIO.
PUESTO EN POLIGONO PLAZA. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA
OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA
DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE
PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico,
asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder
recibir información de ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

FORMADOR DE FORMACION
PROFESIONAL PARA EL EMPLEO. CON
EXPERIENCIA EN INGENIERIA
MECANICA DE 12 MESES
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001196
25/03/2019
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

Se debe acreditar Experiencia docente de 600h/ CAP/C.P Formacion docente /
Master de profesorado o equivalente. Para impartir Certificado Profesionalidad
"Operaciones Auxiliares de fabricación Mecánica" Para poder ser candidato/a en
esta oferta, además de cumplir con los requerimientos profesionales de la oferta
(experiencia, conocimientos, etc.), es IMPRESCINDIBLE encontrarse inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa y tener codificados correctamente los
requisitos de la oferta en su demanda.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3. En el caso de que usted
cumpla los requisitos indicados y desee ser candidato/a deberá solicitarlo de la
siguiente forma: - Si TIENE clave de Oficina Electrónica, agregue esta oferta a su
cesta y pida esta oferta a través de la opción Quiero ser candidato/a . - Si NO TIENE
claves de acceso, puede solicitar la oferta llamando al teléfono 976353834 de 9 a 14
horas indicando el número de oferta y su DNI. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

PROFESOR DE AUTOESCUELA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003069
03/04/2019

Profesor de autoescuela a jornada completa de 10 a 13h y 16:30 a 20:30. Contrato
indefinido. Incorporación inmediata.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
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Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.

PROFESORES DE ROBÓTICA
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003164
05/04/2019
Oficina: CALATAYUD

PARA CURSO DE FORMACIÓN DE 20 HORAS DE DURACIÓN EN HORARIO DE
TARDES.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta ( 3164 ) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 02-05-19 salvo que se
cubra antes.

PROFESORES DE ELECTRICIDAD
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003173
05/04/2019
Oficina: CALATAYUD

PARA CURSO DE FORMACIÓN DE 20 HORAS DE DURACIÓN EN HORARIO DE
TARDES
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta ( 3173 ) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 02-05-19 salvo que se
cubra antes.

PROFESORES DE FORMACIÓN VIAL
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019002324
08/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

IMPRESCINDIBLE TÍTULO DE PROFESOR DE FORMACIÓN VIAL. DEBERÁ
IMPARTIR CLASES DE CARNET B Y A2. SE VALORARÁ CARNET DE
VEHÍCULOS PESADOS. SE OFRECE JORNADA COMPLETA Antes de solicitar
participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su demanda de
empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto. Sólo se tendrán en
cuenta las candidaturas que se ajusten al perfil que busca la empresa.
OFICINA EMPLEO PARQUE DE LA MEMORIA (C/Royo Villanova 1). Si quiere ser
candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae a
ofertas.parquememoria@aragon.es indicando en asunto el número de oferta y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
caduca el 15 de mayo salvo que se cubra antes.

PROFESORES DE VIOLÍN (HORARIO DE
TARDES)
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022019003364
11/04/2019
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto. REQUISITOS: título superior de violín. SE OFRECE
contrato inicial hasta final de junio, con posibilidad de continuar el próximo curso
escolar a partir de septiembre, a jornada parcial, en horario de tardes (aproximado
de 15:00 a 21:00 de lunes a jueves y los viernes de 16:30 a 18:30). Sueldo a
convenir. Incorporación inmediata.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI (con la letra) y la referencia 3364 (sólo se
atenderán los CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo
remitiremos a la empresa el currículum de los candidatos que cumplan los
requisitos. Después será la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --Abstenerse si no cumple los requisitos solicitados por la empresa. --- Si es
candidato adecuado se le informará en el plazo máximo de una semana.

PROFESORES TECNICOS DE
FORMACION PROFESIONAL (IMAGEN
PERSONAL)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003326
11/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

Imprescindibe estar desempleado/a e inscrito/a en Oficina Empleo y
TitulaciónTécnico Grado Superior rama: imagen Personal ó Estética y CAP ó master
profesorado, para impartir Docencia FP en las asignaturas de higiene facial y
corporal del Grado de estética. Contrato interinidad por maternidad duración 14 a 15
semanas, jornada parcial (los lunes de 16:30 a 21:30 H. y los viernes de 17 a 19 H
Total 7 horas semanales). NO SE TENDRÁN EN CUENTA CANDIDATURAS QUE
NO REÚNAN EL PERFIL INDICADO. ROGAMOS SE ABSTENGA DE SOLICITAR
ESTA OFERTA SI NO CUMPLE LOS REQUISITOS SEÑALADOS
OFICINA EMPLEO PARQUE MEMORIA .C/ Luis Royo Villanova, 1 50007. Si quiere
ser candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae
ofertas.parquememoria@aragon.es Indicando en asunto el NUMERO DE OFERTA
INAEM 022019003326 y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem
si Vd. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina
de empleo. Esta oferta caduca el 26 Abril de 2019 salvo que se cubra antes.
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PROFESORES DE FRANCÉS
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022019003408
12/04/2019
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto para un curso de francés A2. REQUISITOS: (1)
licenciados en filología francesa o título equivalente o (2) cualquier otro título de
licenciados o graduados universitarios con mínimo C1 de francés. SE OFRECE
contrato temporal (aproximado mes y medio), a jornada parcial, en horario de
mañanas de 9:00 a 14:00. Sueldo bruto por hora 24 euros. Incorporación prevista
para el 24 de abril.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI (con la letra) y la referencia 3408 (sólo se
atenderán los CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo
remitiremos a la empresa el currículum de los candidatos que cumplan los
requisitos. Después será la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --Abstenerse si no cumple los requisitos solicitados por la empresa. --- Si es
candidato adecuado se le informará en el plazo máximo de una semana.

FORMADORES DE FORMACIÓN NO
REGLADA.
Teruel (TERUEL)
Oferta: 022019002735
15/04/2019
Oficina: TERUEL

SE NECESITA FORMADOR/A PARA CURSOS DE INFORMÁTICA EN TERUEL.
REQUISITOS: LICENCIADO/A O TÉCNICO/A SUPERIOR DE LAS FAMILIAS
PROFESIONALES DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN E INFORMÁTICA Y
COMUNICACIONES. CAPACITACIÓN DOCENTE. SE VALORARÁ EXPERIENCIA
EN ÁREAS INFORMÁTICAS Y EN FORMACIÓN. DEBE ESTAR INSCRITO/A
COMO DEMANDANTE DE EMPLEO. JORNADA PARCIAL.
ENVIAR CURRÍCULUM A ofempleoteruel.ofertas2@aragon.es INDICAR Nº DE
OFERTA Y D .N.I Ó SI V.D TIENE LAS CLAVES PARA ACCEDER A OFICINA
ELECTRÓNICA, PUEDE OBTEN ER EL DOCUMENTO DE CONTACTO CON LA
EMPRESA ENTRANDO EN MIS OFERTAS Y LUEGO EN SONDEO DE OFERTAS,
PODRA OBTENER DICHO DOCUMENTO SIEMPRE QUE SU CANDIDATURA SE
A VALIDADA POR LA OFICINA DE EMPLEO. NO SE TENDRAN EN CUENTA LAS
CANDIDATURAS QUE NO CUMPLAN EL PERFIL SOLICITADO Ó ENTREN
FUERA DE PLAZO.

EDUCADORES AMBIENTALES CON
EXPERIENCIA
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022019003484
16/04/2019
Oficina: HUESCA

Se ofrece un puesto. --- TAREAS: dinamización de actividades ambientales con
escolares. --- CONDICIONES: contrato temporal inicial de cinco meses con
posibilidad de transformación en indefinido. Jornada a tiempo parcial cuatro horas al
día. Horario mañanas o tardes en función del grupo. Salario según convenio.
Incorporación inmediata. --- REQUISITOS: experiencia demostrable en actividades
de educación ambiental. Se valorará formación en educación ambiental.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 3484 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

PROFESOR DE AUTOESCUELA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003535
17/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Contrato temporal a jornada completa, mañanas y tardes
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando por teléfono al 976713911 indicando el número
de oferta (3535)y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes
de solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.

Sector Profesional: EDIFICACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
OPERARIOS DE MANTENIMIENTO
GENERAL DE INSTALACIONES
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018011714
20/11/2018
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto. Funciones: mantenimiento de instalaciones en general
de fontanería, electricidad. Requisitos: carné B, se valorará conocimientos de
fontanería, soldadura o electricidad. Condiciones:contrato temporal con posibilidad
de permanencia, jornada completa, horario de mañna y tarde (8:00 a 13:00 h. y de
15:00 a 18:00 h.)
Enviar C.V. a: inaem.oehuesca@aragon.es, indicando en el asunto nº de N.I.F.
(D.N.I. más letra) y la referencia 11714 (solo se atenderán los c.v. que lo reflejen de
este modo). Desde la oficina se remitirán a la empresa los c.v. de los candidatos
que cumplan los requisitos, será la entidad la que se pondrá en contacto si lo
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considera oportuno. No se tendrán en cuenta los C.V. que no se ajusten al perfil del
puesto. Si es candidato adecuado se le informará en el plazo de una semana.

CONDUCTORES CAMIÓN
BAÑERA/HORMIGONERA
Cuarte de Huerva (ZARAGOZA)
Oferta: 022018007068
04/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

CONDUCTORES DE CAMIÓN BAÑERA Y CONDUCTORES DE CAMIÓN
HORMIGONERA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE ÁRIDOS DESDE CANTERA A
OBRAS O DE HORMIGÓN DESDE PLANTA A OBRA. IMPRESCINDIBLE
EXPERIENCIA EN ESTE TIPO DE TRANSPORTE, TENER CARNET DE
CONDUCIR C+E, CAP Y PRL PARA OPERADORES DE VEHÍCULOS Y
MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS (20 H.). JORNADA COMPLETA.
OFICINA EMPLEO PARQUE MEMORIA .C/ Luis Royo Villanova, 1 50007. Si quiere
ser candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae a
ofertas.parquememoria@aragon.es indicando en asunto el número de oferta y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
caduca 01-05-19 salvo que se cubra antes. Antes de solicitar participar en esta
oferta, asegúrese de que los datos codificados en su demanda de empleo coincidan
con los requisitos del perfil de este puesto. Sólo se tendrán en cuenta las
candidaturas que se ajusten al perfil que busca la empresa.

PEÓN OBRA CIVIL
Escatrón (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001682
21/02/2019
Oficina: CASPE

INAEM Caspe busca PEÓN DE OBRA CIVIL para zona de
ESCATRÓN-CHIPRANA-SAMPER DE CALANDA. Contrato de 4 o 5 meses,
jornada completa. REQUISITOS: IMPRESCINDIBLE tener curso de PRL de 20
horas; carnet de conducir y vehículo propio para desplazarse a la obra y español a
nivel medio-alto. Si quiere ser candidato y cumple los requisitos envíe su Curriculum
Vitae en formato .pdf o .doc a ofempleo.caspe@aragon.es indicando nº de Oferta
1682 y su nº de DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene
clave en la oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo.
Esta oferta caduca el 20/04/2019 salvo que se cubra antes.
OFICINA DE EMPLEO DE CASPE (COMARCA BAJO ARAGÓN-CASPE)

ENCOFRADORES
Canfranc (HUESCA)
Oferta: 022019001757
27/02/2019
Oficina: JACA

Se requiere: al menos 6 meses de experiencia en la ocupación, formación de PRL
de 20 horas de encofrador o trabajos de albañileria, permiso de conducir B y
disponibilidad de vehículo. Se ofrece: Contrato de un año a jornada
completa.Incorporación inmediata.
Si cumple con los requisitos exigidos puede contactar con la Oficina de Empleo de
Jaca, enviando su Curriculum a inaem.oejaca@aragon.es, indicando su DNI o NIE y
el número de oferta 1757. También puede presentar su candidatura a través de la
oficina electrónica. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al
perfil que busca la empresa. Es necesario estar inscrito como demandante de
empleo.

ALBAÑIL OFICIAL Y PEÓN
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001235
27/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Dos puestos: albañil oficial de primera y peón con 5 años de experiencia y con
carnet de conducir. Valorable formación en Prevención de Riesgos Laborales. Perfil
polivalente, para yesos, terrazas y reformas de viviendas en general. Jornada
completa, contratos de obra, continuidad.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 1235 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.

FIJADOR DE PAPEL Y VINILO PARA
VALLA PUBLICITARIA.
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001729
28/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

SE REQUIERE CARNE CONDUCIR Para poder ser candidato/a en esta oferta,
además de cumplir con los requerimientos profesionales de la oferta (experiencia,
conocimientos, etc.), es IMPRESCINDIBLE encontrarse inscrito en una Oficina de
Empleo con la demanda activa y tener codificados correctamente los requisitos de la
oferta en su demanda.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3. En el caso de que usted
cumpla los requisitos indicados y desee ser candidato/a deberá solicitarlo de la
siguiente forma: - Si TIENE clave de Oficina Electrónica, agregue esta oferta a su
cesta y pida esta oferta a través de la opción Quiero ser candidato/a . - Si NO TIENE
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claves de acceso, puede solicitar la oferta llamando al teléfono 976353834 de 9 a 14
horas indicando el número de oferta y su DNI. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

OPERADORES DE GRÚA TORRE
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022019002252
12/03/2019
Oficina: HUESCA

Se ofrece un puesto. --- TAREAS: manejo grúa torre. --- CONDICIONES: contrato
temporal de 14 meses de duración. Jornada completa. Horario de lunes a viernes.
Salario según convenio. --- REQUISITOS: experiencia de cinco años. Carné
operador grúa-torre homologado DGA (vigente). Curso prevención de riesgos
laborales de 20 horas para sector de la construcción.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 2252 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

COLOCADORES DE PLADUR
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022019002564
20/03/2019
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto. REQUISITOS: carné de conducir B y formación en
riesgos laborales (básico de construcción de 60 horas). SE OFRECE contrato
indefinido, a jornada completa, en horario de mañanas y tardes. Sueldo según
convenio de construcción. Incorporación inmediata.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 2564 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

MONTADORES DE PUERTAS
AUTOMÁTICAS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019002514
20/03/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Montador de puertas autómaticas, instalación, reparación, y mantenimiento de
puertas automáticas y automatismos. Se requiere experiencia mínima de 6 meses y
carnet de conducir.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.

FONTANERO/A
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019002599
21/03/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Fontenero oficial 2ª o 3ª, para obra nueva y reformas. Contrato temporal para
posterior conversión en indefinido. Se requiere experiencia mínima de 5 años.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta (2599) y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.

CONDUCTOR MAQUINARIA DE
MOVIMIENTO DE TIERRAS
La Muela (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001643
22/03/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Conductor-operador de maquinaria de movimiento de tierras: mixta, retromixta,
miniexcavadora, etc., con 3 años de experiencia, carnet de conducir B y formación
en Prevención de Riesgos Laborales (curso de 20 h.). Para trabajos de obra civil y
edificación (no vivienda) en Zaragoza y alrededores. Valorable carnet C.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 1643 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.

MONTADOR DE PUERTAS

Con experiencia. Para mantenimiento y reparación de puertas industriales con
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AUTOMÁTICAS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001700
22/03/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

nociones en soldadura y electricidad.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 de 9 a 14 horas indicando
el número de oferta 1700 y su DNI. Es necesario, antes de solicitar participar en
esta oferta, estar inscrito en su oficina de empleo y que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con la ocupación y los requisitos del perfil de este
puesto.

ALBAÑIL OFICIAL Y PEÓN DE
EDIFICACIÓN
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018003121
25/03/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Dos puestos: Albañil oficial de 1ª y peón de la construcción, con al menos 4 años de
experiencia y con formación en Prevención de Riesgos Laborales (curso de 20
horas). Con vehículo. Para obras de reforma y rehabilitación de viviendas y obra
nueva.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 3121 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.

ALBAÑILES
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009557
27/03/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

1 puesto de Oficial 1ª y 1 Puesto de Peón. 36 meses de experiencia y permiso de
conducir y vehículo propio.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 9557 y su DNI. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al
perfil citado.

ENCARGADOS DE OBRA.
Ballobar (HUESCA)
Oferta: 022019002839
28/03/2019
Oficina: FRAGA

Se ofrece: jornada completa, sueldo convenio, contrato temporal (obra y servicio).
Puesto de trabajo en Ballobar. Necesario experiencia de 24 meses en puesto
similar, curso de PRL, carnet de conducir y coche.
OFICINA EMPLEO FRAGA - Ref.2839. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos, solicite la oferta a través de la oficina electrónica del INAEM
(www.inaem.aragon.es), a través de #Sondeo de ofertas# y añadirla a la Cesta de
#Mis Ofertas# para poder optar al puesto de trabajo solicitándolo en #Quiero ser
candidato#. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Si no dispone de
claves, envíe su C.V. a inaem.oefraga@aragon.es, indicando su número de DNI y
referencia de la oferta. Esta oferta caduca en la fecha indicada salvo que se cubra
antes.

ALBAÑILES.
Ballobar (HUESCA)
Oferta: 022019002841
28/03/2019
Oficina: FRAGA

Se ofrece: jornada completa, sueldo convenio, contrato temporal (obra y servicio).
Puesto de trabajo en Ballobar. Necesario experiencia de 24 meses en puesto
similar, curso de PRL, carnet de conducir y coche.
OFICINA EMPLEO FRAGA - Ref.2841. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos, solicite la oferta a través de la oficina electrónica del INAEM
(www.inaem.aragon.es), a través de #Sondeo de ofertas# y añadirla a la Cesta de
#Mis Ofertas# para poder optar al puesto de trabajo solicitándolo en #Quiero ser
candidato#. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Si no dispone de
claves, envíe su C.V. a inaem.oefraga@aragon.es, indicando su número de DNI y
referencia de la oferta. Esta oferta caduca en la fecha indicada salvo que se cubra
antes.

ALBAÑIL
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019002780
28/03/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Albañil oficial 1º para reforma interior de viviendas. Experiencia mínima de 48
meses.Valorable formación en PRL. Contrato indefinido.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta (2780) y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.

FERRALLISTAS PARA TERUEL

Varios puestos. Ferrallistas con 24 meses de experiencia y formación en Prevención
de Riesgos Laborales (curso 20 horas de ferrallado), con vehículo, para el inicio de
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Teruel (TERUEL)
Oferta: 022019002859
28/03/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

las obras del nuevo hospital de Teruel. Contrato de obra, duración 1 año mínimo.
Salario según convenio de ferralla de la provincia de Teruel.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 2859 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.

MANTENEDORES DE EDIFICIOS CON
DISCAPACIDAD
Binéfar (HUESCA)
Oferta: 022019002068
29/03/2019
Oficina: BINEFAR

Empresa cárnica selecciona mantendores de edificios con discapacidad del 33% o
superior. Se encargarían de los mantenimientos propios de las instalaciones como
repintados, cambio de alumbrado general y reparación, pequeños trabajos de
soldadura, etc. Nunca mantenimiento de la instalación industrial. Valorable
formación electricidad y experiencia en puestos similares. Contratación indefinida y
salario según convenio.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Binéfar: inaem.oebinefar@aragon.es,
indicando en el asunto su DNI/Nie y la referencia 2068 (sólo se atenderán los CV
que lo reflejen de este modo). Igualmente deben estar inscritos como demandantes
de empleo para poder adjuntarles a la oferta. Desde la oficina de empleo
remitiremos a la empresa el currículum de los candidatos que cumplan los
requisitos. Después será la entidad la que decida a quién cita para entrevista.
(Abstenerse si no cumple los requisitos solicitados por la empresa). Igualmente
pueden solicitarlo desde la oficina electrónica, una vez sondeada y añadida la oferta
a su cesta clickar quiero ser candidato .

ALICATADORES (ALBAÑILES
OFICIALES SEGUNDA)
Torralba de Ribota (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001171
29/03/2019
Oficina: CALATAYUD

CONTRATO TEMPORAL, TRES MESES. JORNADA COMPLETA, MAÑANAS Y
TARDES. INCORPORACIÓN INMEDIATA.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta (1171) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 01-04-19 salvo que se
cubra antes.

FONTANEROS
Jaraba (ZARAGOZA)
Oferta: 022019002108
29/03/2019
Oficina: CALATAYUD

Para realizar las tareas de mantenimiento en las instalaciones de un hotel.
Necesaria experiencia previa de al menos 12 meses y formación en fontanería. Se
ofrece contrato temporal a jornada completa.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta ( 2108 ) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 02-05-19 salvo que se
cubra antes.

TOPÓGRAFOS
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022019000451
29/03/2019
Oficina: HUESCA

Se ofrece un puesto. --- CONDICIONES: contrato temporal de 6 meses. Jornada
completa en horario de mañanas y tardes. --- REQUISITOS: experiencia en trabajo
de campo. Carné de conducir. Se valorará formación en topografía.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 451 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

OFICIAL DE MANTENIMIENTO
CENTROS DEPORTIVOS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019002912
29/03/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

OFICIAL DE MANTENIMIENTO PARA CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES
EN ZARAGOZA CIUDAD. Realizará funciones de: DEPURACIÓN, FONTANERÍA,
ELECTRICIDAD, ALBAÑILERÍA, LIMPIEZA, CONTROL DE MATERIALES Y
VIGILANCIA DE USO ADECUADO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS
PISCINAS (lámina agua, fondo y laterales de los vasos, playas) CUBRIENDO LOS
PARÁMETROS HIGIENICO-SANITARIOS, APERTURA DE INSTALACIONES EN
LOS HORARIOS FIJADOS. JORNADA COMPLETA. TURNOS DE MAÑANA,
TARDE Y NOCHE (FINES DE SEMANA INCLUSIVE) SE REQUIERE: TITULACIÓN
MÍNIMA DE GRADO MEDIO O FORMACIÓN PROFESIONAL. EXPERIENCIA
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MÍNIMA DE 12 MESES EN PUESTO SIMILAR
OFICINA EMPLEO CENTRO, C/ Doctor Cerrada nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 21 61 57 21 61 58 indicando el número
de oferta (2912) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis
Ofertas- si tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su
oficina de empleo. Esta oferta caduca 03 -05 -19 salvo que se cubra antes.

FONTANERO (OFICIAL)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019000923
29/03/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Experiencia mínima de 12 meses y permiso de conducir. Para trabajos en
localización y reparación de averías.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 de 9 a 14 horas indicando
el número de oferta 923 y su DNI. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que
se ajusten al perfil citado.

CONDUCTORES OPERADORES DE
MOTONIVELADORA
Alcorisa (TERUEL)
Oferta: 022019002951
01/04/2019
Oficina: ALCAÑIZ

CON EXPERIENCIA MÍNIMA DE 1 AÑO. CONTRATO DE OBRA A JORNADA
COMPLETA.
OFICINA DE EMPLEO DE ALCAÑIZ (TERUEL) TELÉFONO: 978831495

PEÓN OBRA CIVIL
Chiprana (ZARAGOZA)
Oferta: 022019002959
01/04/2019
Oficina: CASPE

INAEM Caspe busca PEÓN DE OBRA CIVIL para CHIPRANA. FUNCIONES:
Montaje de módulos fotovoltaicos. Contrato 3 meses, jornada completa. Si quiere
ser candidato y cumple los requisitos envíe su Curriculum Vitae en formato .pdf o
.doc a ofempleo.caspe@aragon.es indicando nº de Oferta 2959 y su nº de DNI.
También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la oficina
electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca
el 30/04/2019 salvo que se cubra antes.
OFICINA DE EMPLEO DE CASPE (COMARCA BAJO ARAGÓN-CASPE)

ALBAÑIL
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019002302
01/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

ALBAÑIL OFICIAL 1ª especialista en pladur, yesos, escayolas y alicatados, con
experiencia mínima de tres años. Se requiere carnet de conducir, preferiblemente
formación de prevención de riesgos laborales de 20 horas .
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta (2302) y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.

INSTALADORES DE AISLAMIENTOS
(OFICIALES)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003026
02/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Experiencia mínima de 48 meses. Para montaje e instalacion de aislamientos
térmicos de tuberías en industria. Contrato temporal por obra. Valorable permiso de
conducir.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 3026 y su DNI. Es necesario, antes de solicitar participar en esta oferta, estar
inscrito en su oficina de empleo y que los datos codificados en su demanda de
empleo coincidan con la ocupación y los requisitos del perfil de este puesto

ENCARGADO DE OBRA
CIVIL,CONDUCTOR OPERADOR
MAQUINARIA MOVIMIENTO DE
TIERRAS,MECÁNICO DE
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN Y
ALBAÑIL
Montanuy (HUESCA)
Oferta: 022019001848
04/04/2019

Empresa ubicada en Montanuy ( Huesca ) precisa para realización de obras civiles
en la Alta Ribagorza y Valle de Arán 1 encargado de obra civil, un
conductor-operador de maquinaria de movimiento de tierras ( excavadora, retro,
pala cargadora, bulldozer y otra maquinaria pequeña ) y un albañil oficial de 1ª.
Precisa también para su almacén en Montanuy ( Huesca ) un mecánico de
mantenimiento y reparación de vehículos y máquinas. Imprescindible para los cuatro
puestos experiencia y disponibilidad inmediata. Se valora formación acreditada en
Prevención Riesgos Laborales,trabajos altura. maquinista etc. Se ofrece contrato
por obra a jornada completa.
Envíe su CV a gemma.excor@gmail.com indicando en el asunto oferta 1848
encargado, o 1848 maquinista o 1848 mecánico o 1848 albañil, según opte a uno u
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Oficina: MONZON

otro puesto.

ALICATADORES-ALBAÑILES
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003117
04/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

ALICATADOR/ALBAÑIL CON EXPERIENCIA DEMOSTRABLE. PARA
REFORMAS. CONTRATO POR OBRA Y SERVICIO Y JORNADA COMPLETA.
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157, de 9 a 14 h, indicando el número
de oferta (3117) y su DNI, o acceda, si tiene clave de la Oficina Electrónica, a través
de Mis Ofertas (web www.aragon.es/inaem) Es necesario estar inscrito en su Oficina
de Empleo. Esta oferta caduca 02/05/2019 salvo que se cubra antes.

ELECTRICISTAS EDIFICIOS Y
VIVIENDAS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003141
04/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 2 años de experiencia. Instalación y mantenimiento de la instalación eléctrica
general, en vivienda y edificios singulares, además de equipos de megafonía y
audiovisuales. PRL básico de 8h + 20h electricidad y/o de 60h. FP
electricidad/electrónica. Carné de conducir. Jornada completa. Puesto en Zaragoza.
ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE
LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON
LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN
CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA
EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su
demanda en la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y
convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

MANTENEDOR DE EDIFICIOS (36
MESES EXPERIENCIA)
Osera de Ebro (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003156
05/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

Funciones básicas de mantenimiento (fontanería, electricidad, pintura, reparaciones
etc). Permiso de conducir B y vehículo propio. Contrato indefinido y jornada parcial
(mañanas) Para poder ser candidato/a en esta oferta, además de cumplir con los
requerimientos profesionales de la oferta (experiencia, conocimientos, etc.), es
IMPRESCINDIBLE encontrarse inscrito en una Oficina de Empleo con la demanda
activa y tener codificados correctamente los requisitos de la oferta en su demanda.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3. En el caso de que usted
cumpla los requisitos indicados y desee ser candidato/a deberá solicitarlo de la
siguiente forma: - Si TIENE clave de Oficina Electrónica, agregue esta oferta a su
cesta y pida esta oferta a través de la opción Quiero ser candidato/a . - Si NO TIENE
claves de acceso, puede solicitar la oferta llamando al teléfono 976353834 de 9 a 14
horas indicando el número de oferta y su DNI. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

ALBAÑILES DE OBRA CIVIL
La Almunia de Doña Godina
(ZARAGOZA)
Oferta: 022019002160
08/04/2019
Oficina: CALATAYUD

TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA PARA LA REALIZACIÓN DE UNA CALLE EN LA
LOCALIDAD. CONTRATO TEMPORAL. JORNADA COMPLETA, MAÑANAS Y
TARDES.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta (2160) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 02-05-19 salvo que se
cubra antes.

OPERADOR DE MOTONIVELADORA
Ejea de los Caballeros (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003220
08/04/2019

CONDUCTOR OPERADOR DE MOTONIVELADORA PARA EMPRESA UBICADA
EN EJEA. TRABAJO EN DIFERENTES PUNTOS DE ARAGÓN. NECESARIO
EXPERIENCIA.
Si quiere ser candidato envíe curriculum vitae a ofertas.ejea@aragon.es indicando
en el asunto del correo: referencia 022019003220 y su número de DNI / NIE. Es
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Oficina: EJEA DE LOS CABALLEROS

imprescindible estar dado de alta como desempleado o en mejora de empleo en las
oficinas de empleo para poder participar en el proceso de selección. Esta oferta
caduca el 30/04/2019 o si se cubre antes.

MANTENEDORES INSTALACIONES
DEPORTIVAS
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022019003244
08/04/2019
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto. # Funciones: las propias a desarrollar en un gimnasio.
## Requisitos: un año de experiencia, formación a partir de grado medio en
instalaciones eléctricas o titulaciones afines. ### Condiciones: contrato indefinido a
jornada completa, incorporación en mayo.
Enviar C.V. a: inaem.oehuesca@aragon.es, indicando en el asunto nº de N.I.F.
(D.N.I. más letra) y la referencia 3244 (solo se atenderán los c.v. que lo reflejen de
este modo). Desde la oficina se remitirán a la empresa los c.v. de los candidatos
que cumplan los requisitos, será la entidad la que se pondrá en contacto si lo
considera oportuno. No se tendrán en cuenta los C.V. que no se ajusten al perfil del
puesto. Si es candidato adecuado se le informará en el plazo de una semana.

PERSONAL DE MANTENIMIENTO
Biescas (HUESCA)
Oferta: 022019001496
09/04/2019
Oficina: SABIÑANIGO

Se necesita personal para mantenimiento de Resort en Piedrafita de
JAca.Conocimientos básicos de fontaneria y electricidad.Contrato de 3 meses
convertible a indefinido.Jornada completa.Posibilidad de alojamiento.Incorporación
inmediata.Interesados enviar curriculum a la dirección abajo indicada.
Interesados enviar curriculum en formato PDF oWORLD en un archivo adjunto a
inaem.oesabinnanigo@aragon.es indicando dni y referencia de la oferta
1496.Imprescindible estar inscrito en una oficina de empleo.

COLOCADOR PLADUR
Sabiñánigo (HUESCA)
Oferta: 022019002773
09/04/2019
Oficina: SABIÑANIGO

Se necesita Pladurista/escayolista (oficial de 1ª o 2ª) o peón de la construcción con
estos conocimientos para empresa de Sabiñanigo.Contrato en principio de 3 meses
a jornada completa.Interesados contactar con el teléfono abajo indicado.
Interesados contactar con la oficina de empleo de Sabiñanigo en el 974482121
indicando dni y referencia 2773.Imprescindible estar inscrito en una oficina de
empleo.

CARAVISTERO (OFICIAL PRIMERA)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003261
09/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Puesto en Alemania. Contrato de 6 meses. Experiencia mínima de 2 años.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 3261 y su DNI. Es necesario, antes de solicitar participar en esta oferta, estar
inscrito en su oficina de empleo y que los datos codificados en su demanda de
empleo coincidan con la ocupación y los requisitos del perfil de este puesto.

CONDUCTOR OPERARIO DE
RETROEXCAVADORA.
Binéfar (HUESCA)
Oferta: 022019003305
10/04/2019
Oficina: BINEFAR

Empresa de Binéfar busca operario de retroexcavadora para contratación por
acumulación de tareas. Valorable experiencia en el manejo de maquinaria de
movimiento de tierras. Contratación temporal a jornada completa.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Binéfar: inaem.oebinefar@aragon.es,
indicando en el asunto su DNI/Nie y la referencia 003305 (sólo se atenderán los CV
que lo reflejen de este modo). Igualmente deben estar inscritos como demandantes
de empleo para poder adjuntarles a la oferta. Desde la oficina de empleo
remitiremos a la empresa el currículum de los candidatos que cumplan los
requisitos. Después será la entidad la que decida a quién cita para entrevista.
(Abstenerse si no cumple los requisitos solicitados por la empresa). Igualmente
pueden solicitarlo desde la oficina electrónica, una vez sondeada y añadida la oferta
a su cesta clickar quiero ser candidato .

FONTANERO
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001104
10/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Fontanero para reparaciones en el hogar, con experiencia o con formación
profesional relacionada, con carnet de conducir y vehículo. Jornada completa.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 1104 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.
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ALBAÑILES
Jaca (HUESCA)
Oferta: 022019002131
12/04/2019
Oficina: JACA

Se requiere: Mínimo 24 meses de experiencia como Albañil Oficial de 1ª o 2ª. Se
ofrece contrato temporal de 6 meses a jornada completa.
Si cumple con los requisitos exigidos puede contactar con la Oficina de Empleo de
Jaca, enviando su Curriculum a inaem.oejaca@aragon.es, indicando su DNI o NIE y
el número de oferta 2131. También puede presentar su candidatura a través de la
oficina electrónica. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al
perfil que busca la empresa. Es necesario estar inscrito como demandante de
empleo.

INGENIEROS TÉCNICOS EN
ELECTRICIDAD.
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003411
12/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 1 año de experiencia en la ocupación. Imprescindible disponer de la titulación
de Ingeniería Técnica Industrial, especialidad en electricidad. Realizará proyectos de
mantenimiento general y dirigirá el funcionamiento, conservación y reparación de
edificios; máquinas, maquinarias, equipos y sistemas. Realizará el seguimiento,
supervisión y control en la coordinación de las Obras en ejecución de los centros.
Puesto en Zaragoza por Sustitución por IT a Jornada Completa. ANTES DE
SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y convocatorias de
futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

OFICIAL DE PRIMERA MANTENIMIENTO
DE EDIFICIOS CON EXP. MIN DE 24
MESES
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003399
12/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

Mantenedor de edificios para Residencia de ancianos, conocimientos de fontanería,
climatización, electricidad. Con FP y carné B. oficial de 1ª, experiencia previa
mínima de 24 meses. Disponibilidad inmediata.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3. En el caso de que usted
cumpla los requisitos indicados y desee ser candidato/a deberá solicitarlo de la
siguiente forma: - Si TIENE clave de Oficina Electrónica, agregue esta oferta a su
cesta y pida esta oferta a través de la opción Quiero ser candidato/a . - Si NO TIENE
claves de acceso, puede solicitar la oferta llamando al teléfono 976353834 de 9 a 14
horas indicando el número de oferta y su DNI. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

INSTALADORES DE AISLAMIENTOS
TÉRMICOS
Binéfar (HUESCA)
Oferta: 022019002428
15/04/2019
Oficina: BINEFAR

Empresa dedicada a la instalación de aislamientos térmicos busca instaladores para
obra situada en Binéfar. Se busca personal con experiencia en esta rama, o con
experiencia en los sectores de la construcción, metal o petroquímico. Contratación
temporal a tiempo completo.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Binéfar: inaem.oebinefar@aragon.es,
indicando en el asunto su DNI/Nie y la referencia 2428 (sólo se atenderán los CV
que lo reflejen de este modo). Igualmente deben estar inscritos como demandantes
de empleo para poder adjuntarles a la oferta. Desde la oficina de empleo
remitiremos a la empresa el currículum de los candidatos que cumplan los
requisitos. Después será la entidad la que decida a quién cita para entrevista.
(Abstenerse si no cumple los requisitos solicitados por la empresa). Igualmente
pueden solicitarlo desde la oficina electrónica, una vez sondeada y añadida la oferta
a su cesta clickar quiero ser candidato .

CONDUCTORES-OPERADORES DE
MAQUINARIA DE TRANSPORTE DE
TIERRAS, EN GENERAL.
Muniesa (TERUEL)
Oferta: 022019002386
15/04/2019

SE NECESITA CONDUCTOR DE MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS
EN TERUEL. EXPERIENCIA MÍNIMA DE 12 MESES. CARNET DE CONDUCIR.
CURSO DE PRL DE 20Hrs. ESPECIFICO EN MOVIMIENTO DE TIERRAS. DEBE
ESTAR INSCRITO/A COMO DEMANDANTE DE EMPLEO.
ENVIAR CURRÍCULUM A ofempleoteruel.ofertas2@aragon.es INDICAR Nº DE
OFERTA Y D .N.I Ó SI V.D TIENE LAS CLAVES PARA ACCEDER A OFICINA
ELECTRÓNICA, PUEDE OBTEN ER EL DOCUMENTO DE CONTACTO CON LA
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Oficina: TERUEL

EMPRESA ENTRANDO EN MIS OFERTAS Y LUEGO EN SONDEO DE OFERTAS,
PODRA OBTENER DICHO DOCUMENTO SIEMPRE QUE SU CANDIDATURA SE
A VALIDADA POR LA OFICINA DE EMPLEO. NO SE TENDRAN EN CUENTA LAS
CANDIDATURAS QUE NO CUMPLAN EL PERFIL SOLICITADO Ó ENTREN
FUERA DE PLAZO.

ALBAÑIL OF. PRIMERA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019002617
15/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Varios puestos de albañil oficial de primera, con al menos 3 años de experiencia y
formación en Prevención de Riesgos Laborales (curso de 20 h.) para obras de
edificación por Zaragoza y provincia. Carnet de conducir B.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 2617 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.

JEFE DE OBRA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019002626
15/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Jefe de obra con título de arquitecto técnico o aparejador, con al menos 1 año de
experiencia y carnet de conducir, para obras de edificación por Zaragoza y
provincia.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 2626 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.

FONTANEROS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003419
15/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Fontanero para mantenimiento de calderas y grupos de presión con carnet de
conducir B y con experiencia o con iniciativa para aprender el oficio. Contrato
temporal+indefinido. Jornada completa en horario de mañana siempre que el trabajo
lo permita. Salario según convenio del metal.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 3419 y su DNI. Es necesario, antes de solicitar participar en esta oferta, estar
inscrito en su oficina de empleo y que los datos codificados en su demanda de
empleo coincidan con la ocupación y los requisitos del perfil de este puesto.

ALBAÑIL/ PEON DE LA
CONSTRUCCIÓN
Teruel (TERUEL)
Oferta: 022019001988
16/04/2019
Oficina: TERUEL

SE NECESITAN 3 ALBAÑILES/ PEONES DE LA CONSTRUCCIÓN PARA
TERUEL. EXPERIENCIA MÍNIMA DE 60 MESES PARA LOS ALBAÑILES Y
MÍNIMA DE 40 MESES PARA LOS PEONES. PREVENCIÓNDE RIESGOS
LABORALES DE ALBAÑILERIA DE 20 HORAS. NIVEL FORMATIVO REQUERIDO
ESTUDIOS SECUNDARIOS OBLIGATORIOS. DEBE ESTAR INSCRITO/A COMO
DEMANDANTE DE EMPLEO. CONTRATO LABORAL TEMPORAL Y JORNADA
COMPLETA.
ENVIAR CURRICULUM A ofempleoteruel4@aragon.es INDICAR Nº DE OFERTA Y
D.N.I. Ó SI V.D. TIENE LAS CLAVES PARA ACCEDER A LA OFICINA
ELECTRÓNICA, PUEDE OBTENER EL DOCUMENTO DE CONTACTO CON LA
EMPRESA ENTRANDO EN MIS OFERTAS Y LUEGO EN SONDEO DE OFERTAS,
PODRÁ OBTENER DICHO DOCUMENTO SIEMPRE QUE SU CANDIDATURA
SEA VALIDADA POR LA OFICINA DE EMPLEO. NO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE NO CUMPLAN CON EL PERFIL SOLICITADO Ó
ENTREN FUERA DE PLAZO.

ALBAÑILES (OFICIALES DE PRIMERA Y
SEGUNDA)
Teruel (TERUEL)
Oferta: 022019003176
16/04/2019
Oficina: TERUEL

REQUISITOS: Experiencia mínima de 12 meses, formación de riesgos laborales en
la construcción (20 horas) y permiso de conducir clase B. Es necesario estar
inscrito/a como demandante de empleo. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO:
Contrato temporal y jornada completa.
Envíe curriculum vitae a ofempleoteruel.ofertas1@aragon.es indicando en el asunto
su DNI y número de oferta; o a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene
las claves de la oficina electrónica. NO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS
CANDIDATURAS QUE NO CUMPLAN EL PERFIL SOLICITADO O ENTREN
FUERA DE PLAZO.
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ALBAÑILES (OFICIALES DE PRIMERA)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003537
17/04/2019
Oficina: HUESCA

Se necesitan cubrir cinco puestos para trabajar en una obra en Zaragoza (SALDRÁ
UN COCHE DESDE HUESCA TODOS LOS DÍAS). REQUISITOS: imprescindible
experiencia como oficial de primera y formación en prevención de riesgos laborales
(20 horas, especialidad de albañilería). Se valora permiso de conducir clase B. SE
OFRECE contrato por obra (se prevé de larga duración), a jornada completa.
Incorporación inmediata.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI (con la letra) y la referencia 3537 (sólo se
atenderán los CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo
remitiremos a la empresa el currículum de los candidatos que cumplan los
requisitos. Después será la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --Abstenerse si no cumple los requisitos solicitados por la empresa. --- Si es
candidato adecuado se le informará en el plazo máximo de una semana.

CONDUCTORES-OPERADORES
RETROEXCAVADORA.
Teruel (TERUEL)
Oferta: 022019001838
17/04/2019
Oficina: TERUEL

SE NECESITA CONDUCTOR/A DE MAQUINARIA PESADA EN TERUEL.
EXPERIENCIA MÍNIMA DE 12 MESES. CARNET C. DEBE ESTAR INSCRITO/A
COMO DEMANDANTE DE EMPLEO. CONTRATO INDEFINIDO.
ENVIAR CURRÍCULUM A ofempleoteruel.ofertas2@aragon.es INDICAR Nº DE
OFERTA Y D .N.I Ó SI V.D TIENE LAS CLAVES PARA ACCEDER A OFICINA
ELECTRÓNICA, PUEDE OBTEN ER EL DOCUMENTO DE CONTACTO CON LA
EMPRESA ENTRANDO EN MIS OFERTAS Y LUEGO EN SONDEO DE OFERTAS,
PODRA OBTENER DICHO DOCUMENTO SIEMPRE QUE SU CANDIDATURA SE
A VALIDADA POR LA OFICINA DE EMPLEO. NO SE TENDRAN EN CUENTA LAS
CANDIDATURAS QUE NO CUMPLAN EL PERFIL SOLICITADO Ó ENTREN
FUERA DE PLAZO.

Sector Profesional: INDUSTRIA PESADA Y CONSTRUCCIONES METÁLICAS
SOLDADORES, OFICIALES DE
PRIMERA
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018010762
19/10/2018
Oficina: HUESCA

Se ofrece un puesto. CONDICIONES: contrato inicial temporal convertible en
indefinido. Jornada completa en horario de mañanas y tardes de lunes a jueves. Los
viernes horario de mañanas. REQUISITOS: experiencia en cualquiera de las
siguientes modalidades (soldador en general, soldadura mig-mag o soldadura tig).
Se valorará tener carné de conducir.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 10762 (sólo se atenderán
los CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Si tiene clave para acceder a
la Oficina Electrónica, puede solicitar la oferta en la página web del INAEM
(www.inaem.es) a través de Sondeo de ofertas y añadirla a la Cesta de Mis Ofertas
para poder optar al puesto de trabajo solicitándolo en Quiero ser candidato". --Abstenerse si no cumple los requisitos solicitados por la empresa. --- Si es
candidato adecuado se le informará en el plazo máximo de una semana.

TORNERO CNC
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019000808
25/01/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

PUESTO DE TRABAJO EN POLÍGONO MALPICA. JORNADA DE 7:00 A 15:00.
PROGRAMACIÓN EN CNC. REQUISITOS: EXPERIENCIA MÍNIMA DE 36 MESES,
CARNÉ DE CONDUCIR B Y VEHÍCULO.
OFICINA EMPLEO CENTRO (C/ Doctor Cerrada nº 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157 indicando el número de oferta
(808) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si tiene clave de
la Oficina Electrónica, accediendo a "Mis Ofertas". Es necesario estar inscrito en su
Oficina de Empleo. Esta oferta caduca el 03-05-19 salvo que se cubra antes.

INGENIEROS DE PROYECTOS +
SOLDADORES TIG + CARPINTEROS
METÁLICOS + PUNZONADORES (PARA
ETT)
Almudévar (HUESCA)
Oferta: 022019000875
28/01/2019
Oficina: HUESCA

<b>(1) INGENIERO DE PROYECTOS.</b> se necesita una persona para el diseño
de equipamiento hostelero a medida. TAREAS: realización de planos 3D, realización
de ofertas técnicas y seguimiento de proyecto, instalación y montaje. REQUISITOS:
Ingenieros de diseño industrial y desarrollo del producto, carné de conducir, coche,
Autocad, Solidworks, Photoshop, Adobe Illustrator. Se valora experiencia y francés e
inglés nivel medio. SE OFRECE contrato temporal, a jornada completa, en horario
de 8:00 a 17:00, de lunes a viernes. <b>(2) SOLDADORES, CARPINTEROS,
PUNZONADORES.</b> La ETT busca tres trabajadores, oficiales de tercera, para
incorporar a una empresa de equipos de frío y de máquinas de lavado.
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REQUISITOS: formación profesional de la rama del metal y/o experiencia en
cualquiera de las tres ocupaciones, permiso de conducir y coche. SE OFRECE
contrato temporal, a jornada completa, en horario de 7 a 15, de lunes a viernes.
Incorporación inmediata.
Enviar currículum directamente a la empresa de trabajo temporal RANDSTAD:
marta.villaverde@randstad.es indicando en el asunto del correo electrónico "Oferta
875. Almudévar". Para más información puede llamar al teléfono 976300533, de
9:00 a 14:00 o de 16:00 a 18:00. Pregunte por Marta Villaverde (puestos de
oficiales) o Marta Fuertes (ingenieros). --- Abstenerse si no cumple los requisitos
solicitados por la empresa.

CALDEREROS/TUBEROS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001631
20/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con al menos 6 meses de experiencia en la ocupación. Preferible con carné de
conducir. Puesto en Zaragoza a Jornada Compleeta de Lunes a Viernes de 8:00 a
16:00. Se ofrece contrato fin de obra con posiblidad de indefinido (Al menos 6
meses). ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE
DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO
COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE
TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL
QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo
codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder recibir información de
ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: Llamando al
teléfono 976716219 de 9 a 14 horas indicando el número de oferta y su DNI.
ACTUALMENTE SE TIENEN PROBLEMAS TÉCNICOS PARA VALIDAR POR
CESTA ELECTRÓNICA. Es imprescindible estar inscrito en una Oficina de Empleo
con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará disponible mientras
aparezca publicada en la web https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

SOLDADORES CON EXPERIENCIA
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018011907
21/02/2019
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto. --- Requisitos: experiencia. --- Condiciones: contrato
temporal con posibilidades de permanencia, jornada completa, horario de mañana y
tarde, salario según convenio.
Enviar C.V. a: inaem.oehuesca@aragon.es, indicando en el asunto nº de N.I.F.
(D.N.I. más letra) y la referencia 11907 (solo se atenderán los c.v. que lo reflejen de
este modo). Desde la oficina se remitirán a la empresa los c.v. de los candidatos
que cumplan los requisitos, será la entidad la que se pondrá en contacto si lo
considera oportuno. No se tendrán en cuenta los C.V. que no se ajusten al perfil del
puesto. Si es candidato adecuado se le informará en el plazo de una semana.

TORNERO Y/O SOLDADOR PARA
CONTRATO EN PRÁCTICAS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001746
22/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

Se requiere Formación Profesional Grado Medio en Mecanizado o Soldadura y
Calderería, y no haber transcurrido más de cinco años, o siete en caso de poseer
discapacidad, desde la terminación de los estudios.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3. En el caso de que usted
cumpla los requisitos indicados y desee ser candidato/a deberá solicitarlo de la
siguiente forma: - Si TIENE clave de Oficina Electrónica, agregue esta oferta a su
cesta y pida esta oferta a través de la opción Quiero ser candidato/a . - Si NO TIENE
claves de acceso, puede solicitar la oferta llamando al teléfono 976353834 de 9 a 14
horas indicando el número de oferta y su DNI. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

CARPINTEROS DE ALUMINIO Y
METÁLICOS CON EXPERIENCIA O
FORMACIÓN
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022019001916
01/03/2019
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir varios puestos de trabajo. --- TAREAS: trabajo en fábrica en
secciones de corte, mecanizado, mecanizado CNC, ensamblado, acristalado o
plegado. --- CONDICIONES: contrato indefinido. Jornada completa. Horario de
mañanas y tardes. Salario según convenio. --- REQUISITOS: experiencia mínima de
dos años en alguna de las tareas descritas o formación profesional relacionada.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 1916 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.
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CALDEDERO INDUSTRIAL CON 6
MESES DE EXPERIENCIA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019002352
14/03/2019
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

Para poder ser candidato/a en esta oferta, además de cumplir con los
requerimientos profesionales de la oferta (experiencia, conocimientos, etc.), es
IMPRESCINDIBLE encontrarse inscrito en una Oficina de Empleo con la demanda
activa y tener codificados correctamente los requisitos de la oferta en su demanda.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3. En el caso de que usted
cumpla los requisitos indicados y desee ser candidato/a deberá solicitarlo de la
siguiente forma: - Si TIENE clave de Oficina Electrónica, agregue esta oferta a su
cesta y pida esta oferta a través de la opción Quiero ser candidato/a . - Si NO TIENE
claves de acceso, puede solicitar la oferta llamando al teléfono 976353834 de 9 a 14
horas indicando el número de oferta y su DNI. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

TORNERO-FRESADOR
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019002636
21/03/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

PUESTO EN CASETAS. NECESARIO VEHÍCULO PROPIO PARA DESPLAZARSE
A PUESTO DE TRABAJO. FUNCIONES: MANEJO DE TORNO Y FRESADORA
UNIVERSALES. HORARIO DE LUNES A JUEVES DE 07:00-13:00 Y 15:00-17:00 Y
VIERNES DE 06:00-14:00. REQUISITOS: 120 MESES DE EXPERIENCIA EN
PUESTO DE TORNERO-FRESADOR.
OFICINA EMPLEO CENTRO (C/ Doctor Cerrada nº 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157 indicando el número de oferta
(2636) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si tiene clave de
la Oficina Electrónica, accediendo a "Mis Ofertas". Es necesario estar inscrito en su
Oficina de Empleo. Esta oferta caduca el 03-05-19 salvo que se cubra antes.

SOLDADORES-MONTADORES
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019002604
21/03/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 4 años de experiencia. Soldadura automática, montaje y ajuste de cilindros
hidráulicos. Desempleados. Grado medio/superior soldadura o similar. Carné de
conducir. Jornada completa. Puesto en Zaragoza. ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y convocatorias de
futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

SOLDADOR/A DE ESTRUCTURAS
METÁLICAS
Pedrola (ZARAGOZA)
Oferta: 022019002683
22/03/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

PUESTO EN PEDROLA. JORNADA EN HORARIO DE MAÑANA, DE LUNES A
VIERNES. REQUISITOS: 24 MESES DE EXPERIENCIA COMO SOLDADOR/A
OFICINA EMPLEO CENTRO (C/ Doctor Cerrada nº 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157 indicando el número de oferta
(2683) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si tiene clave de
la Oficina Electrónica, accediendo a "Mis Ofertas". Es necesario estar inscrito en su
Oficina de Empleo. Esta oferta caduca el 03-05-19 salvo que se cubra antes.

CALDERERO OFICIAL 1ª
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001764
25/03/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Calderero oficial de 1ª con al menos 4 años de experiencia. Interpretación de
planos. Jornada completa y continua. Contrato temporal previo a indefinido.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 1764 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.

PEONES ESPECIALISTAS DEL METAL
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019002728

ETT. Con 1 año de experiencia. Manejo de plegadoras y prensas. Manejo de
carretilla elevadora y plataforma elevadora. Curso PRL de 20h. Carné de conducir y
coche propio. Puestos en Zaragoza y en La Puebla de Alfindén. Contrato temporal,
jornada completa. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA,
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25/03/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE
EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO.
SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL
PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de
tenerlo codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder recibir
información de ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

OPERADORES DE CENTRO DE
MECANIZADO. OFICIAL 3ª
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019002755
26/03/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 3 años de experiencia en el manejo de centros de mecanizado por control
numérico (CNC). Carné de conducir y coche. Grado medio/superior en mecanizado
o similar. Jornada completa mañana y tarde. Puesto en La Cartuja Baja (Zaragoza).
ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE
LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON
LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN
CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA
EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su
demanda en la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y
convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

PINTOR INDUSTRIAL
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019002815
27/03/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Pintor industrial con experiencia mínima 12 meses, preferentemente con pintura en
polvo (electroestática). Se requiere disponibilidad de vehículo para acceder a puesto
(Pol.Málpica). Jornada de de 07:00 a 15:00. Contrato temporal con posibilidad de
conversión en indefinido.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta (2815) y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.

SOLDADORES POR MIG-MAG
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019002597
01/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Experiencia mínima de 6 meses. Con permiso de conducir y vehículo. Jornada
completa en horario de mañanas.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 de 9 a 14 horas indicando
el número de oferta 2597 y su DNI. Es necesario, antes de solicitar participar en
esta oferta, estar inscrito en su oficina de empleo y que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con la ocupación y los requisitos del perfil de este
puesto.

SOLDADOR SEMIAUTOMÁTICA E HILO
CONTINUO
La Puebla de Alfindén (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003099
03/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Soldador de semiautomática e hilo continuo para manipulación de hierro, con al
menos 12 meses de experiencia y con vehículo para acceder al puesto de trabajo,
en La Puebla de Alfindén. Jornada completa, horario continuo de mañanas. Para
incorporarse a plantilla estable.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 3099 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.
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SOLDADOR - FONTANERO
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003134
04/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Perfil polivalente de soldador y fontanero para instalaciones de fontanería y
calefacción en general con experiencia de al menos 12 meses. Carnet de conductir
B. Jornada completa.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta (3134) y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.

OPERARIOS ESPECIALISTAS ROBOT
DE SOLDADURA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003153
04/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 1 año de experiencia en Soldadura TIG o MIG. Preferible si ha manejado robot
de soldadura. Valorable interpretación de planos. Con titulación de grado medio,
superior o certificado profesionalidad en las rama de soldadura o metal. Con carné
de conducir y vehículo propio. Puesto en Zaragoza a Jornada Completa. ANTES DE
SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y convocatorias de
futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

CARPINTEROS-MONTADORES DE
ESTRUCTURAS METÁLICAS (EN
ALTURA)
María de Huerva (ZARAGOZA)
Oferta: 022019000716
08/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

MONTAJE DE NAVES Y CUBIERTAS. TAREAS: SOLDADURA,
INTERPRETACIÓN DE PLANOS, MONTAJE EN ALTURA,ETC IMPRESCINDIBLE
EPERIENCIA Y CURSOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS GENERAL Y
ESPECÍFICO DE ALTURAS. TAMBIÉN SE REQUIERE CURSO DE
PLATAFORMAS ELEVADORAS. ES NECESARIO DISPONER DE VEHICULO.
Antes de solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados
en su demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.
Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al perfil que busca la
empresa.
OFICINA EMPLEO PARQUE DE LA MEMORIA (C/Royo Villanova 1). Si quiere ser
candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae a
ofertas.parquememoria@aragon.es indicando en asunto el número de oferta y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
caduca el 20 de mayo salvo que se cubra antes.

SOLDADORES Y MONTADORES DE
ESTRUCTURAS METÁLICAS OFICIALES Huesca (HUESCA)
Oferta: 022019003292
09/04/2019
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir tres puestos de soldadores/montadores de estructuras con la
categoría de oficial para las instalaciones ubicada en PLHUS - Huesca. --FUNCIONES: soldadura mig/mag, tig o electrodo de piezas de acero (estructuras,
tubería, carpintería), preparación de piezas en taller (corte, esmerilado, taladrado,
etc.) y montaje de estructuras. --- CONDICIONES: contrato temporal con posibilidad
de conversión en indefinido. Jornada completa. Horario de mañanas y tardes.
Salario según convenio. REQUISITOS: experiencia demostrable como oficial.
Formación de PRL (prevención de riesgos laborales) del metal de 20 h.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 3292 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

SOLDADORES

Se necesitan soldadores/montadores de estructuras metálicas (deseable oficiales de
1ª). Soldadura MIG/MAG,TIG y/o Electrodo de piezas metálicas de acero
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Sabiñánigo (HUESCA)
Oferta: 022019002340
09/04/2019
Oficina: SABIÑANIGO

(estructuras, tuberia,carpintería). Preparación previa de piezas en
taller:corte,esmerilado,taladrado,limpieza,elevación y carga de transporte...Manejo y
mantenimiento básico de las máquinas de taller necesarias para dichas
operaciones: sierra de cinta,esmeriladora,taladro,punzonadora,puente-grúa. Montaje
en taller o en obra de las piezas fabricadas,con uniones soldadas o atornilladas, en
coordinación con equipo de trabajo. Mantenimiento y limpieza del lugar de
trabajo.Experiencia demostrable en puesto similar.Se valorará curso de PRL aunque
no es condicionante.Contrato eventual y según valía se transformará en
indefinido.Jornada completa.Fecha fin de difusión sujeta a la cobertura de la
misma.Interesados enviar curriculum a la dirección abajo indicada.
Interesados enviar curriculum en formato pDF o WORLD en un archivo adjunto a
inaem.oesabinnanigo@aragon.es indicando dni y referencia de la oferta
2340.Imprescindible estar inscrito en una oficina de empleo.

FRESADORES CNC
Cuarte de Huerva (ZARAGOZA)
Oferta: 022019000368
09/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 1 año de experiencia. Si acaba de terminar estudios posibilidad de contrato en
prácticas. Jornada completa de lunes a viernes de 7h a 15h. Carné de conducir y
vehiculo propio. No hay transporte de empresa, si hay autobús de línea. Contrato
indefinido. Incorporación inmediata. Puesto en Cuarte de Huerva. ANTES DE
SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y convocatorias de
futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

TORNERO MAQUINA CONVENCIONAL,
OF 1ª, 2ª, 3ª
Cuarte de Huerva (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003256
09/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Carné de conducir y vehículo propio. Jornada completa de lunes a viernes de 7h a
15h. Incorporación inmediata. Contrato indefinido. Si acaba de terminar estudios
posibilidad de contrato en prácticas. Puesto en Cuarte de Huerva. ANTES DE
SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y convocatorias de
futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

TORNEROS CNC
Cuarte de Huerva (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003262
09/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 1 año de experiencia. Si acaba de terminar estudios posibilidad de contrato en
prácticas. Jornada completa de lunes a viernes de 7h a 15h. Carné de conducir y
vehiculo propio. No hay transporte de empresa, si hay autobús de línea. Contrato
indefinido. Incorporación inmediata. Puesto en Cuarte de Huerva. ANTES DE
SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y convocatorias de
futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
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claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

SOLDADORES (CON FORMACIÓN O
EXPERIENCIA)
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022019003314
10/04/2019
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto. TAREAS: trabajo de taller, soldando principalmente
hierro y acero inoxidable. REQUISITOS: imprescindible experiencia o formación. Se
valora permiso de conducir. SE OFRECE contrato inicial de un año (con periodo de
prueba) con posibilidad de posterior conversión en indefinido, a jornada completa,
en horario de mañanas, de 7:00 a 14:30, de lunes a viernes. Incorporación
inmediata.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI (con la letra) y la referencia 3314 (sólo se
atenderán los CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo
remitiremos a la empresa el currículum de los candidatos que cumplan los
requisitos. Después será la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --Abstenerse si no cumple los requisitos solicitados por la empresa. --- Si es
candidato adecuado se le informará en el plazo máximo de una semana.

TÉCNICO MECÁNICO PARA TALLER
Cuarte de Huerva (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003359
11/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Con permiso de conducir y vehículo. Con experiencia en fabricación en taller y
montaje. Conocimientos de soldadura. Manejo de herramientas de corte y fresado.
Contrato temporal con posibilidad de indefinido. Horario de lunes a viernes de 7 a 15
horas.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 3359 y su DNI. Es necesario, antes de solicitar participar en esta oferta, estar
inscrito en su oficina de empleo y que los datos codificados en su demanda de
empleo coincidan con la ocupación y los requisitos del perfil de este puesto.

CALDEREROS/SOLDADORES TIG-MIG
CON INTERPRETACIÓN DE PLANOS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019002587
11/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 2 años de experiencia como calderero/soldador TIG-MIG Of. 1ª, 2ª.
Interpretación de planos. Jornada completa de L a V en horario de 7 a 15 h. Puesto
en Zaragoza. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA,
ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE
EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO.
SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL
PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de
tenerlo codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder recibir
información de ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: Llamando al
teléfono 976716219 de 9 a 14 horas indicando el número de oferta y su DNI.
ACTUALMENTE SE TIENEN PROBLEMAS TÉCNICOS PARA VALIDAR POR
CESTA ELECTRÓNICA. Es imprescindible estar inscrito en una Oficina de Empleo
con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará disponible mientras
aparezca publicada en la web https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

CALDEREROS
La Muela (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003365
11/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Para ETT. Exp 12 meses. Carnet de conducir y vehiculo propio. Puesto en La
Muela. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE
QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN
CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN
EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA
LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en
su demanda en la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y
convocatorias de futuros procesos de selección
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon
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AJUSTADORES INDUSTRIALES
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003422
12/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Varios puestos. Ajustador mecánico industrial para parada técnica de fábrica de
papel. Se requieren conocimientos básicos de calderería, soldadura y mecánica.
Contrato temporal, de unas 2 semanas de duración. Jornada completa en horario de
8 a 13 h y de 14 a 17 h. Puesto en Montañana. Salario 2.000 euros brutos
mensuales.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 3422 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo.

MATRICEROS-MOLDISTAS DE
METALES.
Teruel (TERUEL)
Oferta: 022019002656
15/04/2019
Oficina: TERUEL

SE NECESITAN MATRICEROS/MOLDISTAS EN TERUEL. CONTRATO DE
PRÁCTICAS. FORMACIÓN EN MANTENIMIENTO, SOLDADURA, AUTOMOCIÓN.
DEBE ESTAR INSCRITO/A COMO DEMANDANTE DE EMPLEO Y EN SITUACIÓN
DE DESEMPLEO.
ENVIAR CURRÍCULUM A ofempleoteruel.ofertas2@aragon.es INDICAR Nº DE
OFERTA Y D .N.I Ó SI V.D TIENE LAS CLAVES PARA ACCEDER A OFICINA
ELECTRÓNICA, PUEDE OBTEN ER EL DOCUMENTO DE CONTACTO CON LA
EMPRESA ENTRANDO EN MIS OFERTAS Y LUEGO EN SONDEO DE OFERTAS,
PODRA OBTENER DICHO DOCUMENTO SIEMPRE QUE SU CANDIDATURA SE
A VALIDADA POR LA OFICINA DE EMPLEO. NO SE TENDRAN EN CUENTA LAS
CANDIDATURAS QUE NO CUMPLAN EL PERFIL SOLICITADO Ó ENTREN
FUERA DE PLAZO.

CARPINTERO DE ALUMINIO
Cadrete (ZARAGOZA)
Oferta: 022019002315
15/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Carpintero de aluminio ayudante con al menos 3 meses de experiencia, formación
en Prevención de Riesgos Laborales (curso de 20 horas) y carnet de conducir B,
para trabajo en taller y montaje en obras. Puesto en Cadrete. Jornada completa y
continua de 8 a 17 h, parando 1 hora para comer. Contrato de obra previo a
indefinido.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 2315 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.

SOLDADORES SEMIAUTOMATICA Y
ELECTRODO OF. 2ª
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003444
15/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Exp 8 años. Manejo de planos y soldadura. Semiautomática y electrodo. Carnet de
conducir y vehiculo propio. Jornada completa de L a V de 6 a 14. Incorporacion
inmediata. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE
DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO
COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE
TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL
QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo
codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder recibir información de
ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

OPERARIOS DE FABRICACIÓN Y
PINTURA DE ESTRUCTURAS
METÁLICAS
Fuentes de Ebro (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003468
15/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 1 año de experiencia. Es necesario disponer de Carné de Operador de Puente
Grua. Puesto en Fuentes de Ebro a Jornada Completa. ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y convocatorias de
futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de

Ofertas en difusión a fecha 19/04/2019

Página 46 de 112

la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

OFICIAL 1ª EN CARPINTERÍA DE
ALUMINIO
Cuarte de Huerva (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003243
15/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

SE REQUIERE EXPERIENCIA MÍNIMA DE 3 AÑOS. CARNÉ B Y VEHÍCULO.
CONTRATO TEMPORAL, JORNADA COMPLETA.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3. En el caso de que usted
cumpla los requisitos indicados y desee ser candidato/a deberá solicitarlo de la
siguiente forma: - Si TIENE clave de Oficina Electrónica, agregue esta oferta a su
cesta y pida esta oferta a través de la opción Quiero ser candidato/a . - Si NO TIENE
claves de acceso, puede solicitar la oferta llamando al teléfono 976353834 de 9 a 14
horas indicando el número de oferta y su DNI. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

PEONES DE LA INDUSTRIA
METALÚRGICA.
Teruel (TERUEL)
Oferta: 022019003400
16/04/2019
Oficina: TERUEL

SE NECESITA PEONES DEL METAL EN TERUEL. EXPERIENCIA MÍNIMA DE 6
MESES, CARNET DE CONDUCIR. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
BÁSICA. DEBE ESTAR INSCRITO/A COMO DEMANDANTE DE EMPLEO.
ENVIAR CURRÍCULUM A ofempleoteruel.ofertas2@aragon.es INDICAR Nº DE
OFERTA Y D .N.I Ó SI V.D TIENE LAS CLAVES PARA ACCEDER A OFICINA
ELECTRÓNICA, PUEDE OBTEN ER EL DOCUMENTO DE CONTACTO CON LA
EMPRESA ENTRANDO EN MIS OFERTAS Y LUEGO EN SONDEO DE OFERTAS,
PODRA OBTENER DICHO DOCUMENTO SIEMPRE QUE SU CANDIDATURA SE
A VALIDADA POR LA OFICINA DE EMPLEO. NO SE TENDRAN EN CUENTA LAS
CANDIDATURAS QUE NO CUMPLAN EL PERFIL SOLICITADO Ó ENTREN
FUERA DE PLAZO.

CONDUCTORES-OPERADORES DE
GRÚA PUENTE.
Teruel (TERUEL)
Oferta: 022019003518
17/04/2019
Oficina: TERUEL

SE NECESITAN CONDUCTORES-OPERADORES DE GRÚA PUENTE EN
TERUEL. EXPERIENCIA MÍNIMA DE 12 MESES. CARNET PUENTE GRÚA,
CARNET DE CONDUCIR. DEBE ESTAR INSCRITO/A COMO DEMANDANTE DE
EMPLEO Y EN SITUACIÓN DE DESEMPLEO.
ENVIAR CURRÍCULUM A ofempleoteruel.ofertas2@aragon.es INDICAR Nº DE
OFERTA Y D .N.I Ó SI V.D TIENE LAS CLAVES PARA ACCEDER A OFICINA
ELECTRÓNICA, PUEDE OBTEN ER EL DOCUMENTO DE CONTACTO CON LA
EMPRESA ENTRANDO EN MIS OFERTAS Y LUEGO EN SONDEO DE OFERTAS,
PODRA OBTENER DICHO DOCUMENTO SIEMPRE QUE SU CANDIDATURA SE
A VALIDADA POR LA OFICINA DE EMPLEO. NO SE TENDRAN EN CUENTA LAS
CANDIDATURAS QUE NO CUMPLAN EL PERFIL SOLICITADO Ó ENTREN
FUERA DE PLAZO.

SOLDADOR SEMIAUTOMÁTICA OF. 2ª
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003521
17/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Exp. minima 48 m. Formacion Grado Medio en Soldadura y caldereria. Permiso de
conducir y vehiculo propio. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA
OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA
DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE
PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico,
asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder
recibir información de ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

Sector Profesional: INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
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ENVASADORES DE FRUTA
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022019000529
31/01/2019
Oficina: CALATAYUD

Se ofrece contrato temporal a jornada completa.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta ( 529 ) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 02-05-19 salvo que se
cubra antes.

DEPENDIENTES CARNICERÍA AYUDANTES
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019002300
13/03/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

SE PRECISA DEPENDIENTE/A DE CARNICERÍA (AYUDANTE) PARA PUESTO
EN MERCADO SITUADO EN ZONA CENTRICA DE ZARAGOZA. PERSONA CON
DISPOSICIÓN A APRENDER Y CONSOLIDAR EL OFICIO. PUESTO ESTABLE Y
JORNADA COMPLETA. FORMACIÓN EN HIGIENE ALIMENTARIA
OFICINA EMPLEO CENTRO, C/ Doctor Cerrada nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 21 61 57 21 61 58 indicando el número
de oferta (2300) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis
Ofertas- si tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su
oficina de empleo. . Esta oferta caduca 26 -04 -19 salvo que se cubra antes.

CARNICERO PARA LA VENTA EN
COMERCIO, AYUDANTE Y OFICIAL
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019002332
14/03/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

IMPRESCINDIBLE AL MENOS 24 MESES DE EXPERIENCIA EN LAS DOS
CATEGORIAS PROPUESTAS. PTO DE TRABAJO EN EL MERCADO CENTRAL.
OFICINA EMPLEO CENTRO, C/ Doctor Cerrada nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos OBTENGA SU CARTA DE PRESENTACIÓN a través de la
web www.aragon.es/inaem -Mis Ofertas- si tiene clave de la Oficina Electrónica,
siendo necesario estar inscrito en su oficina de empleo. . Esta oferta caduca
26-04-19 salvo que se cubra antes.

ENVASADORES DE FRUTA CON
DISCAPACIDAD
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022019002157
29/03/2019
Oficina: CALATAYUD

NECESARIO CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD IGUAL O SUPERIOR AL 33 POR
CIENTO. SE OFRECE CONTRATO DE 6 MESES DE DURACIÓN A JORNADA
COMPLETA EN HORARIO DE 8:00-13:00 Y DE 15:00-17:00, SE PAGA EL SMI.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta ( 2157 ) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 02-05 -19 salvo que se
cubra antes.

CARNICEROS PRA LA VENTA EN
COMERCIO
Épila (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003048
02/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

CARNICERO PARA VENTA EN COMERCIO CON EXPERIENCIA
DEMOSTRABLE. DESPIECE Y TROCEADO DE CARNE PARA LA VENTA AL
PÚBLICO Y ELABORACIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS (OBRADOR)
PERMISO DE CONDUCIR Y VEHÍCULO SI RESIDE FUERA DE ÉPILA.
CONTRATO TEMPORAL Y JORNADA COMPLETA, MAÑANAY TARDE.
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157, de 9 a 14 h, indicando el número
de oferta (3048) y su DNI, o acceda, si tiene clave de la Oficina Electrónica, a través
de Mis Ofertas (web www.aragon.es/inaem) Es necesario estar inscrito en su Oficina
de Empleo. Esta oferta caduca 02/05/2019 salvo que se cubra antes.

CARNICERO PARA LA VENTA EN
COMERCIO
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003140
04/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

IMPRESCINDIBLE 5 AÑOS COMO MINIMO DE EXPERIENCIA, CONTRATO
TEMPORAL CON POSIBILIDAD DE PASAR A FIJO, PUESTO DE TRABAJO EN
VALDESPARTERA, JORANADA COMPLETA DE 14 A 21H.
OFICINA EMPLEO CENTRO, C/ Doctor Cerrada nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos OBTENGA SU CARTA DE PRESENTACIÓN a través de la
web www.aragon.es/inaem -Mis Ofertas- si tiene clave de la Oficina Electrónica,
siendo necesario estar inscrito en su oficina de empleo. . Esta oferta caduca
02-05-19 salvo que se cubra antes.

PASTELERO COCINA CHINA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003186
05/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

NECESARIO CONOCIMIENTOS EN PASTELERIA CHINA, PASTEL DE LUNA,
ETC. CONTRATO INDEFINIDO, JORNADA COMPLETA. INCORPORACIÓN
INMEDIATA.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3. En el caso de que usted
cumpla los requisitos indicados y desee ser candidato/a deberá solicitarlo de la
siguiente forma: - Si TIENE clave de Oficina Electrónica, agregue esta oferta a su
cesta y pida esta oferta a través de la opción Quiero ser candidato/a . - Si NO TIENE
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claves de acceso, puede solicitar la oferta llamando al teléfono 976353834 de 9 a 14
horas indicando el número de oferta y su DNI. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

CARNICEROS
Boltaña (HUESCA)
Oferta: 022019002495
09/04/2019
Oficina: SABIÑANIGO

Se necesita carnicero con experiencia para comercio en Boltaña.Incorporación en
junio hasta fin de obra.Jornada completa.Interesados enviar curriculum a la
dirección abajo indicada.
Interesados enviar curriculum en formato PDF o WORLD en un archivo adjunto a
inaem.oesabinnanigo@aragon.es indicando dni y referencia 2495. Imprescindible
estar inscrito en una oficina de empleo.

OFICIAL PANADERÍA
El Burgo de Ebro (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003283
09/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

OFICIAL PANADERÍA PARA REALIZAR FUNCIONES DE FABRICACIÓN Y
HORNEO DE PAN Y PASTELERÍA CON TAREAS PUNTUALES DE ATENCIÓN AL
PÚBLICO. CONTRATO INDEFINIDO, JORNADA COMPLETA DE JUEVES A
MARTES EN HORARIO DE 4:15 H A 10:45 HORAS. IMPRESCINDIBLE
EXPERIENCIA EN TRABAJOS DE PANADERÍA, PREFERIBLE CON TAREAS DE
ATENCIÓN AL PÚBLICO. FORMACIÓN EN HIGIENE ALIMENTARIA. PERMISO
DE CONDUCIR TIPO B (CON VEHÍCULO PROPIO PARA DESPLAZARSE AL
CENTRO DE TRABAJO) PERSONA DESEMPLEADA - INSCRITA MAYOR DE 45
AÑOS, POR RAZONES DE PROMOCIÓN DE EMPLEO.
OFICINA EMPLEO CENTRO, C/ Doctor Cerrada nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 21 61 57 21 61 58 indicando el número
de oferta (3283) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis
Ofertas- si tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su
oficina de empleo. Esta oferta caduca 02 -05 -19 salvo que se cubra antes.

ENVASADORES DE FRUTA
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003330
10/04/2019
Oficina: CALATAYUD

CONTRATACIÓN POR EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL. NECESARIO
VEHÍCULO PROPIO.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta ( 3330 ) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 02-05-19 salvo que se
cubra antes.

CARNICEROS HALAL
Fraga (HUESCA)
Oferta: 022019003381
11/04/2019
Oficina: FRAGA

Carnicero halal para establecimiento comercial en Fraga. Se requiere experiencia y
el árabe como lengua materna. Se ofrece contrato temporal, jornada completa,
sueldo convenio.
OFICINA EMPLEO FRAGA - Ref.3381. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos, solicite la oferta a través de la oficina electrónica del INAEM
(www.inaem.aragon.es), a través de #Sondeo de ofertas# y añadirla a la Cesta de
#Mis Ofertas# para poder optar al puesto de trabajo solicitándolo en #Quiero ser
candidato#. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Si no dispone de
claves, envíe su C.V. a inaem.oefraga@aragon.es, indicando su número de DNI y
referencia de la oferta. Esta oferta caduca en la fecha indicada salvo que se cubra
antes.

PEONES DE LA INDUSTRIA CÁRNICA
(CON DISCAPACIDAD)
Teruel (TERUEL)
Oferta: 022019003367
11/04/2019
Oficina: TERUEL

Se necesita cubrir un puesto. REQUISITOS: Estar en posesión del certificado de
discapacidad igual o superior al 33 % y permiso de conducir clase B. Es necesario
estar inscrito/a como demandante de empleo. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO:
Contrato temporal y jornada completa.
Envíe curriculum vitae a ofempleoteruel.ofertas1@aragon.es indicando en el asunto
su DNI y número de oferta; o a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene
las claves de la oficina electrónica. NO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS
CANDIDATURAS QUE NO CUMPLAN EL PERFIL SOLICITADO O ENTREN
FUERA DE PLAZO.

CARNICEROS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003409

CARNICERO CON EXPERIENCIA DE, AL MENOS, DOS AÑOS. JORNADA
COMPLETA Y TURNO DE MAÑANA Y TARDE.
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
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12/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157, de 9 a 14 h, indicando el número
de oferta (3409) y su DNI, o acceda, si tiene clave de la Oficina Electrónica, a través
de Mis Ofertas (web www.aragon.es/inaem) Es necesario estar inscrito en su Oficina
de Empleo. Esta oferta caduca 02/05/2019 salvo que se cubra antes.

OPERARIOS PROCESOS INDUSTRIA
ALIMENTARIA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019002808
15/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

JORNADA PARCIAL DE 31 H/SEMANA JORNADA LABORAL DE JUEVES,
VIERNES, SABADO Y LUNES DE 06:30 A 14:30 H JUEVES Y VIERNES
FUNCIONES DE APOYO A ALMACÉN DE ENTRADAS Y SÁBADOS Y LUNES
APOYO EN LÍNEA DE PRODUCCIÓN. Para poder ser candidato/a en esta oferta,
además de cumplir con los requerimientos profesionales de la oferta (experiencia,
conocimientos, etc.), es IMPRESCINDIBLE encontrarse inscrito en una Oficina de
Empleo con la demanda activa y tener codificados correctamente los requisitos de la
oferta en su demanda.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3. En el caso de que usted
cumpla los requisitos indicados y desee ser candidato/a deberá solicitarlo de la
siguiente forma: - Si TIENE clave de Oficina Electrónica, agregue esta oferta a su
cesta y pida esta oferta a través de la opción Quiero ser candidato/a . - Si NO TIENE
claves de acceso, puede solicitar la oferta llamando al teléfono 976353834 de 9 a 14
horas indicando el número de oferta y su DNI. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

Sector Profesional: INDUSTRIAS DE FABRICACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS
MECÁNICOS DE MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE AUTOCARES (CID)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001782
25/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

SE REQUIERE EXPERIENCIA MÍNIMA DE 2 AÑOS COMO MECÁNICO. SE
VALORARÁ EXPERIENCIA EN MECÁNICA DE VEHÍCULOS INDUSTRIALES
(AUTOCARES). CARNET DE CONUCIR D. DISPONIBILIDAD HORARIA. Para
poder ser candidato/a en esta oferta, además de cumplir con los requerimientos
profesionales de la oferta (experiencia, conocimientos, etc.), es IMPRESCINDIBLE
encontrarse inscrito en una Oficina de Empleo con la demanda activa y tener
codificados correctamente los requisitos de la oferta en su demanda.
En el caso de que usted cumpla los requisitos indicados y desee ser candidato/a
deberá solicitarlo de la siguiente forma: - Si TIENE clave de Oficina Electrónica,
agregue esta oferta a su cesta y pida esta oferta a través de la opción Quiero ser
candidato/a . - Si NO TIENE claves de acceso, puede solicitar la oferta llamando al
teléfono 976353834 de 9 a 14 horas indicando el número de oferta y su DNI. La
gestión de esta oferta estará disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

MECÁNICOS DE MAQUINARIA
HIDRÁULICA Y MOTORES
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022019002191
08/03/2019
Oficina: HUESCA

Se necesitan cubrir dos puestos. Uno de oficial primera y otro de oficial o ayudante
con experiencia. FUNCIONES: reparaciones hidráulicas, de motores, de cajas de
cambio, de aires acondicionados, compresores, maquinaria de talleres.
REQUISITOS: además de la experiencia (en las tareas anteriores o en maquinaría
agrícola o automoción), carné de conducir clase B. La empresa dará prioridad a
personas con residencia próxima al puesto de trabajo. SE OFRECE contrato inicial
de tres meses, con posibilidad de prórroga y conversión a indefinido, a jornada
completa, en horario de 8:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00, de lunes a viernes. Sueldo
a convenir. Incorporación inmediata.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 2191 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

MECÁNICO AJUSTADOR
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019002703
25/03/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Mecánico ajustador para montaje y desmontaje de válvulas de maquinaria industrial,
con Formación Profesional o con algo experiencia en matenimiento industrial o en la
industrial del metal. Formación a cargo de la empresa. Valorable manejo de puente
grúa y de carretilla elevadora (si no lo tiene, la empresa dará la formación). Puesto
de trabajo en Polígono San valero (hay bus urbano). Jornada completa de 7 a 15 h.
Contrato de obra.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
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candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 2703 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.

ELECTRICISTA
Samper del Salz (ZARAGOZA)
Oferta: 022019000739
08/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Puesto de trabajo en Samper del Salz. Experiencia mínima de 24 meses. Con
permiso de conducir y vehículo propio. Para trabajos de baja tensión, montajes de
lineas, mantenimiento transformadores, instalaciones naves industriales y granjas,
alumbrado exterior y automatización básica.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 de 9 a 14 horas indicando
el número de oferta 739 y su DNI. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que
se ajusten al perfil citado.

TÉCNICOS ELECTRÓNICOS
Cuarte de Huerva (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003318
10/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

TÉCNICO (A) ELECTRÓNICO(A) PARA REALIZAR REPARACIÓN DE MÁQUINAS
DE SOLDADURA PARA EMPRESA DEDICADA A LA COMERCIALIZACIÓN Y
DISTRIBUCIÓN DE SUMINISTROS INDUSTRIALES. PUESTO ESTABLE,
JORNADA COMPLETA. SE REQUIERE FORMACIÓN DE GRADO MEDIO O
SUPERIOR RELACIONADA CON ELECTRÓNICA Y EXPERIENCIA EN PUESTO
SIMILAR. PERMISO DE CONDUCIR B Y VEHÍCULO PROPIO PARA
DESPLAZARSE A LA EMPRESA
OFICINA EMPLEO CENTRO, C/ Doctor Cerrada nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 21 61 57 21 61 58 indicando el número
de oferta (3318) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis
Ofertas- si tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su
oficina de empleo. . Esta oferta caduca 02 - 05 -19 salvo que se cubra antes.

INGENIEROS ELÉCTRICOS JUNIOR.
PLAN FIJA.
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003406
12/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Menores de 30. Empleo ligado a Plan Fija. (https://planfija.ceoearagon.es/jovenes/).
Para Departamento Técnico. Preparación de ofertas, estudiar cuaderno de cargas,
interpretación, diseño de producto y elaboración de propuestas económicas.
Imprescindible titulación de Grado en Ingeniería Eléctrica o Ingeniero Técnico
industrial, especialidad electricidad. Ingles valorable. Jornada completa. Puesto en
Zaragoza. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE
DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO
COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE
TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL
QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo
codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder recibir información de
ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

INGENIEROS INDUSTRIALES (RAMA
ELÉCTRICA)
Fraga (HUESCA)
Oferta: 022019003509
18/04/2019
Oficina: FRAGA

Ingeniero industrial (especialidad rama eléctrica, preferentemente) para fábrica de
piensos en Fraga. Se ofrece contrato temporal, jornada completa, sueldo a negociar.
Incorporación inmediata.
OFICINA EMPLEO FRAGA - Ref.3509. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos, solicite la oferta a través de la oficina electrónica del INAEM
(www.inaem.aragon.es), a través de #Sondeo de ofertas# y añadirla a la Cesta de
#Mis Ofertas# para poder optar al puesto de trabajo solicitándolo en #Quiero ser
candidato#. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Si no dispone de
claves, envíe su C.V. a inaem.oefraga@aragon.es, indicando su número de DNI y
referencia de la oferta. Esta oferta caduca en la fecha indicada salvo que se cubra
antes.

Sector Profesional: INDUSTRIAS DE LA MADERA Y CORCHO
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PEONES CARPINTEROS
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022019000595
31/01/2019
Oficina: CALATAYUD

CONTRATO TEMPORAL. JORNADA COMPLETA, MAÑANAS Y TARDES.
PERMISO DE CONDUCIR Y GRADUADO EN E.S.O.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta (595) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 02-05-19 salvo que se
cubra antes.

CARPINTEROS OFICIALES
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022019000597
31/01/2019
Oficina: CALATAYUD

NECESARIO SER OFICIAL DE CARPINTERÍA DE PRIMERA O DE SEGUNDA,
TENER UNA TITULACIÓN MÍNIMA DE ESO O EGB Y PERMISO DE CONDUCIR.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta ( 597 ) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 01-04-19 salvo que se
cubra antes.

PINTOR Y/O BARNIZADORES
Borja (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006567
01/03/2019
Oficina: TARAZONA

SE REQUIERE: EXPERIENCIA, CARNET DE CONDUCIR Y VEHÍCULO PROPIO.
SE OFRECE: CONTRATO TEMPORAL DE OBRA. JORNADA COMPLETA.
HORARIO PARTIDO: MAÑANAS Y TARDES.
INAEM TARAZONA (Plaza Joaquina Zamora 1, si quiere ser candidato/a y cumple
los requisitos llame al teléfono 976641741 de 9:30 a 14:00 horas indicando el
número de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd.
tiene clave de la oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de
empleo. Esta oferta caduca el 29/04/2019, salvo que se cubra antes.

COSTURERO TAPICERÍA PARA
EMPRESA EN POLÍGONO PLAZA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019002126
06/03/2019
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

SE REQUIERE EXPERIENCIA EN PUESTO SIMILAR JORNADA COMPLETA
MAÑANAS DE 7:00 A 15:00 H.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3. En el caso de que usted
cumpla los requisitos indicados y desee ser candidato/a deberá solicitarlo de la
siguiente forma: - Si TIENE clave de Oficina Electrónica, agregue esta oferta a su
cesta y pida esta oferta a través de la opción Quiero ser candidato/a . - Si NO TIENE
claves de acceso, puede solicitar la oferta llamando al teléfono 976353834 de 9 a 14
horas indicando el número de oferta y su DNI. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

OPERARIOS DE MADERA CON
ATENCIÓN AL PÚBLICO
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022019002520
19/03/2019
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto. TAREAS: atención al público en tienda, anotar las
medidas dadas por el cliente y corte de las maderas y preparación del pedido para
su posterior recogida por el cliente. REQUISITOS: experiencia demostrable
trabajando la madera. SE OFRECE contrato indefinido, a jornada completa, en
horario de 9:30 a 13:30 y de 16:30 a 19:30. Requiere disponibilidad para los
sábados por la mañana. Sueldo según convenio. Incorporación inmediata.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 2520 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

CARPINTERO / MONTADOR DE
MUEBLES DE MADERA
La Puebla de Alfindén (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001654
21/03/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Carpintero-ebanista para taller de fabricación de muebles de madera (armarios,
salones,...) y posterior montaje, con formación profesional y 12 meses de
experiencia. Carnet de conducir B. Puesto ubicado en La Puebla de Alfindén, hay
línea de autobús. Jornada completa, contrato estable.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 1654 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.
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CARPINTEROS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001668
22/03/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Para trabajos de metacrilato y maquetería en industria del plástico. Permiso de
conducir y vehículo. Jornada completa. Horario mañanas y tardes.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 de 9 a 14 horas indicando
el número de oferta 1668 y su DNI. Es necesario, antes de solicitar participar en
esta oferta, estar inscrito en su oficina de empleo y que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con la ocupación y los requisitos del perfil de este
puesto.

MONTADOR/REPARTIDOR DE
MUEBLES
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019002721
25/03/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

JORNADA COMPLETA DE MAÑANA Y TARDE. FUNCIONES: REPARTO DE
MOBILIARIO CON VEHÍCULO DE EMPRESA, CARGA, DESCARGA, MONTAJE Y
DESMONTAJE DE SOFAS. REQUISITOS: CARNÉ DE CONDUCIR B Y 24 MESES
DE EXPERIENCIA COMO MONTADOR DE MUEBLES.
OFICINA EMPLEO CENTRO (C/ Doctor Cerrada nº 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157 indicando el número de oferta
(2721) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si tiene clave de
la Oficina Electrónica, accediendo a "Mis Ofertas". Es necesario estar inscrito en su
Oficina de Empleo. Esta oferta caduca el 26-04-19 salvo que se cubra antes.

CARPINTEROS DE MADERA
(OFICIALES)
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022019001168
26/03/2019
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto para fabricación de muebles en taller. FUNCIONES:
las propias de un oficial. --- CONDICIONES: contrato temporal de obra o servicio.
Jornada completa. Horario de mañanas y tardes. Salario según convenio. --REQUISITOS: experiencia de oficial. Permiso de conducir.
Enviar C.V. a: inaem.oehuesca@aragon.es, indicando en el asunto nº de N.I.F.
(D.N.I. más letra) y la referencia 1168 (solo se atenderán los c.v. que lo reflejen de
este modo). Desde la oficina se remitirán a la empresa los c.v. de los candidatos
que cumplan los requisitos, será la entidad la que se pondrá en contacto si lo
considera oportuno. No se tendrán en cuenta los C.V. que no se ajusten al perfil del
puesto. Si es candidato adecuado se le informará en el plazo de una semana.

MONTADORES DE MUEBLES
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003034
02/04/2019
Oficina: CALATAYUD

CON EXPERIENCIA. CONTRATO TEMPORAL A JORNADA COMPLETA. EL
PUESTO DE TRABAJO EN CALATAYUD Y BREA DE ARAGÓN.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta ( 3034 ) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 02-05-19 salvo que se
cubra antes.

MONTADORES DE MUEBLES
Ariza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003080
03/04/2019
Oficina: CALATAYUD

PARA REALIZAR TAREAS PROPIAS DE MONTADORES DE MUEBLES. CON UN
AÑO DE EXPERIENCIA Y PERMISO DE CONDUCIR. CONTRATO TEMPORAL
POR UN AÑO, JORNADA COMPLETA, MAÑANAS Y TARDES.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos
llame al teléfono 976 883 149, de 9 a 14 horas, indicando el número de oferta y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave de la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
caduca 02-05-19 salvo que se cubra antes.

Sector Profesional: INDUSTRIAS GRÁFICAS
OPERADOR DE MÁQUINA DE
FLEXOGRAFÍA
Cuarte de Huerva (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001607
19/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

PUESTO EN CUARTE DE HUERVA. JORNADA DE LUNES A VIERNES DE
07:30-13:00 Y 15:30-17:30. FUNCIONES: MANEJO DE MÁQUINA DE
FLEXOGRAFÍA PARA HACER ROLLOS DE CINTA IMPRESA CON DIFERENTES
TINTAS. REQUISITOS: CARNÉ DE CONDUCIR B, VEHÍCULO Y EXPERIENCIA
EN EL ÁREA DE IMPRESIÓN.
OFICINA EMPLEO CENTRO (C/ Doctor Cerrada nº 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157 indicando el número de oferta
(1607) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si tiene clave de
la Oficina Electrónica, accediendo a "Mis Ofertas". Es necesario estar inscrito en su
Oficina de Empleo. Esta oferta caduca el 26-04-19 salvo que se cubra antes.
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IMPRESOR DE SERIGRAFÍA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019002719
25/03/2019
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

CARNE B Y VEHÍCULO PROPIO Para poder ser candidato/a en esta oferta,
además de cumplir con los requerimientos profesionales de la oferta (experiencia,
conocimientos, etc.), es IMPRESCINDIBLE encontrarse inscrito en una Oficina de
Empleo con la demanda activa y tener codificados correctamente los requisitos de la
oferta en su demanda.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3. En el caso de que usted
cumpla los requisitos indicados y desee ser candidato/a deberá solicitarlo de la
siguiente forma: - Si TIENE clave de Oficina Electrónica, agregue esta oferta a su
cesta y pida esta oferta a través de la opción Quiero ser candidato/a . - Si NO TIENE
claves de acceso, puede solicitar la oferta llamando al teléfono 976353834 de 9 a 14
horas indicando el número de oferta y su DNI. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

PEONES ESPECIALISTAS PLEGADORA
CNC
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019002806
27/03/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 1 año de experiencia en manejo de plegadora CNC con lenguaje AMADA,
además de todo tipo de herramientas de taller para la fabricación de equipos de
climatización. Valorable manejo de carretilla elevadora y plataforma elevadora.
Carné de conducir y coche. Jornada completa de mañanas. Puesto en Polígono
Plaza - Zaragoza. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA,
ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE
EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO.
SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL
PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de
tenerlo codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder recibir
información de ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

OPERARIOS DE SERIGRAFÍA
Cuarte de Huerva (ZARAGOZA)
Oferta: 022019000028
17/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

SERIGRAFÍA EN PRODUCTOS DE PLÁSTICO O PVC. SE REQUIERE 2 AÑOS
DE EXPERIENCIA. ES NECESARIO DISPONER DE VEHÍCULO Antes de solicitar
participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su demanda de
empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto. Sólo se tendrán en
cuenta las candidaturas que se ajusten al perfil que busca la empresa.
OFICINA EMPLEO PARQUE DE LA MEMORIA (C/Royo Villanova 1). Si quiere ser
candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae a
ofertas.parquememoria@aragon.es indicando en asunto el número de oferta y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
caduca el 02 de mayo salvo que se cubra antes.

Sector Profesional: INDUSTRIAS MANUFACTURERAS DIVERSAS
PEÓN DE INDUSTRIA
MANUFACTURERA
El Burgo de Ebro (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003159
05/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

PUESTO EN EL BURGO DE EBRO. FUNCIONES: PREPARACIÓN DE PEDIDOS
EN ALMACÉN Y, OCASIONALMENTE, CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO PARA
REPARTO. <b>REQUISITOS</b>: AL MENOS 3 MESES DE EXPERIENCIA EN
PUESTO SIMILAR Y CARNÉ DE CONDUCIR C1.
OFICINA EMPLEO CENTRO (C/ Doctor Cerrada nº 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157 indicando el número de oferta
(3159) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si tiene clave de
la Oficina Electrónica, accediendo a "Mis Ofertas". Es necesario estar inscrito en su
Oficina de Empleo. Esta oferta caduca el 02-05-19 salvo que se cubra antes.

Sector Profesional: INDUSTRIAS QUÍMICAS
MOLDISTA/MATRICERO DE PLÁSTICOS Experiencia mínima de 36 meses. Con permiso de conducir y vehículo propio.
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Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001665
22/03/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Jornada completa. Horario mañanas y tardes.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 de 9 a 14 horas indicando
el número de oferta 1665 y su DNI. Es necesario, antes de solicitar participar en
esta oferta, estar inscrito en su oficina de empleo y que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con la ocupación y los requisitos del perfil de este
puesto.

OPERADORES DE MÁQUINAS PARA
FABRICAR PRODUCTOS DE PLÁSTICO
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022019003192
05/04/2019
Oficina: HUESCA

Se precisa un puesto. --- FUNCIONES: responsable de turno en fabrica de
productos y elementos plásticos. --- CONDICIONES: contrato indefinido. Jornada
completa. Horario a turnos rotativos: 6 a 14 h / 14 a 22 h / 22 a 6 h. Salario según
convenio. Incorporación inmediata. --- REQUISITOS: experiencia trabajo en
fábricas, cadenas de montaje o similares. Preferible con carné de conducir y
disponibilidad de vehículo.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 3192 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

OPERARIO REBOBINADO
Utebo (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003349
11/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

PUESTO EN UTEBO. FUNCIONES: MANEJO DE MÁQUINA INDUSTRIAL,
CARGA DE TINTA, CORTE, MANEJO DE POLIPLASTOS, CAMBIO DE RODILLOS
E IMPRESIÓN EN ENVASES DE PLÁSTICO. <b>REQUISITOS</b>: 12 MESES
DE EXPERIENCIA COMO OPERARIO EN EL SECTOR DE PLÁSTICOS Y/O
ARTES GRÁFICAS, CARNÉ DE CONDUCIR B Y VEHÍCULO PARA
DESPLAZARSE AL PUESTO DE TRABAJO.
OFICINA EMPLEO CENTRO (C/ Doctor Cerrada nº 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157 indicando el número de oferta
(3349) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si tiene clave de
la Oficina Electrónica, accediendo a "Mis Ofertas". Es necesario estar inscrito en su
Oficina de Empleo. Esta oferta caduca el 02-05-19 salvo que se cubra antes.

Sector Profesional: INDUSTRIAS TEXTILES
MODISTOS
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022019003184
05/04/2019
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto. #Funciones: arreglos de ropa de alta costura, trajes de
fiesta, trajes de novia.##Requisitos: experiencia. ###Condiciones: contrato temporal
de 3 meses, jornada parcial de 20 horas semanales, de lunes a viernes, horario a
concretar.
Enviar C.V. a: inaem.oehuesca@aragon.es, indicando en el asunto nº de N.I.F.
(D.N.I. más letra) y la referencia 3184 (solo se atenderán los c.v. que lo reflejen de
este modo). Desde la oficina se remitirán a la empresa los c.v. de los candidatos
que cumplan los requisitos, será la entidad la que se pondrá en contacto si lo
considera oportuno. No se tendrán en cuenta los C.V. que no se ajusten al perfil del
puesto. Si es candidato adecuado se le informará en el plazo de una semana.

COSEDORA / CONFECCIONADORA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011698
08/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

12 meses de experiencia en confección, preferiblemente de cortinas, estores,
colchas etc. Jornada Parcial (mañanas) Para poder ser candidato/a en esta oferta,
además de cumplir con los requerimientos profesionales de la oferta (experiencia,
conocimientos, etc.), es IMPRESCINDIBLE encontrarse inscrito en una Oficina de
Empleo con la demanda activa y tener codificados correctamente los requisitos de la
oferta en su demanda.
candidato/a y cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50
indicando el número de oferta y su DNI. También a través de la web
www.aragon.es/inaem -Mis Ofertas- si tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo
necesario estar inscrito en su oficina de empleo.

Sector Profesional: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
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OFICIAL FRIGORISTA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011452
12/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

FUNCIONES: REALIZACIÓN DE TAREAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO, MONTAJE DE INSTALACIONES, RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS
Y TRABAJOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO.
<u>REQUISITOS</u>: CARNÉ DE CONDUCIR Y VEHÍCULO PROPIO,
EXPERIENCIA MÍNIMO DE 4 AÑOS EN MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO EN
INSTALACIONES TÉRMICAS, FORMACIÓN F.P DE FRIGORISTA,
MANTENIMIENTO Y/O INSTALACIONES TÉRMICAS (VALORÁNDOSE
CONOCIMIENTOS EN ELECTRICIDAD, FONTANERÍA Y SOLDADURA). TURNOS
ROTATIVOS DE MAÑANA Y TARDE (FINES DE SEMANA INCLUSIVE).
OFICINA EMPLEO CENTRO (C/ Doctor Cerrada nº 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157 indicando el número de oferta
(11452) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si tiene clave
de la Oficina Electrónica, accediendo a "Mis Ofertas". Es necesario estar inscrito en
su Oficina de Empleo. Esta oferta caduca el 26-04-19 salvo que se cubra antes.

MECANICO REPARADOR DE BOMBAS
DE AGUA
Utebo (ZARAGOZA)
Oferta: 022018012331
12/12/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

MECANICO REPARADOR DE BOMBAS DE AGUA OF-1 ó 2ª EXPEREINCIA
DEMOSTRABLE.PUESTO DE TRABAJO EN UTEBO, CARNET DE CONDICIR Y
VEHICULO PROPIO
OFICINA EMPLEO CENTRO, C/ Doctor Cerrada nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos ENVIE SU CV, a: ofertas.centro@aragon.es indicando el
número de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis
Ofertas- si tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su
oficina de empleo. . Esta oferta caduca 26-04-19 salvo que se cubra antes.

MECÁNICOS CON CONOCIMIENTOS DE
SOLDADURA
Sesa (HUESCA)
Oferta: 022019000837
25/01/2019
Oficina: HUESCA

Se ofrece un puesto. --- TAREAS: trabajos de mantenimiento, reparación de
maquinaria de obra civil. --- CONDICIONES: contrato temporal con posibilidad de
indefinido. Jornada completa. Horario de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 y de 15:00
a 18:00 horas. Salario según convenio. --- REQUISITOS: experiencia demostrable
en mecánica y en soldadura. Permiso de conducción B. Curso de prevención de
riesgos laborales del de 20 horas.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 837 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

FONTANEROS - CALEFACTORES PARA
MANTENIMIENTO DE CALDERAS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018012379
06/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

SE PRECISAN DOS PUESTOS DE FONTANERO/A - CALEFACTOR/A PARA
MANTENIMIENTO DE CALDERAS. FORMACIÓN MÍNIMA DE GRADO MEDIO O
SUPERIOR DE INSTALACIONES TÉRMICAS. IMPRESCINDIBLE CARNÉ RITE Y
MUY VALORABLE CURSO DE FORMACIÓN RELACIONADO CON LEGIONELLA.
EXPERIENCIA MÍNIMA DE 36 MESES EN PUESTO SIMILAR. CARNÉ DE
CONDUCIR B. TRABAJO EN LA BASE AÉREA - JORNADA COMPLETA EN
HORARIO DE MAÑANAS.
OFICINA EMPLEO CENTRO, C/ Doctor Cerrada nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 21 61 57 21 61 58 indicando el número
de oferta (12379) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis
Ofertas- si tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su
oficina de empleo. . Esta oferta caduca 26 -04 -19 salvo que se cubra antes.

MECÁNICOS REPARADORES DE
MAQUINARIA INDUSTRIAL
La Puebla de Alfindén (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001454
22/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Electromecánico con conocimientos de soldadura/Soldador con conocimientos
mecánicos. Mantenimiento correctivo y preventivo de prensas, compactadores,
volteadores. Instalación maquinaria industrial. Montaje y desmontaje. Valorable
formación como Técnico en electromecánica. Conocimientos de inglés y office a
nivel de usuario. Trabajo en taller o en plantas de cliente. Carné de conducir y
coche. Jornada completa de lunes a viernes. Puesto en La Puebla de
Alfindén-Zaragoza. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA,
ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE
EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO.
SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL
PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de
tenerlo codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder recibir
información de ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
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indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

MECÁNICO MAQUINARIA AGRÍCOLA SOLDADOR/CARPINTERO METÁLICO
Caspe (ZARAGOZA)
Oferta: 022019000472
26/02/2019
Oficina: CASPE

INAEM Caspe busca un MECÁNICO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA y un
SOLDADOR/CARPINTERO METÁLICO para CASPE. Incorporación inmediata
contrato inicial temporal de 3 meses (posibilidad posterior de estabilidad). Jornada
completa mañana y tarde. FUNCIONES: reparación y ajuste de maquinaria agrícola,
tareas de soldadura y carpintería metálica. REQUISITOS: Experiencia en puesto
similar, permiso de conducir B. Si quiere ser candidato y cumple los requisitos envíe
su Curriculum Vitae en formato .pdf o .doc a ofempleo.caspe@aragon.es indicando
el nº de oferta 472 y su D.N.I. También a través de la web www.aragon.es/inaem si
Vd. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de
empleo. Esta oferta caduca el 25/04/2019 salvo que se cubra con anterioridad.
OFICINA DE EMPLEO DE CASPE (COMARCA BAJO ARAGÓN-CASPE)

MANTENIMIENTO SISTEMAS
REFRIGERACIÓN
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001858
26/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 1 año de experiencia. Realización de tareas de mantenimiento preventivo y
correctivo de climatización de sistemas de refrigeración. Mantenimiento eléctrico de
instalaciones y maquinaria. FP en electricidad, electrónica, climatización o
titulaciones dentro de esas ramas. Desempleado. Carné de conducir y vehículo
propio. Jornada completa. Puesto en Zaragoza. ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y convocatorias de
futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

ELECTRICISTAS
Zuera (ZARAGOZA)
Oferta: 022019002090
06/03/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Dos puestos: Electricista oficial para mantenimiento industrial en industria química,
con 12 meses de experiencia y con vehículo. Puesto de trabajo ubicado en Zuera,
se paga kilometraje. Jornada completa, trabajo a turnos de mañana, tarde y noche.
Electricista oficial para Montaje de cuadros elécticos con 4 años de experiencia y
con vehículo, para Zaragoza y alrededores. Jornada completa en horario de mañana
y tarde.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 2090 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.

MECANICOS AUTOMOCIÓN Ó
MAQUINARIA AGRÍCOLA.
Cariñena (ZARAGOZA)
Oferta: 022019002217
12/03/2019
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

La categoría del contrato puede variar dependiendo de la experiencia y formación
como mecánico agrícola ó automoción. Imprescindible carne de conducir y vehículo
propio para desplazarse a empresa si reside fuera de Cariñena (municipio del centro
de trabajo). Jornada completa lunes a viernes, posibilidad contrato indefinido. NO
SE TENDRÁN EN CUENTA CANDIDATURAS QUE NO REÚNAN EL PERFIL
INDICADO. ROGAMOS SE ABSTENGA DE SOLICITAR ESTA OFERTA SI NO
CUMPLE LOS REQUISITOS SEÑALADOS
OFICINA EMPLEO PARQUE MEMORIA .C/ Luis Royo Villanova, 1 50007. Si quiere
ser candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae
ofertas.parquememoria@aragon.es Indicando en asunto el NUMERO DE OFERTA
INAEM 022019002217 y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem
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si Vd. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina
de empleo. Esta oferta caduca el 23 de Abril 2019 salvo que se cubra antes.

MECÁNICOS PARA VEHÍCULOS.
Zaidín (HUESCA)
Oferta: 022019002346
14/03/2019
Oficina: FRAGA

Taller de la zona de Fraga necesita mecánicos para vehículos a motor. Ofrece:
jornada completa, sueldo convenio, contrato temporal. Necesario una experiencia de
12 meses en un puesto similar, carnet de conducir y coche.
OFICINA EMPLEO FRAGA - Ref.2346. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos, solicite la oferta a través de la oficina electrónica del INAEM
(www.inaem.aragon.es), a través de #Sondeo de ofertas# y añadirla a la Cesta de
#Mis Ofertas# para poder optar al puesto de trabajo solicitándolo en #Quiero ser
candidato#. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Si no dispone de
claves, envíe su C.V. a inaem.oefraga@aragon.es, indicando su número de DNI y
referencia de la oferta. Esta oferta caduca en la fecha indicada salvo que se cubra
antes.

MECÁNICOS MAQUINARIA AGRÍCOLA
Fuentes de Ebro (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001555
20/03/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Oficiales 1ª. Con 2 años de experiencia. Tractores de cualquier marca. Con carné
de conducir B y vehículo propio. Valorable FP en Automoción. Puesto en Fuentes de
Ebro. Contrato temporal con posibilidad de pasar a indefinido. Jornada completa.
ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE
LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON
LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN
CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA
EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su
demanda en la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y
convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

ELECTROMECÁNICOS DE
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022019002600
21/03/2019
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto. TAREAS: mantenimiento de fábrica de plásticos. --CONDICIONES: contrato temporal. Jornada completa. Horario de 8:00 a 13:00 y de
15:00 a 18:00 horas (El puesto requiere disponibilidad horaria para la resolución de
incidencias). Sueldo a convenir. Incorporación inmediata. --- REQUISITOS:
experiencia en mantenimiento industrial. Permiso de conducir.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 2600 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

TÉCNICOS DE MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019002664
22/03/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Varios puestos. Técnico de mantenimiento electromécanico con Formación
Profesional en las ramas de electromecánica o mecatrónica, con carnet B y vehículo
para acceder al puesto de trabajo, ubicado en Polígono Malpica. Jornada completa,
horario a turnos (al principio sólo de mañanas). Contrato temporal previo a
indefinido.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 2664 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.

SE NECESITA TÉCNICO DE

GRADO MEDIO O SUPERIOR RELACIONADO CON MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL Y/O ELECTRÓNICA. VALORABLE EXPERIENCIA EN
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MANTENIMIENTO INDUSTRIAL CON
EXPERIENCIA DE 24 MESES. CARNÉ
COCHE Y VEHÍCULO PROPIO.
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001115
25/03/2019
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

MANTENIMIENTO SECTOR INDUSTRIAL ALIMENTICIO. Para poder ser
candidato/a en esta oferta, además de cumplir con los requerimientos profesionales
de la oferta (experiencia, conocimientos, etc.), es IMPRESCINDIBLE encontrarse
inscrito en una Oficina de Empleo con la demanda activa y tener codificados
correctamente los requisitos de la oferta en su demanda.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3. En el caso de que usted
cumpla los requisitos indicados y desee ser candidato/a deberá solicitarlo de la
siguiente forma: - Si TIENE clave de Oficina Electrónica, agregue esta oferta a su
cesta y pida esta oferta a través de la opción Quiero ser candidato/a . - Si NO TIENE
claves de acceso, puede solicitar la oferta llamando al teléfono 976353834 de 9 a 14
horas indicando el número de oferta y su DNI. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

FRIGORISTAS
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022019002750
26/03/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

FRIGORISTA, CLIMATIZACIÓN, INSTALACIONES DE FRÍO Y CALOR.
Realización de tareas de mantenimiento correctivo y preventivo, montaje de
instalaciones térmicas, resolución de incidencias y trabajos necesarios para el
desarrollo del contrato. Persona resolutiva y proactiva, con clara orientación al
cliente y altos conocimientos técnicos en instalaciones de climatización. Resolución
y capacidad para solucionar imprevistos. SE REQUIERE; FORMACIÓN
PROFESIONAL; EXPERIENCIA MÍNIMA DE 36 MESES EN PUESTO SIMILAR.
CARNÉ RITE.
OFICINA EMPLEO CENTRO, C/ Doctor Cerrada nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 21 61 57 21 61 58 indicando el número
de oferta (2750) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis
Ofertas- si tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su
oficina de empleo. . Esta oferta caduca 26 - 04 -19 salvo que se cubra antes.

TÉCNICO EN CALDERAS DE
CALEFACCIÓN
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001834
26/03/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Técnico para instalación, mantenimiento y reparación de calderas de calefacción
con experiencia y carnet de conducir B.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 1834 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.

MECÁNICO DE MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011846
28/03/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Para labores de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones en
estación depuradora de aguas residuales. Experiencia mínima de 60 meses. Con
permiso de conducir y vehículo propio.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 de 9 a 14 horas indicando
el número de oferta 11846 y su DNI. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que
se ajusten al perfil citado.

ELECTROMECÁNICOS
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001422
29/03/2019
Oficina: CALATAYUD

PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS
INSTALACIONES. CORREGIR LAS ANOMALÍAS O AVERÍAS QUE PUEDAN
SURGIR EN EL DÍA A DÍA DEL PROCESO PRODUCTIVO. CON DOCE MESES
DE EXPERIENCIA, TÍTULO DE TÉCNICO SUPERIOR EN MANTENIMIENTO
ELECTRÓNICO O EQUIVALENTE Y PERMISO DE CONDUCIR. CONTRATO
TEMPORAL CON POSIBILIDAD DE INDEFINIDO. JORNADA COMPLETA.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta (1422) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 02-05-19 salvo que se
cubra antes.

ELECTROMECÁNICOS
Daroca (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001424
29/03/2019

PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS
INSTALACIONES. CORREGIR LAS ANOMALÍAS O AVERÍAS QUE PUEDAN
SURGIR EN EL DÍA A DÍA DEL PROCESO PRODUCTIVO. CON DOCE MESES
DE EXPERIENCIA, TÍTULO DE TÉCNICO SUPERIOR EN MANTENIMIENTO
ELECTRÓNICO O EQUIVALENTE Y PERMISO DE CONDUCIR. CONTRATO
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Oficina: CALATAYUD

INDEFINIDO CON PERIODO DE PRUEBA. JORNADA COMPLETA.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta (1424) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 02-05-19 salvo que se
cubra antes.

OPERARIO DE MANTENIMIENTO DE
PLANTA POTABILIZADORA
Martín del Río (TERUEL)
Oferta: 022019002929
29/03/2019
Oficina: UTRILLAS

CONDICIONES DE TRABAJO: CONTRATO TEMPORAL CON POSIBILIDAD DE
AMPLIACIÓN. JORNADA COMPLETA. JORNADA PARTIDA. REQUISITOS:
EXPERIENCIA LABORAL EN PUESTO SIMILAR. FORMACIÓN PROFESIONAL
AREAS ELECTRICIDAD, MECÁNICA, MANTENIMIENTO. SE VALORARÁN
CONOCIMIENTOS EN FONTANERÍA. ESTAR INSCRITO COMO DEMANDANTE
DE EMPLEO. PERMISO DE CONDUCIR B. FUNCIONES: MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED DE AGUA POTABLE, REPARACION
AVERÍA Y MANTENIENTO DE ELEMENTOS DE RED. TRABAJOS DE OBRA
CIVIL. MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS.
MANTENIMIENTO Y REVISIÓN DE CUADROS ELÉCTRICOS Y EQUIPOS DE
BOMBEO. RETENES.
SI CUMPLE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS ENVIAR CURRICULUM VITAE A
OFEMPLEO.UTRILLAS@ARAGON.ES INDICANDO EN ASUNTO Nº DE OFERTA
Y DNI. TAMBIÉN PUEDE OBTENER LA CARTA DE PRESENTACIÓN A TRAVÉS
DE OFICINA ELECTRÓNICA.

OPERARIOS DE MANTENIMIENTO
ELECTROMECÁNICO
Jaca (HUESCA)
Oferta: 022019003031
02/04/2019
Oficina: JACA

Se requiere: al menos 6 meses de experiencia en el puesto, permiso de conducir B
y valorable formación en electricidad. Se ofrece: Contrato temporal, jornada
completa y formación a cargo de la empresa.
Si cumple con los requisitos exigidos puede contactar con la Oficina de Empleo de
Jaca, enviando su Curriculum a inaem.oejaca@aragon.es, indicando su DNI o NIE y
el número de oferta 3031. También puede presentar su candidatura a través de la
oficina electrónica. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al
perfil que busca la empresa. Es necesario estar inscrito como demandante de
empleo.

MECANICO MANTENIMIENTO (OF 1/2/3)
Pedrola (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003040
02/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Para ETT. Exp. 60 meses. oficial 1/2/3. Realizar mantenimiento preventivo y
correctivo de lineas de produccion y cintas trasportadoras. Jornada completa.
Puesto en Pedrola. Carnet de conducir y vehiculo propio. ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y convocatorias de
futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

MECÁNICOS MAQUINARIA
AGRÍCOLA/HERREROS
Lalueza (HUESCA)
Oferta: 022019003098
03/04/2019
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto. Funciones: reparación maquinaria agrícola.
Requisitos: conocimiento de mecánica en maquinaria agrícola y herrería. Carné B.
Condiciones: contrato temporal de 3 meses con posibilidad de permanencia, jornada
completa. salario segun convenio. Incorporación en junio.
Enviar C.V. a: inaem.oehuesca@aragon.es, indicando en el asunto nº de N.I.F.
(D.N.I. más letra) y la referencia 3098 (solo se atenderán los c.v. que lo reflejen de
este modo). Desde la oficina se remitirán a la empresa los c.v. de los candidatos
que cumplan los requisitos, será la entidad la que se pondrá en contacto si lo
considera oportuno. No se tendrán en cuenta los C.V. que no se ajusten al perfil del
puesto. Si es candidato adecuado se le informará en el plazo de una semana.

Ofertas en difusión a fecha 19/04/2019

Página 60 de 112

MECÁNICO DEL AUTOMÓVIL
Villamayor de Gállego (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003086
03/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Puesto en Villamayor. Con experiencia, permiso de conducir y vehículo propio.
Jornada completa. Horario mañana y tarde.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 3086 y su DNI. Es necesario, antes de solicitar participar en esta oferta, estar
inscrito en su oficina de empleo y que los datos codificados en su demanda de
empleo coincidan con la ocupación y los requisitos del perfil de este puesto.

ELECTROMECÁNICOS
Fraga (HUESCA)
Oferta: 022019003123
04/04/2019
Oficina: FRAGA

Electromecánico para empresa en Fraga, con titulación o finalizando estudios,
conocimientos de paquete office, carnet de conducir y vehículo. Realizará tareas de
elaboración de presupuestos, cálculos eléctricos, climatización, etc. Se ofrece
contrato temporal, posibilidad de indefinido, jornada completa, sueldo convenio.
Incorporación inmediata.
OFICINA EMPLEO FRAGA - Ref.3123. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos, solicite la oferta a través de la oficina electrónica del INAEM
(www.inaem.aragon.es), a través de #Sondeo de ofertas# y añadirla a la Cesta de
#Mis Ofertas# para poder optar al puesto de trabajo solicitándolo en #Quiero ser
candidato#. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Si no dispone de
claves, envíe su C.V. a inaem.oefraga@aragon.es, indicando su número de DNI y
referencia de la oferta. Esta oferta caduca en la fecha indicada salvo que se cubra
antes.

TÉCNICOS DE MANTENIMIENTO DE
APARATOS ELEVADORES
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022019003165
05/04/2019
Oficina: HUESCA

Se ofrece un puesto. FUNCIONES: mantenimiento preventivo de aparatos
elevadores multimarcas, resolución de averías, rescates y reparaciones.
CONDICIONES: contrato de 6 meses + 6 meses con posibilidad de indefinido.
Jornada completa en horario de 9 a 14:30 y de 15:30 a 18:30. Salario 18117 euros
brutos anuales + guardias y servicio 24 horas. REQUSITOS: 3 años como mínimo
realizando tareas de mantenimiento de ascensores. Formación profesional de GM
mantenimiento electromecánico, instalaciones eléctricas y automática o GS
Sistemas electrotécnicos y automatizados, Mecatrónica industrial y mantenimiento
electrónico. Permiso de conducir B.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 3165 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

PERSONAL TÉCNICO DE
MANTENIMIENTO DE APARATOS
ELEVADORES
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003209
08/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

SE PRECISA INCORPORAR PERSONAL TÉCNICO DE MANTENIMIENTO DE
APARATOS ELEVADORES. REALIZARÁ TAREAS DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DE APARATOS ELEVADORES (ASCENSORES) MULTIMARCAS,
RESOLUCIÓN DE AVERÍAS, RESCATES Y REPARACIONES. SE OFRECE
CONTRATO LABORAL TEMPORAL CON POSIBILIDAD DE INDEFINIDO A
JORNADA COMPLETA DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 14:00 Y DE 15:30 A
18:30 HORAS. SE REALIZARÁN GUARDIAS Y SERVICIO 24 HORAS. SE
REQUIERE EXPERIENCIA MÍNIMA DE 24 MESES EN PUESTO SIMILAR,
FORMACIÓN DE GRADO MEDIO MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO,
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AUTOMÁTICAS O GRADO SUPERIOR
SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMATIZADOS, MECATRÓNICA
INDUSTRIAL Y MANTENIMIENTO ELECTRÓNICO. PERMISO DE CONDUCIR
TIPO B. VALORABLE CERTIFICADO CUALIFICACIÓN INDIVIDUAL
CONSERVADOR DE APARATOS DE ELEVACIÓN.
OFICINA EMPLEO CENTRO, C/ Doctor Cerrada nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 21 61 57 21 61 58 indicando el número
de oferta (3209) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis
Ofertas- si tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su
oficina de empleo. Esta oferta caduca 02 - 05 -19 salvo que se cubra antes.

MATENIMIENTO DE MAQUINAS EN
ALQUILER
Sabiñánigo (HUESCA)
Oferta: 022019001688

Se necesita persona para mantenimiento y control de máquinas en
alquiler:repostado de gasoil,movimiento de las mismas,cambio de filtros y pequeños
arreglos...Necesario carnet de carretillero y valorable carnet C.Jornada parcial
25Horas (de 8H a 13H).Interesados enviar curriculum a la dirección abajo indicada.
Interesados enviar curriculum en formato PDf o WORLD en un archivo adjunto a
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09/04/2019
Oficina: SABIÑANIGO

inaem.oesabinnanigo@aragon.es indicando dni y referencia de la oferta
1688.Imprescindible estar inscrito en una oficina de empleo.

TÉCNICO/A DE MANTENIMIENTO
Fuentes de Ebro (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003284
09/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

PUESTO EN FUENTES DE EBRO. FUNCIONES: - CONOCIMIENTO E
INTERPRETACIÓN DE ESQUEMAS ELÉCTRICOS Y NEUMÁTICOS. CAPACIDAD RESOLUTIVA EN ACCIONES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO
URGENTES. - HABILIDAD PARA DETECTAR Y DIANOSTICAR AVERÍAS. CONOCIMIENTOS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD.
<b>REQUISITOS</b>: GRADO MEDIO O SUPERIOR RELACIONADO CON
ELECTRICIDAD O MECÁNICA, 36 MESES DE EXPERIENCIA EN PUESTO
SIMILAR, CARNÉ DE CONDUCIR B Y VEHÍCULO.
OFICINA EMPLEO CENTRO (C/ Doctor Cerrada nº 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157 indicando el número de oferta
(3284) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si tiene clave de
la Oficina Electrónica, accediendo a "Mis Ofertas". Es necesario estar inscrito en su
Oficina de Empleo. Esta oferta caduca el 02-05-19 salvo que se cubra antes.

TÉCNICO ELECTRÓNICO PARA
CARRETILLAS ELEVADORAS
La Puebla de Alfindén (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001056
09/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Imprescindible experiencia mínima de 12 meses en reparación y mantenimiento de
carretillas elevadoras. Permiso de conducir y vehículo propio. Jornada completa.
Contrato indefinido.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 de 9 a 14 horas indicando
el número de oferta 1056 y su DNI. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que
se ajusten al perfil citado.

MANTENIMIENTO (REPARACIONES A
DOMICILIO)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003271
09/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Exp. 24 meses. Pequeñas reparaciones a domicilio. Carnet de conducir.
Conocimiento amplio en electricidad. Valorable conocimientos de fontaneria,
carpinteria y cerrajeria. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA,
ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE
EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO.
SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL
PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de
tenerlo codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder recibir
información de ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

TECNICO DE MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL
Sarrión (TERUEL)
Oferta: 022019003336
10/04/2019
Oficina: TERUEL

SE NECESITA TECNICO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL PARA SARRION
(TERUEL). EXPERIENCIA MÍNIMA DE 6 MESES. DEBE FIGURAR INSCRITO
COMO DEMANDANTE DE EMPLEO. CONDICIONES DEL PUESTO: CONTRATO
TEMPORAL Y A JORNADA COMPLETA. DESARROLLO DE FUNCIONES DE
TRATAMIENTO CORRECTIVO COMO PREVENTIVO DE LA MAQUINA. SE
VALORAN CONOCIMIENTO DE MECANICA, ELECTRICIDAD, NEUMATICA E
HIDRAULICA.
ENVIAR CURRICULUM A ofempleoteruel4@aragon.es INDICAR Nº DE OFERTA Y
D.N.I. Ó SI V.D. TIENE LAS CLAVES PARA ACCEDER A LA OFICINA
ELECTRÓNICA, PUEDE OBTENER EL DOCUMENTO DE CONTACTO CON LA
EMPRESA ENTRANDO EN MIS OFERTAS Y LUEGO EN SONDEO DE OFERTAS,
PODRÁ OBTENER DICHO DOCUMENTO SIEMPRE QUE SU CANDIDATURA
SEA VALIDADA POR LA OFICINA DE EMPLEO. NO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE NO CUMPLAN CON EL PERFIL SOLICITADO Ó
ENTREN FUERA DE PLAZO.
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ELECTROMECÁNICO DE
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL OF. 1ª
Utebo (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003331
10/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Para ETT.Exp 48 m. Puesto en Utebo.Carnet de conducir y vehiculo.Conocimiento
electricidad, mecánica y soldadura. Para mantenimiento preventivo y correctivo
electrome?canico de lineas de produccion e instalaciones en general. ANTES DE
SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y convocatorias de
futuros procesos de selección
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

MECÁNICOS DE MAQUINARIA
AGRÍCOLA.
Albalate de Cinca (HUESCA)
Oferta: 022019001967
11/04/2019
Oficina: FRAGA

Mecánicos/ Soldadores para empresa de fabricación de maquinaria agrícola
(rastrillos, abonadoras, cultivadores, ...). Se ofrece contrato temporal, jornada
completa, sueldo superior al convenio.
OFICINA EMPLEO FRAGA - Ref.1967. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos, solicite la oferta a través de la oficina electrónica del INAEM
(www.inaem.aragon.es), a través de #Sondeo de ofertas# y añadirla a la Cesta de
#Mis Ofertas# para poder optar al puesto de trabajo solicitándolo en #Quiero ser
candidato#. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Si no dispone de
claves, envíe su C.V. a inaem.oefraga@aragon.es, indicando su número de DNI y
referencia de la oferta. Esta oferta caduca en la fecha indicada salvo que se cubra
antes.

MECÁNICOS OFICIALES
Sariñena (HUESCA)
Oferta: 022019003354
11/04/2019
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto en taller de reparación de vehículos y maquinaria
agrícola. REQUISITOS: mínimo tres años de experiencia como oficial, permiso de
conducir y coche. La empresa dará preferencia a los candidatos con residencia (o
disponibilidad para residir) en la localidad o en la comarca. SE OFRECE contrato
indefinido, a jornada completa, en horario de 8:30 a 13:00 y de 15:00 a 18:30.
Sueldo según convenio. Incorporación inmediata.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI (con la letra) y la referencia 3354 (sólo se
atenderán los CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo
remitiremos a la empresa el currículum de los candidatos que cumplan los
requisitos. Después será la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --Abstenerse si no cumple los requisitos solicitados por la empresa. --- Si es
candidato adecuado se le informará en el plazo máximo de una semana.

TÉCNICO ELECTROMECÁNICO DE
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
Cuarte de Huerva (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003378
11/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Experiencia mínima de 12 meses. Permiso de conducir y vehículo. Estudios
mínimos Ciclo formativo de Grado Superior. Labores de mantenimiento industrial
con conocimientos de electricidad, neumática, hidráulica, mecánica y autómatas
programables. Contrato temporal. Jornada completa. Horario de turnos rotativos
(mañana-tarde-noche)
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 3378 y su DNI. Es necesario, antes de solicitar participar en esta oferta, estar
inscrito en su oficina de empleo y que los datos codificados en su demanda de
empleo coincidan con la ocupación y los requisitos del perfil de este puesto.

ELECTRICISTAS DE MANTENIMIENTO E
INSTALACIÓN
Tamarite de Litera (HUESCA)
Oferta: 022019003439
15/04/2019
Oficina: BINEFAR

Empresa situada en Tamarite de Litera busca electricistas para instalaciones
industriales y domésticas, mantenimientos, etc. Contratación inicial temporal a
jornada completa, con la intención de pasar a indefinido. La empresa se dedica a
instalaciones electricas en explotaciones ganaderas, edificación, etc, normalmente
por la zona de la Litera.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Binéfar: inaem.oebinefar@aragon.es,
indicando en el asunto su DNI/Nie y la referencia 3439 (sólo se atenderán los CV
que lo reflejen de este modo). Igualmente deben estar inscritos como demandantes
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de empleo para poder adjuntarles a la oferta. Desde la oficina de empleo
remitiremos a la empresa el currículum de los candidatos que cumplan los
requisitos. Después será la entidad la que decida a quién cita para entrevista.
(Abstenerse si no cumple los requisitos solicitados por la empresa). Igualmente
pueden solicitarlo desde la oficina electrónica, una vez sondeada y añadida la oferta
a su cesta clickar quiero ser candidato .

TÉCNICOS DE MANTENIMIENTO.
Teruel (TERUEL)
Oferta: 022019003177
15/04/2019
Oficina: TERUEL

SE NECESITAN MECANICOS DE MANTENIMIENTO EN TERUEL (ELECTRICO,
MECÁNICO). EXPERIENCIA MÍNIMA DE 36 MESES. FORMACIÓN
RELACIONADA CON EL PUESTO.DEBE ESTAR INSCRITO/A COMO
DEMANDANTE DE EMPLEO.
ENVIAR CURRÍCULUM A ofempleoteruel.ofertas2@aragon.es INDICAR Nº DE
OFERTA Y D .N.I Ó SI V.D TIENE LAS CLAVES PARA ACCEDER A OFICINA
ELECTRÓNICA, PUEDE OBTEN ER EL DOCUMENTO DE CONTACTO CON LA
EMPRESA ENTRANDO EN MIS OFERTAS Y LUEGO EN SONDEO DE OFERTAS,
PODRA OBTENER DICHO DOCUMENTO SIEMPRE QUE SU CANDIDATURA SE
A VALIDADA POR LA OFICINA DE EMPLEO. NO SE TENDRAN EN CUENTA LAS
CANDIDATURAS QUE NO CUMPLAN EL PERFIL SOLICITADO Ó ENTREN
FUERA DE PLAZO.

TÉCNICOS INFORMÁTICOS.
Teruel (TERUEL)
Oferta: 022019003228
15/04/2019
Oficina: TERUEL

SE NECESITAN TÉCNICOS INFORMÁTICOS EN TERUEL. EXPERIENCIA
MÍNIMA DE 6 MESES. FORMACIÓN RELACIONADA CON EL PUESTO. CARNET
DE CONDUCIR. DEBE ESTAR INSCRITO/A COMO DEMANDANTE DE EMPLEO.
ENVIAR CURRÍCULUM A ofempleoteruel.ofertas2@aragon.es INDICAR Nº DE
OFERTA Y D .N.I Ó SI V.D TIENE LAS CLAVES PARA ACCEDER A OFICINA
ELECTRÓNICA, PUEDE OBTEN ER EL DOCUMENTO DE CONTACTO CON LA
EMPRESA ENTRANDO EN MIS OFERTAS Y LUEGO EN SONDEO DE OFERTAS,
PODRA OBTENER DICHO DOCUMENTO SIEMPRE QUE SU CANDIDATURA SE
A VALIDADA POR LA OFICINA DE EMPLEO. NO SE TENDRAN EN CUENTA LAS
CANDIDATURAS QUE NO CUMPLAN EL PERFIL SOLICITADO Ó ENTREN
FUERA DE PLAZO.

MECÁNICOS DE MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL.
Teruel (TERUEL)
Oferta: 022019003373
15/04/2019
Oficina: TERUEL

SE NECESITAN MECÁNICOS DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL EN TERUEL.
SE VALORARA EXPERIENCIA DE CONDUCCIÓN DE MAQUINARIA PESADA.
CARNET DE CONDUCIR. DEBE ESTAR INSCRITO/A COMO DEMANDANTE DE
EMPLEO.
ENVIAR CURRÍCULUM A ofempleoteruel.ofertas2@aragon.es INDICAR Nº DE
OFERTA Y D .N.I Ó SI V.D TIENE LAS CLAVES PARA ACCEDER A OFICINA
ELECTRÓNICA, PUEDE OBTEN ER EL DOCUMENTO DE CONTACTO CON LA
EMPRESA ENTRANDO EN MIS OFERTAS Y LUEGO EN SONDEO DE OFERTAS,
PODRA OBTENER DICHO DOCUMENTO SIEMPRE QUE SU CANDIDATURA SE
A VALIDADA POR LA OFICINA DE EMPLEO. NO SE TENDRAN EN CUENTA LAS
CANDIDATURAS QUE NO CUMPLAN EL PERFIL SOLICITADO Ó ENTREN
FUERA DE PLAZO.

ELECTROMECÁNICO EN PRÁCTICAS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003437
15/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Electromecánico en prácticas para reparación de pequeño electrodoméstico y
equipos industriales, con formación superior, Formación Profesional o Certificado de
Porfesionalidad (título obtenido desde 2014 o desde 2012 si tiene discapacidad).
Con carnet de conducir B. Jornada completa, horario de mañana y tarde.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 3437 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.

MECÁNICO
Alfajarín (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001961
16/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Para Maquinaria de Bombeo de Hormigón. No se necesita experiencia en esta
ocupación, se realizará una formación específica a cargo de la empresa. Si que es
necesaria la experiencia como mecánico de cualquier tipo de maquinaria industrial,
de construcción, automóvil, camiones o autobuses. Con permiso de conducir y
vehículo para desplazamiento. Disponibilidad para viajar. Puesto en Alfajarín.
OFICINA EMPLEO Compromiso de Caspe. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos acuda con su curriculum vitae al Aula de Reuniones de esta Oficina de
Empleo (Compromiso de Caspe, 6) el día 25 de abril a las 10 horas. NO SOLICITE
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ESTA OFERTA A TRAVÉS DE SU CESTA DE OFICINA ELECTRÓNICA. Es
necesario estar inscrito en su Oficina de Empleo. Antes de solicitar participar en esta
oferta, asegúrese de que los datos codificados en su demanda de empleo coincidan
con los requisitos de este puesto. No se atenderán las candidaturas que no se
ajusten al perfil solicitado.

INSPECTORES VEHÍCULOS ITV
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001267
16/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con Grado superior en automoción, con carné de conducir y vehículo propio..
Puesto en Zaragoza a Jornada Completa. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN
ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU
DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE
ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico,
asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder
recibir información de ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: Llamando al
teléfono 976716219 de 9 a 14 horas indicando el número de oferta y su DNI. Es
imprescindible estar inscrito en una Oficina de Empleo con la demanda activa. La
gestión de esta oferta estará disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

MECÁNICOS DE MANTENIMIENTO DE
EDIFICIOS Y EQUIPAMIENTOS
URBANOS.
Teruel (TERUEL)
Oferta: 022019001216
17/04/2019
Oficina: TERUEL

SE NECESITA MECÁNICO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y
EQUIPAMIENTOS URBANOS EN TERUEL. EXPERIENCIA MÍNIMA DE 24
MESES. DEBE ESTAR INSCRITO/A COMO DEMANDANTE DE EMPLEO.
ENVIAR CURRÍCULUM A ofempleoteruel.ofertas2@aragon.es INDICAR Nº DE
OFERTA Y D .N.I Ó SI V.D TIENE LAS CLAVES PARA ACCEDER A OFICINA
ELECTRÓNICA, PUEDE OBTEN ER EL DOCUMENTO DE CONTACTO CON LA
EMPRESA ENTRANDO EN MIS OFERTAS Y LUEGO EN SONDEO DE OFERTAS,
PODRA OBTENER DICHO DOCUMENTO SIEMPRE QUE SU CANDIDATURA SE
A VALIDADA POR LA OFICINA DE EMPLEO. NO SE TENDRAN EN CUENTA LAS
CANDIDATURAS QUE NO CUMPLAN EL PERFIL SOLICITADO Ó ENTREN
FUERA DE PLAZO.

TÉCNICOS DE MANTENIMIENTO.
Perales del Alfambra (TERUEL)
Oferta: 022019002290
17/04/2019
Oficina: TERUEL

SE NECESITA TÉCNICO DE MANTENIMIENTO ( ELECTRICO, ELECTRÓNICO O
MECÁNICO) EN PERALES DEL ALFAMBRA. EXPERIENCIA MÍNIMA DE 12
MESES. CARNET DE CONDUCIR. FORMACIÓN RELACIONADA CON EL
PUESTO. DEBE ESTAR INSCRITO/A COMO DEMANDANTE DE EMPLEO.
CONTRATO INDEFINIDO.
ENVIAR CURRÍCULUM A ofempleoteruel.ofertas2@aragon.es INDICAR Nº DE
OFERTA Y D .N.I Ó SI V.D TIENE LAS CLAVES PARA ACCEDER A OFICINA
ELECTRÓNICA, PUEDE OBTEN ER EL DOCUMENTO DE CONTACTO CON LA
EMPRESA ENTRANDO EN MIS OFERTAS Y LUEGO EN SONDEO DE OFERTAS,
PODRA OBTENER DICHO DOCUMENTO SIEMPRE QUE SU CANDIDATURA SE
A VALIDADA POR LA OFICINA DE EMPLEO. NO SE TENDRAN EN CUENTA LAS
CANDIDATURAS QUE NO CUMPLAN EL PERFIL SOLICITADO Ó ENTREN
FUERA DE PLAZO.

MECÁNICO INDUSTRIAL
(RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO)
Cadrete (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003527
17/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 5 años de experiencia en la ocupación. Preferible con grado medio o superior
en ramas de mantenimiento o del sector metal. Puesto en Cadrete a Jornada
Completa. Se ofrece contratación Indefinida. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR
EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU
DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE
ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico,
asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder
recibir información de ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon
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TÉCNICOS S.A.T (SERVICIO DE
ASISTENCIA TÉCNICA)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003531
17/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 6 meses de experiencia en la ocupación. Al menos con Grado Superior en la
rama de informática. Puesto en Zaragoza a Jornada Completa. ANTES DE
SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y convocatorias de
futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

ELECTROMECÁNICOS INDUSTRIALES
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003540
17/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 1 año de experiencia en la ocupación. Funciones de mantenimiento de grupos
electromecánicosy mantenimiento industrial. Imprescindible con FPI o grado medio
en las ramas mecánicas, electricidad o electrónica. Con carné de conducir. Puesto
en Zaragoza a Jornada Completa. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA
OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA
DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE
PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico,
asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder
recibir información de ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

Sector Profesional: MONTAJE E INSTALACIÓN
ELECTRICISTAS -OFICIALHuesca (HUESCA)
Oferta: 022018011089
23/01/2019
Oficina: HUESCA

Se ofrece un puesto. FUNCIONES: electricista para obras y reformas.
CONDICIONES: contrato inicial de 3 meses convertible en indefinido. Jornada
completa en horario de 8 a 13 y de 15 a 19 de lunes a jueves, y viernes solo de
mañanas. Salario según convenio. REQUISITOS: experiencia. Carné de conducir.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 11089 (sólo se atenderán
los CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Si tiene clave para acceder a
la Oficina Electrónica, puede solicitar la oferta en la página web del INAEM
(www.inaem.es) a través de Sondeo de ofertas y añadirla a la Cesta de Mis Ofertas
para poder optar al puesto de trabajo solicitándolo en Quiero ser candidato". --Abstenerse si no cumple los requisitos solicitados por la empresa. --- Si es
candidato adecuado se le informará en el plazo máximo de una semana.

ELECTRICISTAS PLACAS SOLRES
Chiprana (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001285
08/02/2019
Oficina: CASPE

PARA LA LOCALIDAD DE CHIPRANA (a 7 kms. de Caspe ) SE PRECISAN
ELECTRICISTAS DE TODAS LAS CATEGORIAS PARA EL MONTAJE DE LAS
PLACAS SOLARES FOTOVOLTAICAS. ENVIAR EL CV A sflores@prosein.es
INDICANDO LA CATEGORIA A LA QUE SE OPTA (Oficial o ayudante). SE
VALORARA EXPERIENCIA Y FORMACION EN EL SECTOR Y EN RIESGOS
LABORALES RELACIONADOS.
INAEM CASPE (Comarca bajo Aragón-Caspe)
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INSTALADOR ELECTRICISTA EN
GENERAL OF 1 - OF 3
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001697
21/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

INSTALADOR ELECTRICISTA EN GENERAL PARA EL MONTAJE DE
INSTALACIONES DE GRANJAS PARA ENGORDE. IMPRESCINDIBLE 12 MESES.
OFICINA EMPLEO CENTRO, C/ Doctor Cerrada nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos OBTENGA SU CARTA DE PRESENTACIÓN a través de la
web www.aragon.es/inaem -Mis Ofertas- si tiene clave de la Oficina Electrónica o
solicitandola en la propia oficiona, siendo necesario estar inscrito en su oficina de
empleo. . Esta oferta caduca 26-04-19 salvo que se cubra antes.

MONTADORES DE CUADROS
ELÉCTRICOS
Muel (ZARAGOZA)
Oferta: 022019002460
18/03/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 2 años de experiencia. Montaje de cuadros eléctricos de generadores,
cableado, interpretación de planos eléctricos. Grado Medio en electricidad.
Desempleado. Carné de conducir y vehículo propio. Jornada completa. Puesto en
Muel. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE
QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN
CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN
EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA
LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en
su demanda en la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y
convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

MONTADORES ELECTROMECÁNICOS
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022019002483
19/03/2019
Oficina: HUESCA

Se ofrecen un puesto. --- TAREAS: montaje y mantenimiento de puertas
automáticas. --- CONDICIONES: contrato temporal con posibilidad de conversión en
indefinido. Jornada completa de lunes a viernes. Horario de 8 a 13:00 y 15:30 a
18:30 horas. Salario a convenir. Incorporación inmediata. --- REQUISITOS:
conocimientos de montaje, soldadura, electricidad para reparación y montaje de
puertas automáticas. Se valorará experiencia y/o formación profesional relacionada
con el puesto. Permiso de conducir B. Disponibilidad para viajar por Aragón,
Navarra y La Rioja. Se valorará estar en posesisión de alguno de los cursos de
formación en prevención de riesgos laborales que se indican: <i> PRL 2h. montaje
puertas seccionales, PRL 6-20h. del sector metal, PRL 8h. sector construcción, PRL
6+3h. plataformas elevadoras, PRL 6h. carretillas elevadoras o recurso preventivo
50h.</i>
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 2483 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

INSTALADORES ELECTRICISTAS
(OFICIALES)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001158
26/03/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Industriales y de edificación. Experiencia mínima de 36 meses. Valorable formación
en Prevención de riesgos laborales.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 de 9 a 14 horas indicando
el número de oferta 1158 y su DNI. Es necesario, antes de solicitar participar en
esta oferta, estar inscrito en su oficina de empleo y que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con la ocupación y los requisitos del perfil de este
puesto.

ELECTRICISTAS
Sariñena (HUESCA)
Oferta: 022019002851
28/03/2019
Oficina: HUESCA

Se ofrece un puesto. --- TAREAS: instalaciones y mantenimientos electricidad. --CONDICIONES: contrato temporal. Jornada completa. Horario de mañanas y
tardes. Salario según convenio. Incorporación inmediata. --- REQUISITOS:
experiencia y/o formación en electricidad. Permiso de conducir B y disponibilidad de
vehículo para desplazarse al puesto de trabajo.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 2851 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo facilitaremos el
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teléfono de la empresa. Después será la entidad la que realice la selección. --Abstenerse si no cumple los requisitos solicitados por la empresa. --- Si es
candidato adecuado se le informará en el plazo máximo de una semana.

INSTALADOR DE CABLE Y FIBRA DE
TELEFONÍA
Tarazona (ZARAGOZA)
Oferta: 022019002858
28/03/2019
Oficina: TARAZONA

FUNCIONES: instalaciones de cable y fibra de telefonía en domicilios y empresas,
reparaciones de cableado. SE REQUIERE: experiencia como instalador de cable, o
como electricista, o informático de redes; carnet de conducir y vehículo;
conocimientos en electricidad o en fibra óptica. SE OFRECE: Contrato a jornada
completa, incorporación inmediata
INAEM TARAZONA (Plaza Joaquina Zamora 1, si quiere ser candidato/a y cumple
los requisitos llame al teléfono 976641741 de 9:30 a 14:00 horas indicando el
número de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd.
tiene clave de la oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de
empleo. Esta oferta caduca el 29/04/2019, salvo que se cubra antes.

OPERARIO MAQUINARIA DE
INYECCION. SE REQUIERE
CONOCIMIENTOS DE MECANICA PARA
MANTENIMIENTO.
Pinseque (ZARAGOZA)
Oferta: 022019002862
28/03/2019
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

SE REQUIERE VEHICULO PROPIO Para poder ser candidato/a en esta oferta,
además de cumplir con los requerimientos profesionales de la oferta (experiencia,
conocimientos, etc.), es IMPRESCINDIBLE encontrarse inscrito en una Oficina de
Empleo con la demanda activa y tener codificados correctamente los requisitos de la
oferta en su demanda.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3. En el caso de que usted
cumpla los requisitos indicados y desee ser candidato/a deberá solicitarlo de la
siguiente forma: - Si TIENE clave de Oficina Electrónica, agregue esta oferta a su
cesta y pida esta oferta a través de la opción Quiero ser candidato/a . - Si NO TIENE
claves de acceso, puede solicitar la oferta llamando al teléfono 976353834 de 9 a 14
horas indicando el número de oferta y su DNI. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

MECANICO DE MAQUINARIA
INDUSTRIAL, OF 1
La Puebla de Alfindén (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003073
03/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

IMPRESCINDIBLE 24 MESES AL MENOS DE EXPERIENCIA EN HIDRAULICA,
ELECTRICIDAD Y MECANICA DE ELEMENTOS AUTOPROPULSADOS. CARNET
DE CONDUCIR Y VEHICULO PROPIO
OFICINA EMPLEO CENTRO, C/ Doctor Cerrada nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos OBTENGA SU CARTA DE PRESENTACIÓN a través de la
web www.aragon.es/inaem -Mis Ofertas- si tiene clave de la Oficina Electrónica,
siendo necesario estar inscrito en su oficina de empleo. . Esta oferta caduca
02-05-19 salvo que se cubra antes.

INSTALADOR DE
TELECOMUNICACIONES. OFICIAL 1ª
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003094
03/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

INSTALADOR DE TELECOMUNICACIONES con experiencia mínima de 12 meses.
Carnet de conducir B, Formación en prevención de riesgos laborales y trabajos en
alturas. Disponibilidad para viajar. Contrato de obra.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.

INSTALADOR/A DE LÍNEAS DE
TELECOMUNICACIÓN
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003151
04/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

FUNCIONES: INSTALACIÓN DE REDES DE TELECOMUNICACIONES DE FIBRA
ÓPTICA/CABLEADO ESTRUCTURADO. <b>REQUISITOS</b>: 12 MESES DE
EXPERIENCIA EN PUESTO SIMILAR, FORMACIÓN DE GRADO MEDIO O
GRADO SUPERIOR DE LA FAMILIA ELECTRICIDAD, CARNÉ B, VEHÍCULO Y
FIGURAR COMO DESEMPLEADO INSCRITO.
OFICINA EMPLEO CENTRO (C/ Doctor Cerrada nº 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157 indicando el número de oferta
(3151) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si tiene clave de
la Oficina Electrónica, accediendo a "Mis Ofertas". Es necesario estar inscrito en su
Oficina de Empleo. Esta oferta caduca el 02-05-19 salvo que se cubra antes.

INSTALADOR ELECTRICISTA

Con 6 meses de experiencia o formación en rama de electricidad. Permiso de
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Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018008801
04/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

conducir tipo B. Contrato temporal y jornada completa (mañanas y tardes).
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 8801 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.

INSTALADORES ELECTRICISTAS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003116
04/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Varios puestos para instalaciones industriales y edificación. Experiencia mínima de
6 meses y permiso de conducir. Disponibilidad para viajar. Formación en prevención
de riesgos laborales y trabajos en alturas.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta (3116) y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.

MONTADOR DE INSTALACIONES
INDUSTRIALES
Ricla (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003132
04/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Puesto en Ricla. Categoría de Encargado u Oficial Primera. Con experiencia,
permiso de conducir y vehículo. Para instalaciones industriales, principalmente
revestimentos de PVC, Politileno y colocación de paneles sandwichs.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 3132 y su DNI. Es necesario, antes de solicitar participar en esta oferta, estar
inscrito en su oficina de empleo y que los datos codificados en su demanda de
empleo coincidan con la ocupación y los requisitos del perfil de este puesto.

INSTALADORES ELECTRICISTAS
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022019003235
08/04/2019
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto. # Funciones: instalador en granjas porcinas por toda la
provincia. ## Requisitos: carné de instalador y carné de conducir. ### Condiciones:
contrato temporal de 3 meses con posibilidades de permanencia, jornada completa.
Enviar C.V. a: inaem.oehuesca@aragon.es, indicando en el asunto nº de N.I.F.
(D.N.I. más letra) y la referencia 3235 (solo se atenderán los c.v. que lo reflejen de
este modo). Desde la oficina se remitirán a la empresa los c.v. de los candidatos
que cumplan los requisitos, será la entidad la que se pondrá en contacto si lo
considera oportuno. No se tendrán en cuenta los C.V. que no se ajusten al perfil del
puesto. Si es candidato adecuado se le informará en el plazo de una semana.

INSTALADOR ELECTRICISTA
INDUSTRIAL
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011588
10/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Con experiencia mínima de 12 meses y permiso de conducir. Contrato temporal de
6 meses + indefinido y jornada completa (de lunes a viernes de 7 a 15h). Con
disponibilidad para trabajar algún fin de semana.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 11588 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.

INSTALADOR DE CABLES ELÉCTRICOS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003383
11/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Operario para instalaciones eléctricas: manejo de taladro, colocación de bandejas,
tirar cable, canalizaciones,... Con vehículo. Puesto de trabajo en Figueruelas.
Jornada completa en horario de mañana y tarde, comida a cargo de la empresa.
Salario 1.380 euros brutos/mes en 12 pagas.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 3383 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.

TÉCNICO INSTALADOR DE FIBRA
ÓPTICA
Teruel (TERUEL)

SE NECESITA TÉCNICO INSTALADOR DE TELECOMUNICACIONES PARA
TERUEL CON EXPERIENCIA EN FIBRA ÓPTICA. PERMISO DE CONDUCCIÓN B.
FORMACIÓN RELACIONADA CON EL PUESTO. DEBE ESTAR INSCRITO/A
COMO DEMANDANTE DE EMPLEO. CONTRATO LABORAL TEMPORAL Y
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Oferta: 022019003194
12/04/2019
Oficina: TERUEL

JORNADA COMPLETA.
ENVIAR CURRICULUM A ofempleoteruel.ofertas3@aragon.es INDICAR Nº DE
OFERTA Y D.N.I. SI V.D. TIENE LAS CLAVES PARA ACCEDER A OFICINA
ELECTRÓNICA, PUEDE OBTENER EL DOCUMENTO DE CONTACTO CON LA
EMPRESA ENTRANDO EN MIS OFERTAS Y LUEGO EN SONDEO DE OFERTAS,
PODRÁ OBTENER DICHO DOCUMENTO SIEMPRE QUE SU CANDIDATURA
SEA VALIDADA POR LA OFICINA DE EMPLEO. NO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE NO CUMPLAN EL PERFIL SOLICITADO O ENTREN
FUERA DE PLAZO

ELECTRICISTA (OFICIAL SEGUNDA)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003459
15/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Con experiencia mínima de 8 años, permiso de conducir y vehículo propio. Para
instalaciones eléctricas industriales y de edificación. Contrato temporal por obra.
Jornada completa.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 3459 y su DNI. Es necesario, antes de solicitar participar en esta oferta, estar
inscrito en su oficina de empleo y que los datos codificados en su demanda de
empleo coincidan con la ocupación y los requisitos del perfil de este puesto.

ELECTRICISTA INDUSTRIAL
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003497
16/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Instalador electricista industrial y trabajos de automatización y mantenimiento
industrial. Experiencia mínima de 24 meses. Permiso de conducir. Formación
profesional Rama Electricidad o Electrónica. Contrato indefinido. Jornada completa
en horario de manaña y tarde.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 3497 y su DNI. Es necesario, antes de solicitar participar en esta oferta, estar
inscrito en su oficina de empleo y que los datos codificados en su demanda de
empleo coincidan con la ocupación y los requisitos del perfil de este puesto.

INSTALADOR ELECTRICISTA
INDUSTRIAL
El Burgo de Ebro (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003502
16/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Electricista oficial con dos años de experiencia para instalaciones industriales. Con
vehículo y carnet B. Puesto en El Burgo de Ebro. Jornada completa, contrato
indefinido.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 3502 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.

TÉCNICO INSTALACIONES
ELÉCTRICAS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019002940
17/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Técnico de instalaciones eléctricas con formación profesional de electricidad y
experiencia en mantenimiento preventivo y correctivo, e instalación de materiales
eléctricos en alta/media tensión. Se requiere vehículo
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta (2940) y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.

FRIGORISTA
Cadrete (ZARAGOZA)
Oferta: 022018010382
17/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SISTEMAS FRIGORÍFICOS. SE REQUIERE
AÑO DE EXPERIENCIA, CARNET B Y DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR POR LA
PROVINCIA DE ZARAGOZA. Antes de solicitar participar en esta oferta, asegúrese
de que los datos codificados en su demanda de empleo coincidan con los requisitos
del perfil de este puesto. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten
al perfil que busca la empresa.
OFICINA EMPLEO PARQUE DE LA MEMORIA (C/Royo Villanova 1). Si quiere ser
candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae a
ofertas.parquememoria@aragon.es indicando en asunto el número de oferta y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
caduca el 2 de junio salvo que se cubra antes.
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INSTALADORES ELECTRICISTAS
(OFICIALES)
Cuarte de Huerva (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001554
17/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

IMPRESCINDIBLE EXPERIENCIA Y DISPONER DE VEHICULO. ES NECESARIO
TENER LOS CURSOS DE PRL DE 60 HORAS Y DE RIESGO ELECTRICO. Antes
de solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto. Sólo se
tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al perfil que busca la empresa
OFICINA EMPLEO PARQUE DE LA MEMORIA (C/Royo Villanova 1). Si quiere ser
candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae a
ofertas.parquememoria@aragon.es indicando en asunto el número de oferta y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
caduca el 2 de mayo salvo que se cubra antes.

Sector Profesional: PRODUCCIÓN, TRANSFORMACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA Y
AGUA
OPERADORES DE TRATAMIENTO DE
AGUAS CON 24 M EXPERIENCIA.
Ricla (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001831
26/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

SE REQUIERE CARNET CONDUCIR. PUESTO DE TRABAJO EN RICLA Y
ALREDEDORES. CONTROL, TOMA DE MUESTRAS, REPARACION DE
AVERIAS, MANTENIMIETNO Y REPARACION DE VALVULAS, ACOMETIDAS....
Para poder ser candidato/a en esta oferta, además de cumplir con los
requerimientos profesionales de la oferta (experiencia, conocimientos, etc.), es
IMPRESCINDIBLE encontrarse inscrito en una Oficina de Empleo con la demanda
activa y tener codificados correctamente los requisitos de la oferta en su demanda.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3. En el caso de que usted
cumpla los requisitos indicados y desee ser candidato/a deberá solicitarlo de la
siguiente forma: - Si TIENE clave de Oficina Electrónica, agregue esta oferta a su
cesta y pida esta oferta a través de la opción Quiero ser candidato/a . - Si NO TIENE
claves de acceso, puede solicitar la oferta llamando al teléfono 976353834 de 9 a 14
horas indicando el número de oferta y su DNI. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

OPERADOR PLANTA TRATAMIENTO Y
CONTROL AGUA PARA
ABASTECIMIENTO Y AGUAS
RESIDUALES
Figueruelas (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003475
16/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

Contrato temporal a jornada completa. preferible con grado superior o FPII. Para
poder ser candidato/a en esta oferta, además de cumplir con los requerimientos
profesionales de la oferta (experiencia, conocimientos, etc.), es IMPRESCINDIBLE
encontrarse inscrito en una Oficina de Empleo con la demanda activa y tener
codificados correctamente los requisitos de la oferta en su demanda.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3. En el caso de que usted
cumpla los requisitos indicados y desee ser candidato/a deberá solicitarlo de la
siguiente forma: - Si TIENE clave de Oficina Electrónica, agregue esta oferta a su
cesta y pida esta oferta a través de la opción Quiero ser candidato/a . - Si NO TIENE
claves de acceso, puede solicitar la oferta llamando al teléfono 976353834 de 9 a 14
horas indicando el número de oferta y su DNI. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

OPERADORES MANTENIMIENTO
ESTACIONES
DEPURADORAS/POTABILIZADORAS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003506
17/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

PERSONAL DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA ESTACIONES
DEPURADORAS Y POTABILIZADORAS, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
EQUIPOS MECÁNICOS Y ELÉCTRICOS. NECESARIA FORMACIÓN DE GM/GS
DE MANTENIMIENTO EQUIPOS INDUSTRIALES Y CARNÉ DE CONDUCIR B.
JORNADA COMPLETA.
OFICINA EMPLEO PARQUE MEMORIA .C/ Luis Royo Villanova, 1 50007. Si quiere
ser candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae a
ofertas.parquememoria@aragon.es indicando en asunto el número de oferta y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
caduca 01-05-19 salvo que se cubra antes. Antes de solicitar participar en esta
oferta, asegúrese de que los datos codificados en su demanda de empleo coincidan
con los requisitos del perfil de este puesto. Sólo se tendrán en cuenta las
candidaturas que se ajusten al perfil que busca la empresa.

Sector Profesional: SANIDAD

Ofertas en difusión a fecha 19/04/2019

Página 71 de 112

AUXILIAR DE GERIATRÍA PARA
RESIDENCIA DE MAYORES
Tardienta (HUESCA)
Oferta: 022019000797
24/01/2019
Oficina: HUESCA

Se ofrece un puesto. --- CONDICIONES: contrato inicial de 6 meses, prorrogable.
Jornada completa en turnos de mañana o de tarde, de lunes a domingo. --REQUISITOS: formación (FP o Certificado de Profesionalidad para instituciones).
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 797 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Si tiene clave para acceder a
la Oficina Electrónica, puede solicitar la oferta en la página web del INAEM
(www.inaem.es) a través de Sondeo de ofertas y añadirla a la Cesta de Mis Ofertas
para poder optar al puesto de trabajo solicitándolo en Quiero ser candidato". --Abstenerse si no cumple los requisitos solicitados por la empresa. --- Si es
candidato adecuado se le informará en el plazo máximo de una semana.

MÉDICO DE MEDICINA FAMILIAR
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022019000446
31/01/2019
Oficina: CALATAYUD

CONTRATO TEMPORAL PARA CUBRIR UNA INTERINIDAD. JORNADA
COMPLETA, DE 8:00 A 15:00 HORAS. FECHA PREVISTA DE INCORPORACIÓN
1 DE ABRIL DE 2019.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta (446) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 02-05-19 salvo que se
cubra antes.

ENFERMEROS
Jaca (HUESCA)
Oferta: 022019001890
27/02/2019
Oficina: JACA

Se requiere: Diplomatura o Grado en Enfermería y al menos 6 meses de experiencia
en el puesto. Se ofrece contrato de 6 meses con jornada de 30 h/semana
Si cumple con los requisitos exigidos puede contactar con la Oficina de Empleo de
Jaca, enviando su Curriculum a inaem.oejaca@aragon.es, indicando su DNI o NIE y
el número de oferta 1890. También puede presentar su candidatura a través de la
oficina electrónica. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al
perfil que busca la empresa. Es necesario estar inscrito como demandante de
empleo.

ATS/DUE
Tarazona (ZARAGOZA)
Oferta: 022019000344
01/03/2019
Oficina: TARAZONA

SE REQUIERE: Diplomatura o grado en enfermería. Estar colegiado. FUNCIONES:
La propias del trabajo en residencia de tercera edad . SE OFRECE: contrato de
trabajo a jornada parcial: 25% de la jornada, incorporación inmediata.
En el caso de que usted cumpla los requisitos indicados deberá enviar su curriculum
a: <b>tarazona@bioger.es</b> , indicando el número de Oferta 344. Es
imprescindible estar inscrito en una Oficina de Empleo. Esta oferta caduca el
29/04/2019 salvo que se cubra antes.

ENFERMER@ CON 24 MESES DE
EXPERIENCIA EN SECTOR
GERIATRICO. JORNADA COMPLETA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019002258
12/03/2019
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

TITULACION DUE/GRADO ENFERMERIA Para poder ser candidato/a en esta
oferta, además de cumplir con los requerimientos profesionales de la oferta
(experiencia, conocimientos, etc.), es IMPRESCINDIBLE encontrarse inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa y tener codificados correctamente los
requisitos de la oferta en su demanda.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3. En el caso de que usted
cumpla los requisitos indicados y desee ser candidato/a deberá solicitarlo de la
siguiente forma: - Si TIENE clave de Oficina Electrónica, agregue esta oferta a su
cesta y pida esta oferta a través de la opción Quiero ser candidato/a . - Si NO TIENE
claves de acceso, puede solicitar la oferta llamando al teléfono 976353834 de 9 a 14
horas indicando el número de oferta y su DNI. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

ENFERMEROS (TIEMPO PARCIAL)
Chimillas (HUESCA)
Oferta: 022019002436
18/03/2019
Oficina: HUESCA

Se ofrece un puesto. --- TAREAS: prestar los cuidados de enfermería en residencia
de ancianos. --- CONDICIONES: contrato indefinido. Jornada parcial de 20 horas
semanales, horario de tardes. Horario de mañanas. Salario según convenio.
Incorporación inmediata. --- REQUISITOS: diplomatura o grado de enfermería.
Carné de conducir B y disponibilidad de vehículo.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 2436 (sólo se atenderán los
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CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

GEROCULTORES CON FORMACIÓN Y/O
HABILITACIÓN
Igriés (HUESCA)
Oferta: 022019002449
18/03/2019
Oficina: HUESCA

Se ofrece un puesto. --- TAREAS: cuidado de personas en residencia de ancianos.
--- CONDICIONES: contrato temporal de 180 días de duración posibilidad de
conversión en indefinido. Jornada completa. Horario de tardes 14:30 a 22:00 horas.
Se trabaja seis días seguidos y dos días de fiesta. Salario según convenio.
Incorporación inmediata. --- REQUISITOS: Técnico en atención a personas en
situación de dependencia o Certificado profesionalidad de atención sociosanitaria a
personas dependientes en instituciones sociales o Habilitación excepcional
cuidadores de personas dependientes en instituciones. Permiso de conducir B y
disponibilidad de vehículo para desplazarse al puesto de trabajo.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 2449 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo facilitaremos el
teléfono de la empresa. Después será la entidad la que realice la selección. --Abstenerse si no cumple los requisitos solicitados por la empresa. --- Si es
candidato adecuado se le informará en el plazo máximo de una semana.

ENFERMERO/A
Barbastro (HUESCA)
Oferta: 022019002569
20/03/2019
Oficina: BARBASTRO

Se requiere un enfermero/a, con el grado o diplomatura en Enfermería. El trabajo
será a jornada completa, en turnos continuados de mañanas o tardes. Empleo de
larga duración.
Residencia Casa Amparo de Barbastro. Avenida San José María Escrivá, 1. Para
solicitar el puesto puede llevar allí un currículum, o bien enviarlo a:
secretaria@casaamparo.es, o bien llamar al 974310298 o al 655841065.

AUXILIAR DE ENFERMERÍA
Barbastro (HUESCA)
Oferta: 022019002586
20/03/2019
Oficina: BARBASTRO

Es necesario disponer de FP de auxiliar de enfermería. Se ofrece trabajo a jornada
completa, en turnos de mañana o tarde. Posibilidad de contrato indefinido.
Residencia Casa Amparo de Barbastro. Avenida San José María Escrivá, 1. Para
solicitar el puesto llame al 974310298, o bien puede enviar el cv a
secretaria@casaamparo.es o llevarlo a la residencia.

MÉDICO DE EMPRESA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019002730
25/03/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Licenciado/a o graduado/a en medicina del trabajo, para realización de
reconocimientos médicos laborales. Jornada parcial de 20 horas, en horario de
mañana. Contrato indefinido.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 2730 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.

ENFERMERO/A DEL TRABAJO
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019002734
25/03/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Graduado/a o diplomado/a en Enfermería con la especialidad Enfermería del
Trabajo, para realización de reconocimientos médicos. Jornada parcial 20
horas/semana en horario de mañanas. Contrato indefinido.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 2734 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.

PODÓLOGOS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019002783
26/03/2019
Oficina: HUESCA

Se necesitan cubrir dos puestos para la prestación de servicios de podología y
biomecánica. REQUISITOS: titulación universitaria de podología, permiso de
conducir y coche. SE OFRECE contrato indefinido, a jornada completa, en horario
partido de mañanas y tardes. Sueldo a convenir. Incorporación inmediata.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI (con la letra) y la referencia 2783 (sólo se
atenderán los CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo
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remitiremos a la empresa el currículum de los candidatos que cumplan los
requisitos. Después será la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --Abstenerse si no cumple los requisitos solicitados por la empresa. --- Si es
candidato adecuado se le informará en el plazo máximo de una semana.

AUXILIARES DE GERIATRÍA Y
TERAPEUTAS OCUPACIONALES MEDIA JORNADA Huesca (HUESCA)
Oferta: 022019002785
26/03/2019
Oficina: HUESCA

Se ofrece dos puestos. --- TAREAS: tareas propias del puesto en centro de día, el
cual dispone de un área de estancia diurna y otra de tratamiento ambulatorio,
además de un área de formación y atención a las familias. --- CONDICIONES:
contrato indefinido. Media jornada. Horario de mañanas. Salario según convenio. --REQUISITOS: <i>- AUXILIARES -</i>: experiencia. Técnico en atención a personas
en situación de dependencia o Certificado profesionalidad de atención sociosanitaria
a personas dependientes en instituciones sociales o Habilitación excepcional
cuidadores de personas dependientes en instituciones. Se valorará: formación
especifica en demencias, patología neurológica, dependencia.<i> - TERAPEUTAS
-</i>: experiencia. Diplomatura o Grado en Terapia ocupacional. Se valorará
formación especializada: cursos o master en intervención con personas mayores y
con patología neurológica.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de NIF y la referencia 2785 Auxiliares o 2785
Terapeutas (sólo se atenderán los CV que lo reflejen de este modo). Desde la
oficina de empleo remitiremos a la empresa el currículum de los candidatos que
cumplan los requisitos. Después será la entidad la que decida a quién cita para
entrevista. --- Abstenerse si no cumple los requisitos solicitados por la empresa. --Si es candidato adecuado se le informará en el plazo máximo de una semana.

ENFERMEROS PARA RESIDENCIA
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022019002833
27/03/2019
Oficina: CALATAYUD

CONTRATO TEMPORAL. HORARIO Y JORNADA A CONVENIR.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta ( 2833 ) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 02-05-19 salvo que se
cubra antes.

ENFERMERA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019000470
27/03/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Titulación en Enfermería. Para Residencia geriátrica. Jornada parcial. Horario de
lunes a viernes de 10 a 13 horas y 15,30 a 18,30 horas.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 de 9 a 14 horas indicando
el número de oferta 470 y su DNI. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que
se ajusten al perfil citado.

ENFERMEROS
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001510
29/03/2019
Oficina: CALATAYUD

CUIDADO DEL ESTADO DE SALUD Y BIENESTAR INTEGRAL DE TODOS LOS
USUARIOS DEL CENTRO: HIGIENE, ASEO, ALIMENTACIÓN, ASPECTOS
HIGIÉNICO-SANITARIOS. PEDIDOS FARMACIA Y ACOMPAÑAMIENTOS
MÉDICOS. LABORAL INDEFINO. JORNADA PARCIAL DE MAÑANAS.
DIPLOMADO O GRADO EN ENFERMERÍA Y PERMISO DE CONDUCIR.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta (1510) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 02-05-19 salvo que se
cubra antes.

GEROCULTORES Y ENFERMEROS
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022019002914
29/03/2019
Oficina: HUESCA

Se ofrece dos puestos: uno gerocultores y otro de enfermeros para residencia de
ancianos. --- TAREAS: propios del puesto de trabajo. --- CONDICIONES: contrato
temporal. Jornada completa para el puesto de gerocultores y a tiempo parcial para
el de enfermeros. Salario según convenio. Incorporación inmediata. --REQUISITOS: <i>"GEROCULTORES":</i> Técnico en atención a personas en
situación de dependencia o Certificado profesionalidad de atención sociosanitaria a
personas dependientes en instituciones sociales o habilitación excepcional
cuidadores de personas dependientes en instituciones. <i>"ENFERMEROS":</i>
Diplomatura o Grado en Enfermería.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
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indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 2914 indicando el puesto al
que opta: "GEROCULTORES" o "ENFERMEROS" (sólo se atenderán los CV que lo
reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la empresa el
currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será la entidad la
que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los requisitos
solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará en el plazo
máximo de una semana.

MÉDICO ESPECIALISTA EN IMPLANTE
CAPILAR
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003058
03/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Para clínica. Contrato temporal. Jornada completa horario de mañana y tarde.
OFICINA EMPLEO Compromiso de Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a envíe su curriculum vitae a: cvcomcaspe.inaem@aragon.es, indicando
en asunto el número 3058 y denominación de oferta. El archivo adjunto deberá estar
obligatoriamente identificado con su nombre y DNI. NO SOLICITE ESTA OFERTA A
TRAVÉS DE SU CESTA DE OFICINA ELECTRÓNICA. No se atenderán las
candidaturas que no se ajusten al perfil solicitado.

TÉCNICOS EN AUDIOPRÓTESIS
Teruel (TERUEL)
Oferta: 022019003128
04/04/2019
Oficina: TERUEL

Se necesita cubrir un puesto. REQUISITOS: Formación de Técnico Superior en
Audiología Protésica. Es necesario estar inscrito/a como demandante de empleo.
CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO: Contrato temporal con conversión en indefinido
y jornada completa.
Envíe curriculum vitae a ofempleoteruel.ofertas1@aragon.es indicando en el asunto
su DNI y número de oferta; o a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene
las claves de la oficina electrónica. NO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS
CANDIDATURAS QUE NO CUMPLAN EL PERFIL SOLICITADO O ENTREN
FUERA DE PLAZO.

CUIDADOR/A PERSONAS CON
DISCAPACIDAD, CON CERTIF.PROF O
TITULAC.**NECESARIO TENER
DISCAPACIDAD ACREDITADA**
Villamayor de Gállego (ZARAGOZA)
Oferta: 022018012091
04/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

PERFIL: Con certif.profes.att sociosanit en instituciones, o Tco. cuidados aux.enferm
o integración social, persona con discapacidad, desempleada y medio de
tpte.propio. FUNCIONES: Cuidador/a para trabajar con personas con
discapacidad.Solo soliciten la oferta si cumplen TODOS los requisitos del perfil.
Para poder ser candidato/a en esta oferta, además de cumplir con los
requerimientos profesionales de la oferta (experiencia, conocimientos, etc.), es
IMPRESCINDIBLE encontrarse inscrito en una Oficina de Empleo con la demanda
activa y tener codificados correctamente los requisitos de la oferta en su demanda.
Medio de Contacto OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3. En el caso
de que usted cumpla los requisitos indicados y desee ser candidato/a deberá
solicitarlo de la siguiente forma: - Si TIENE clave de Oficina Electrónica, agregue
esta oferta a su cesta y pida esta oferta a través de la opción Quiero ser candidato/a
. - Si NO TIENE claves de acceso, puede solicitar la oferta llamando al teléfono
976353834 de 9 a 14 horas indicando el número de oferta y su DNI. La gestión de
esta oferta estará disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

AUXILIAR DE GERIATRÍA /
GEROCULTOR/A (PARA OSERA DE
EBRO)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003125
04/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

Preferible formación relacionada con atención sociosanitaria a personas
dependientes en institiciones sociales. Permiso de conducir B y disponibilidad de
vehículo. Contrato temporal y jornada completa. Para poder ser candidato/a en esta
oferta, además de cumplir con los requerimientos profesionales de la oferta
(experiencia, conocimientos, etc.), es IMPRESCINDIBLE encontrarse inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa y tener codificados correctamente los
requisitos de la oferta en su demanda.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3. En el caso de que usted
cumpla los requisitos indicados y desee ser candidato/a deberá solicitarlo de la
siguiente forma: - Si TIENE clave de Oficina Electrónica, agregue esta oferta a su
cesta y pida esta oferta a través de la opción Quiero ser candidato/a . - Si NO TIENE
claves de acceso, puede solicitar la oferta llamando al teléfono 976353834 de 9 a 14
horas indicando el número de oferta y su DNI. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

FISIOTERAPEUTA
Monzón (HUESCA)
Oferta: 022019003196

Fisioterapeuta para Residencia de Mayores en Monzón.Jornada a tiempo parcial de
lunes a viernes 4 horas/día, en horario de mañanas. Contrato de interinidad por
sustitución de vacaciones del 20 al 25 de mayo de 2019.
Envíe su CV a seleccion.noroeste3@clece.es indicando en el asunto oferta 3196
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05/04/2019
Oficina: MONZON

Monzón.

ÓPTICOS
Teruel (TERUEL)
Oferta: 022019003171
05/04/2019
Oficina: TERUEL

Se necesita cubrir un puesto. REQUISITOS: Diplomatura o Grado en Óptica y
optometría. Es necesario estar desempleado/a e inscrito/a como demandante de
empleo. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO: Contrato temporal y jornada parcial de
20 horas a la semana.
Envíe curriculum vitae a ofempleoteruel.ofertas1@aragon.es indicando en el asunto
su DNI y número de oferta; o a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene
las claves de la oficina electrónica. NO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS
CANDIDATURAS QUE NO CUMPLAN EL PERFIL SOLICITADO O ENTREN
FUERA DE PLAZO.

ENFERMERO-A
Monzón (HUESCA)
Oferta: 022019003255
08/04/2019
Oficina: MONZON

Enfermero-a para Centro médico en Monzón.Incorporación inmediata.
Envíe su CV a ofempleo.monzon@aragon.es indicando en el asunto su DNI/NIE y la
referencia oferta 3255, desde allí se reenviará a la empresa y será ésta quien
contacte diréctamente con los candidatos que elija.

AUXILIAR DE ENFERMERÍA
Vera de Moncayo (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003215
08/04/2019
Oficina: TARAZONA

SE REQUIERE: FP Auxiliar de Enfermería; FP Atención a Personas en Situación de
Dependencia, o Certificado de Profesionalidad en Atención Sociosanitaria a
Personas Dependientes en Instituciones Sociales; 3 meses de experiencia, vehículo
propio SE OFRECE: Contrato de 6 meses a jornada completa
INAEM TARAZONA (Plaza Joaquina Zamora 1, si quiere ser candidato/a y cumple
los requisitos llame al teléfono 976641741 de 9:30 a 14:00 horas indicando el
número de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd.
tiene clave de la oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de
empleo. Esta oferta caduca el 29/04/2019, salvo que se cubra antes.

FISIOTERAPEUTAS
Sabiñánigo (HUESCA)
Oferta: 022019002070
09/04/2019
Oficina: SABIÑANIGO

Se necesita fisioterapeuta para dar natación terapeutica en la piscina climatizada de
Sabiñanigo.Jornada parcial de 3 horas (lunes y miércoles de 20,30 a
22,00).Interesados enviar curriculum a la dirección abajo indicada.
Interesados enviar curriculum en formato PDF o WORLD en un archivo adjunto a
inaem.oesabinnanigo@aragon.es indicando dni y referencia 2070.Imprescindible
estar inscrito en una oficina de empleo.

FISIOTERAPEUTA
Borja (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003274
09/04/2019
Oficina: TARAZONA

Se requiere: Diplomatura o grado en Fisioterapia. Funciones: las propias de su
categoría profesional para trabajar en residencia de ancianos. Se ofrece contrato
hasta diciembre de 2020 con la jornada de 20 horas semanales.
INAEM TARAZONA (Plaza Joaquina Zamora 1, si quiere ser candidato/a y cumple
los requisitos llame al teléfono 976641741 de 9:30 a 14:00 horas indicando el
número de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd.
tiene clave de la oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de
empleo. Esta oferta caduca el 29/04/2019, salvo que se cubra antes.

FISIOTERAPEUTA
Ejea de los Caballeros (ZARAGOZA)
Oferta: 022019000925
10/04/2019
Oficina: EJEA DE LOS CABALLEROS

PROGRAMA DE ATENCIÓN DOMICILIARIA EN EL ÁMBITO RURAL
GESTIONADO POR ENTIDAD SOCIAL. SERVICIO A DOMICILIO DE PERSONAS
CON DEPENDENCIA O DISCAPACIDAD EN EJEA Y MUNICIPIOS PRÓXIMOS.
REQUISITOS: TITULADO/A EN FISIOTERAPIA Y VEHÍCULO PROPIO. JORNADA
PARCIAL DE 25 HORAS A LA SEMANA DISTRIBUIDAS DE LUNES A VIERNES
DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO, CON POSIBILIDAD DE
CONTINUIDAD. SUELDO: 1.105,65 EUROS/MES.
Si quiere ser candidato envíe curriculum vitae a ofertas.ejea@aragon.es indicando
en el asunto del correo: referencia 022019000925 y su número de DNI. Es
imprescindible estar dado de alta como desempleado o en mejora de empleo en las
oficinas de empleo para poder participar en el proceso de selección. Esta oferta
caduca el 30/04/2019 o si se cubre antes.
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FISIOTERAPEUTA
Andorra (TERUEL)
Oferta: 022019002916
11/04/2019
Oficina: ANDORRA

SE PRECISA DIPLOMADO O GRADUADO EN FISIOTERAPIA PARA
RESIDENCIA DE ANCIANOS. JORNADA PARCIAL Y CONTRATACIÓN
TEMPORAL.
POR FAVOR, ENVÍE SU CANDIDATURA SOLO SI CUMPLE LOS REQUISITOS
DE LA EMPRESA Enviar CV en formato PDF o Word a
ofempleo.andorra@aragon.es, indicando su DNI y el número de oferta. Es necesario
que su demanda esté de alta en su oficina de empleo. Esta oferta caduca en la
fecha arriba indicada, o si se cubre antes.

MÉDICO
Barbastro (HUESCA)
Oferta: 022019003423
12/04/2019
Oficina: BARBASTRO

Se precisa médico para residencia de personas mayores en Barbastro. El trabajo es
a jornada parcial, 12 horas a la semana. Incorporación inmediata, contrato de larga
duración.
Albertia Servicios Sociosanitarios S.A. Para solicitar el puesto envie cv a:
aitoiz@albertia.es, o llame al 974308600

AUXILIAR DE ENFERMERÍA
Tarazona (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003407
12/04/2019
Oficina: TARAZONA

Trabajo a realizar en residencia de personas mayores. Se requiere titulación:
Técnico en cuidados auxiliares de enfermería, o Técnico en atención sociosanitaria
o Certificado de profesionalidad atención sociosanitaria, o tener habilitación para
cuidadores de personas dependientes en instituciones. <b> Se ofrece contrato a
jornada completa con posibilidad de transformación en indefinido</b>
Si usted cumple los requisitos indicados deberá enviar su curriculum a:
tarazona@bioger.es indicando el número de Oferta 3407 y su DNI o NIE. Es
imprescindible estar inscrito en una Oficina de Empleo. Esta oferta caduca el
29/04/2019 salvo que se cubra antes.

HIGIENISTAS BUCODENTALES.
Teruel (TERUEL)
Oferta: 022019002083
15/04/2019
Oficina: TERUEL

SE NECESITA HIGIENISTA BUCODENTAL EN TERUEL. FORMACIÓN
RELACIONADA CON EL PUESTO. DEBE ESTAR INSCRITO/A COMO
DEMANDANTE DE EMPLEO. JORNADA COMPLETA.
ENVIAR CURRÍCULUM A ofempleoteruel.ofertas2@aragon.es INDICAR Nº DE
OFERTA Y D .N.I Ó SI V.D TIENE LAS CLAVES PARA ACCEDER A OFICINA
ELECTRÓNICA, PUEDE OBTEN ER EL DOCUMENTO DE CONTACTO CON LA
EMPRESA ENTRANDO EN MIS OFERTAS Y LUEGO EN SONDEO DE OFERTAS,
PODRA OBTENER DICHO DOCUMENTO SIEMPRE QUE SU CANDIDATURA SE
A VALIDADA POR LA OFICINA DE EMPLEO. NO SE TENDRAN EN CUENTA LAS
CANDIDATURAS QUE NO CUMPLAN EL PERFIL SOLICITADO Ó ENTREN
FUERA DE PLAZO.

HIGIENISTA BUCODENTAL
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001790
16/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

FP Técnico Superior higiene bucodental. Jornada completa preferiblemente pero
cabe también la opcion de parcial. De lunes a jueves de 16 a 20 y viernes de 9 a 13
o de 11 a 15. Funciones propias de la ocupación mas atención telefónica. ANTES
DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS
DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y convocatorias de
futuros procesos de selección
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

Sector Profesional: SEGUROS Y FINANZAS
COMERCIALES DE SEGUROS
(CONTRATO MERCANTIL)
Zaragoza (ZARAGOZA)

Valorable experiencia en el sector asegurador o bancario. Titulación mínima de
bachillerato. Carne de conducir. Puesto en Zaragoza 50015. Contrato mercantil.
Salario base + comisiones. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA
OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA
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Oferta: 022019000272
10/01/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE
PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico,
asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder
recibir información de ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

Sector Profesional: SERVICIOS A LA COMUNIDAD Y PERSONALES
PSICÓLOGOS CLÍNICOS CON PIR (8
HORAS A LA SEMANA)
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018002701
06/11/2018
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto. TAREAS: elaboración de procesos individuales de
recuperación de personas con enfermedad mental grave, terapia psicológica,
atención directa a usurarios,... REQUISITOS: titulación de psicología especialidad
clínica con el PIR superado u homologada especialidad como psicólogo clínico,
permiso de conducir e informática a nivel de usuario. SE OFRECE contrato inicial de
3 meses, con posibilidad de posterior conversión en indefinido, a jornada parcial de
8 horas a la semana. Sueldo aproximado de 488 euros brutos al mes (12 pagas).
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 2701 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo facilitaremos el
teléfono de la empresa. Después será la entidad la que realice la selección. --Abstenerse si no cumple los requisitos solicitados por la empresa. --- Si es
candidato adecuado se le informará en el plazo máximo de una semana.

TEC TTO DE AGUA, ESPTA EN
LEGIONELLA. PERSONAS DE MANTTO
EQUIPOS REFRIGERACIÓN Y FLUIDOS.
TEC. MANTTO REFRIGERACIÓN INDUS.
Utebo (ZARAGOZA)
Oferta: 022018012338
12/12/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

TRATAMIENTO DE AGUAS, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS,
ESPECIALISTA EN TRATAMIENTOS DE LEGIONELLA, MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL , CARNET DE CONDUCIR TIPO B. FONTANEROS CON
FORMACION DE GRADO MEDIO.
OFICINA EMPLEO CENTRO, C/ Doctor Cerrada nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos ENVIE SU CV, a: ofertas.centro@aragon.es indicando el
número de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis
Ofertas- si tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su
oficina de empleo. . Esta oferta caduca 26-04-19 salvo que se cubra antes.

PELUQUEROS UNISEX
Jaca (HUESCA)
Oferta: 022019001680
21/02/2019
Oficina: JACA

Se necesita cubrir un puesto de trabajo de peluquero/a unisex para peluquería en
Jaca. Se requiere un año de experiencia. Se ofrece contrato de un año a jornada
completa de mañanas y tardes. Salario S/ convenio. Incorporación inmediata.
Si cumple con los requisitos exigidos puede contactar con la Oficina de Empleo de
Jaca, enviando su Curriculum a inaem.oejaca@aragon.es, indicando su DNI o NIE y
el número de oferta 1680. También puede presentar su candidatura a través de la
oficina electrónica. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al
perfil que busca la empresa. Es necesario estar inscrito como demandante de
empleo.

PELUQUEROS UNISEX
Cuarte de Huerva (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001462
22/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 4 años de experiencia. OFICIAL 1ª O 2ª. Valorable esteticien, cejas, maquillaje.
Puesto en Zaragoza. Contrato temporal o indefinido. Jornada completa de lunes a
viernes de 15 a 22 y sabados de 10 a 17 (1 h comida). ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y convocatorias de
futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
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indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

CUIDADOR PARA RESIDENCIA 3ª EDAD
EN CABAÑAS DE EBRO, HORARIO
NOCTURNO, SE OFRECE
ALOJAMIENTO
Cabañas de Ebro (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001736
22/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3. En el caso de que usted
cumpla los requisitos indicados y desee ser candidato/a deberá solicitarlo de la
siguiente forma: - Si TIENE clave de Oficina Electrónica, agregue esta oferta a su
cesta y pida esta oferta a través de la opción Quiero ser candidato/a . - Si NO TIENE
claves de acceso, puede solicitar la oferta llamando al teléfono 976353834 de 9 a 14
horas indicando el número de oferta y su DNI. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

ENTRENADOR PERSONAL AUTONOMO
PARA CONTRATO MERCANTIL
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001741
22/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

Para poder ser candidato/a en esta oferta, además de cumplir con los
requerimientos profesionales de la oferta (experiencia, conocimientos, etc.), es
IMPRESCINDIBLE encontrarse inscrito en una Oficina de Empleo con la demanda
activa y tener codificados correctamente los requisitos de la oferta en su demanda.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3. En el caso de que usted
cumpla los requisitos indicados y desee ser candidato/a deberá solicitarlo de la
siguiente forma: - Si TIENE clave de Oficina Electrónica, agregue esta oferta a su
cesta y pida esta oferta a través de la opción Quiero ser candidato/a . - Si NO TIENE
claves de acceso, puede solicitar la oferta llamando al teléfono 976353834 de 9 a 14
horas indicando el número de oferta y su DNI. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

ESTETICISTA CON QUIROMASAJE
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001775
25/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

JORNADA PARCIAL DE 20 HORAS SEMANALES EN HORARIO DE TARDE DE
16:00 A 20:00. FUNCIONES: APLICACIÓN DE TRATAMIENTOS, APARATOLOGÍA
Y QUIROMASAJE. <b>REQUISITOS</b>: FORMACIÓN DE GRADO MEDIO EN
ADELANTE, AL MENOS 6 MESES DE EXPERIENCIA COMO ESTETICISTA,
FIGURAR COMO DESEMPLEADO/A INSCRITO/A Y CONOCIMIENTOS DE
QUIROMASAJE.
OFICINA EMPLEO CENTRO (C/ Doctor Cerrada nº 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157 indicando el número de oferta
(1775) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si tiene clave de
la Oficina Electrónica, accediendo a "Mis Ofertas". Es necesario estar inscrito en su
Oficina de Empleo. Esta oferta caduca el 03-05-19 salvo que se cubra antes.

PERSONAL DE LIMPIEZA CON
DISCAPACIDAD EN PEDROLA
Pedrola (ZARAGOZA)
Oferta: 022018012606
01/03/2019
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

Auxiliar de limpieza para la línea industrial de una fábrica. Se requiere carnet de
conducir y vehículo para llegar hasta la fábrica. Turno nocturno (de 22:00h a
06:00h). Imprescindible discapacidad acreditada del 33% por el tipo de contrato.
Contrato indefinido a tiempo completo. Para poder ser candidato/a en esta oferta,
además de cumplir con los requerimientos profesionales de la oferta (experiencia,
conocimientos, etc.), es IMPRESCINDIBLE encontrarse inscrito en una Oficina de
Empleo con la demanda activa y tener codificados correctamente los requisitos de la
oferta en su demanda.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3. En el caso de que usted
cumpla los requisitos indicados y desee ser candidato/a deberá solicitarlo de la
siguiente forma: - Si TIENE clave de Oficina Electrónica, agregue esta oferta a su
cesta y pida esta oferta a través de la opción Quiero ser candidato/a . - Si NO TIENE
claves de acceso, puede solicitar la oferta llamando al teléfono 976353834 de 9 a 14
horas indicando el número de oferta y su DNI. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

ESTETICISTA
Barbastro (HUESCA)
Oferta: 022019002125
06/03/2019
Oficina: BARBASTRO

Empleo a jornada parcial, horario a convenir. Contrato temporal en Barbastro. Se
requiere que el candidato/a tenga algo de experiencia en manicura y pedicura, así
como depilación con cera.
Centro de estética Hadas. Pasaje comercial Joaquín Costa, local 10 en Barbastro.
Para solicitar el puesto puede acudir allí con un currículum con foto, o bien enviarlo
a: esteticahadas@telefonica.net
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PELUQUERO/A UNISEX OFICIAL DE 1ª
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019002178
08/03/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

IMPRESCINDIBLE 60 MESES DE EXPERIENCIA, CONTRATO PARA TARDES Y
FINES DE SEMANA.
OFICINA EMPLEO CENTRO, C/ Doctor Cerrada nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos OBTENGA SU CARTA DE PRESENTACIÓN a través de la
web www.aragon.es/inaem -Mis Ofertas- si tiene clave de la Oficina Electrónica,
siendo necesario estar inscrito en su oficina de empleo. . Esta oferta caduca
26-04-19 salvo que se cubra antes.

MONITOR/A DE GIMNASIO
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019002213
11/03/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

PUESTO UBICADO EN EL CENTRO DE ZARAGOZA. MEDIA JORNADA CON
POSIBILIDADES DE AMPLIAR MÁS ADELANTE. FUNCIONES: ACTIVIDADES
DIRIGIDAS REQUISITOS: AL MENOS 6 MESES DE EXPERIENCIA COMO
MONITOR/A EN GIMNASIO (MÁQUINAS, MUSCULACIÓN, ETC.). VALORABLES
OTROS CONOCIMIENTOS DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS COMO PILATES.
OFICINA EMPLEO CENTRO (C/ Doctor Cerrada nº 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157 indicando el número de oferta
(2213) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si tiene clave de
la Oficina Electrónica, accediendo a "Mis Ofertas". Es necesario estar inscrito en su
Oficina de Empleo. Esta oferta caduca el 03-05-19 salvo que se cubra antes.

PELUQUEROS UNISEX - ESTETICISTAS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019000861
12/03/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

PELUQUERO/A Y ESTETICISTA PARA PELUQUERÍA UNISEX. FUNCIONES
RELACIONADAS CON LAS DEL ÁMBITO DE PELUQUERÍA Y ESTÉTICA
(DEPILACIONES, PEDICURAS/MANICURAS, MASAJES, MAQUILLAJES, ETC).
EXPERIENCIA MÍNIMA DE 24 MESES EN PUESTO SIMILAR Y FORMACIÓN
RELACIONADA CON PELUQUERÍA Y ESTÉTICA. JORNADA PARCIAL DE 30
HORAS SEMANALES - TARDES. PUESTO ESTABLE.
OFICINA EMPLEO CENTRO, C/ Doctor Cerrada nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 21 61 57 21 61 58 indicando el número
de oferta (861)y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis
Ofertas- si tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su
oficina de empleo. Esta oferta caduca 26 -04 -19 salvo que se cubra antes.

OFICIAL 1ª DE PELUQUERIA CON 7
AÑOS DE EXPERIENCIA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019000062
18/03/2019
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

JORNADA COMPLETA DE 40H/SEMANA Para poder ser candidato/a en esta
oferta, además de cumplir con los requerimientos profesionales de la oferta
(experiencia, conocimientos, etc.), es IMPRESCINDIBLE encontrarse inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa y tener codificados correctamente los
requisitos de la oferta en su demanda.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3. En el caso de que usted
cumpla los requisitos indicados y desee ser candidato/a deberá solicitarlo de la
siguiente forma: - Si TIENE clave de Oficina Electrónica, agregue esta oferta a su
cesta y pida esta oferta a través de la opción Quiero ser candidato/a . - Si NO TIENE
claves de acceso, puede solicitar la oferta llamando al teléfono 976353834 de 9 a 14
horas indicando el número de oferta y su DNI. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

MEDIADOR INTERCULTURAL CON
ÁRABE SUPERIOR
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019002526
20/03/2019
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3. En el caso de que usted
cumpla los requisitos indicados y desee ser candidato/a deberá solicitarlo de la
siguiente forma: - Si TIENE clave de Oficina Electrónica, agregue esta oferta a su
cesta y pida esta oferta a través de la opción Quiero ser candidato/a . - Si NO TIENE
claves de acceso, puede solicitar la oferta llamando al teléfono 976353834 de 9 a 14
horas indicando el número de oferta y su DNI. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

ABOGADOS
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022019002812
27/03/2019
Oficina: HUESCA

Se ofrece un puesto. --- TAREAS: asesoramiento legal de carácter general y en
particular derecho civil, penal y laboral. --- CONDICIONES: contrato indefinido.
Jornada completa. --- REQUISITOS: Licenciatura / Graduado en Derecho. Se
precisa colegiación para el ejercicio de la abogacía.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 2812 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
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la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

MONITORES DE PIRAGÜISMO AGUAS
TRANQUILAS
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022019002828
27/03/2019
Oficina: HUESCA

Se ofrece un puesto. --- TAREAS: propias del puesto de monitor de piraguas en
aguas tranquilas. --- CONDICIONES: contrato temporal de 120 días de duración.
Jornada completa. Horario de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas. Salario
mensual 1200 euros brutos. Incorporación inmediata. --- REQUISITOS: experiencia
o técnico deportivo aguas tranquilas o monitor piragüismo federación. Permiso de
conducir B.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 2828 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

EMPLEADOS DEL HOGAR
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011788
27/03/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 2 años de experiencia. Se encargará de limpieza en domicilios particulares,
plancha, colada y en casos puntuales la realización de la comida. 2h minimo en
cada domicilio.Trabajos en Zaragoza capital. Contrato inicial temporal con idea de
continuidad. Posibilidad de jornadas adaptables a la disponibilidad de los
trabajadores. Cuanta más disponibilidad mejor. ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y convocatorias de
futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

PELUQUERAS/OS UNISEX
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019002513
27/03/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Peluqueros Unisex. Con conocimientos en estética o barbería. Con 3 años de
experiencia. Jornada de 40 Horas distribuida de Lunes a Viernes de 10:00 a 20:00 y
Sábados por la mañana. Horario negociable. Puesto en Zaragoza a Jornada
Completa. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE
DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO
COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE
TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL
QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo
codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder recibir información de
ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

BAÑISTAS-SOCORRISTAS
Jaca (HUESCA)
Oferta: 022019002901
28/03/2019

Se requiere: al menos 12 meses de experiencia, carnet de socorrista acuático,
permiso de conducir B y vehículo (valorable curso DESA). Se ofrece contrato
temporal de 72 dias: 1 puesto a jornada completa (1150€/mes brutos) y 1 puesto a
jornada parcial (661,25€/mes brutos).
Si cumple con los requisitos exigidos puede contactar con la Oficina de Empleo de
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Oficina: JACA

Jaca, enviando su Curriculum a inaem.oejaca@aragon.es, indicando su DNI o NIE y
el número de oferta 2901. También puede presentar su candidatura a través de la
oficina electrónica. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al
perfil que busca la empresa. Es necesario estar inscrito como demandante de
empleo.

MONITORES DE TIEMPO LIBRE
Jaca (HUESCA)
Oferta: 022019002902
28/03/2019
Oficina: JACA

Se require: al menos 12 meses de experiencia en el puesto, título de monitor de
tiempo libre, permiso de conducir B y vehículo. Se ofrece: Contrato temporal a
jornada parcial (552,91 euros/mes brutos)
Si cumple con los requisitos exigidos puede contactar con la Oficina de Empleo de
Jaca, enviando su Curriculum a inaem.oejaca@aragon.es, indicando su DNI o NIE y
el número de oferta 2902. También puede presentar su candidatura a través de la
oficina electrónica. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al
perfil que busca la empresa. Es necesario estar inscrito como demandante de
empleo.

MONITORES DE PÁDEL
Jaca (HUESCA)
Oferta: 022019002903
28/03/2019
Oficina: JACA

Se requiere: al menos 12 meses de experiencia, permiso de conducir B y vehículo.
Se ofrece contrato temporal a jornada parcial.
Si cumple con los requisitos exigidos puede contactar con la Oficina de Empleo de
Jaca, enviando su Curriculum a inaem.oejaca@aragon.es, indicando su DNI o NIE y
el número de oferta 2903. También puede presentar su candidatura a través de la
oficina electrónica. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al
perfil que busca la empresa. Es necesario estar inscrito como demandante de
empleo.

EMPLEADOS DE HOGAR INTERNOS
(CID)
Mora De Rubielos (TERUEL)
Oferta: 022019002849
28/03/2019
Oficina: TERUEL

Se necesita cubrir un puesto. REQUISITOS: Estudios primarios, experiencia mínima
de 9 meses, permiso de conducir clase B y vehículo propio. Es necesario estar
desempleado/a e inscrito/a como demandante de empleo. CARACTERÍSTICAS
DEL PUESTO: Contrato temporal (1 año) y jornada completa.
Envíe curriculum vitae a ofempleoteruel.ofertas1@aragon.es indicando en el asunto
su DNI y número de oferta; o a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene
las claves de la oficina electrónica. NO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS
CANDIDATURAS QUE NO CUMPLAN EL PERFIL SOLICITADO O ENTREN
FUERA DE PLAZO.

LIMPIADOR DE CHIMENEAS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019002856
28/03/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Con permiso de conducir. Valorable trabajos en altura. Para limpieza y
mantenimiento de chimeneas.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 de 9 a 14 horas indicando
el número de oferta 2856 y su DNI. Es necesario, antes de solicitar participar en
esta oferta, estar inscrito en su oficina de empleo y que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con la ocupación y los requisitos del perfil de este
puesto.

PERSONAL DE LAVANDERIA CON
DISCAPACIDAD.
Binéfar (HUESCA)
Oferta: 022019002069
29/03/2019
Oficina: BINEFAR

Empresa cárnica selecciona personal de lavandería con discapacidad.
Imprescindible grado de discapacidad laboral del 33% o superior. Contratación
indefinida y salario según convenio. Imprescindible capacidad física alta para el
trabajo ya que acarrea cierto esfuerzo físico.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Binéfar: inaem.oebinefar@aragon.es,
indicando en el asunto su DNI/Nie y la referencia 2069 (sólo se atenderán los CV
que lo reflejen de este modo). Igualmente deben estar inscritos como demandantes
de empleo para poder adjuntarles a la oferta. Desde la oficina de empleo
remitiremos a la empresa el currículum de los candidatos que cumplan los
requisitos. Después será la entidad la que decida a quién cita para entrevista.
(Abstenerse si no cumple los requisitos solicitados por la empresa). Igualmente
pueden solicitarlo desde la oficina electrónica, una vez sondeada y añadida la oferta
a su cesta clickar quiero ser candidato .

COORDINADORES DE TIEMPO LIBRE
Jaca (HUESCA)
Oferta: 022019002971

Se necesita cubrir un puesto de Director/a Coordinador/a de actividades de tiempo
libre para un campamento en Ascara (Huesca). Se requiere tener al menos un mes
de experiencia, Educación Secundaria Obligatoria o superior; carné de

Ofertas en difusión a fecha 19/04/2019

Página 82 de 112

01/04/2019
Oficina: JACA

Coordinador/a de tiempo libre; conocimientos de inglés nivel medio; Office nivel de
usuario; permiso de conducir y vehículo. El contrato tiene una duración de 15 días a
jornada completa. Se ofrece alojamiento y manutención durante los días del
contrato. Incorporación el 7 de julio de 2019.
Si cumple con los requisitos exigidos puede contactar con la Oficina de Empleo de
Jaca, enviando su Curriculum a inaem.oejaca@aragon.es, indicando su DNI o NIE y
el número de oferta 2971.También puede presentar su candidatura a través de la
oficina electrónica. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al
perfil que busca la empresa. Es necesario estar inscrito como demandante de
empleo.

TÉCNICOS EN INTEGRACIÓN SOCIAL
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022019001690
02/04/2019
Oficina: HUESCA

Se ofrece un puesto. --- TAREAS: promover la integración social de personas en
situación de vulnerabilidad. Realizar actividades de ocio y tiempo libre y
acompañamientos si se precisa. --- CONDICIONES: contrato temporal. Jornada
completa. Horario de mañanas y tardes. Salario según convenio. Incorporación
20/04/2019. --- REQUISITOS: experiencia mínima de 24 meses. Título de TÉCNICO
SUPERIOR integración social. Permiso de conducir B y disponibilidad de vehículo.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 1690 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

AUXILIAR IMPLANTES CAPILARES
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003070
03/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Con titulación de Grado Medio o Superior relacionado. Para clínica. Jornada
completa en horario de mañana y tarde.
OFICINA EMPLEO Compromiso de Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a envíe su curriculum vitae a: cvcomcaspe.inaem@aragon.es, indicando
en asunto el número 3070 y denominación de oferta. El archivo adjunto deberá estar
obligatoriamente identificado con su nombre y DNI. NO SOLICITE ESTA OFERTA A
TRAVÉS DE SU CESTA DE OFICINA ELECTRÓNICA. No se atenderán las
candidaturas que no se ajusten al perfil solicitado.

MANTENEDOR / LIMPIADOR DE
PISCINAS PARA URBANIZACIONES
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003055
03/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

Para empresa de limpiezas de comunidades, se busca un limpiador-mantenedor(a)
de piscinas CON EXPERIENCIA EN PISCINAS (MANEJO DE DEPURADORA,
USO Y DOSIFICACION DE LIQUIDOS,GESTION PARTES REVISION DIARIOS
ETC) para distintas urbanizaciones, contrato temporal a jornada completa.
Experiencia mínima de 6 meses en tareas similares. Fecha prevista de
incorporación 1 de mayo de 2019, recomendamos a las personas interesadas
gestionen su candidatura a la oferta lo antes posible. Para poder ser candidato/a en
esta oferta, además de cumplir con los requerimientos profesionales de la oferta
(experiencia, conocimientos, etc.), es IMPRESCINDIBLE encontrarse inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa y tener codificados correctamente los
requisitos de la oferta en su demanda.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3. En el caso de que usted
cumpla los requisitos indicados y desee ser candidato/a deberá solicitarlo de la
siguiente forma: - Si TIENE clave de Oficina Electrónica, agregue esta oferta a su
cesta y pida esta oferta a través de la opción Quiero ser candidato/a . - Si NO TIENE
claves de acceso, puede solicitar la oferta llamando al teléfono 976353834 de 9 a 14
horas indicando el número de oferta y su DNI. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

PELUQUERA/O CON 12 MESES DE
EXPERIENCIA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003084
03/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

Experiencia mínima de 1 año. Para poder ser candidato/a en esta oferta, además de
cumplir con los requerimientos profesionales de la oferta (experiencia,
conocimientos, etc.), es IMPRESCINDIBLE encontrarse inscrito en una Oficina de
Empleo con la demanda activa y tener codificados correctamente los requisitos de la
oferta en su demanda.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3. En el caso de que usted
cumpla los requisitos indicados y desee ser candidato/a deberá solicitarlo de la
siguiente forma: - Si TIENE clave de Oficina Electrónica, agregue esta oferta a su
cesta y pida esta oferta a través de la opción Quiero ser candidato/a . - Si NO TIENE
claves de acceso, puede solicitar la oferta llamando al teléfono 976353834 de 9 a 14
horas indicando el número de oferta y su DNI. La gestión de esta oferta estará
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disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

TÉCNICO/A CONTROL DE PLAGAS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003122
04/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

PUESTO EN SAN JUAN DE MOZARRIFAR. CONTRATO TEMPORAL A JORNADA
COMPLETA. FUNCIONES: INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE HIGIENE EN
SERVICIOS. TRANSPORTE DE RESIDUOS. DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN EN
CADA CASO Y TRATAMIENTO DE PLAGAS/LEGIONELA. <b>REQUISITOS</b>:
12 MESES DE EXPERIENCIA EN PUESTO SIMILAR, FIGURAR COMO
DESEMPLEADO INSCRITO, CARNÉ DE APLICADOR DE TRATAMIENTOS DDD
Y CARNÉ PARA LA UTILIZACIÓN DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS.
OFICINA EMPLEO CENTRO (C/ Doctor Cerrada nº 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157 indicando el número de oferta
(3122) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si tiene clave de
la Oficina Electrónica, accediendo a "Mis Ofertas". Es necesario estar inscrito en su
Oficina de Empleo. Esta oferta caduca el 01-05-19 salvo que se cubra antes.

LIMPIADOR DE PISCINAS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019000086
04/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Con permiso de conducir y experiencia. Limpieza y mantenimiento de piscinas.
Jornada completa. Contrato indefinido.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 86 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.

APLICADORES DE CONTROL DE
PLAGAS
Cuarte de Huerva (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003147
05/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

APLICADORES DE CONTROL DE PLAGAS/CHÓFER. NECESARIO CARNÉ
BÁSICO DE APLICADOR DE TRATAMIENTOS DDD, CERTIFICADO DE
PROFESIONALIDAD DE SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS (NIVEL 2) Ó
TITULACIÓN DE TÉCNICO SUPERIOR DE SALUD AMBIENTAL, Y CARNÉ DE
CONDUCIR B. CONTRATO TEMPORAL, JORNADA COMPLETA.
OFICINA EMPLEO PARQUE MEMORIA .C/ Luis Royo Villanova, 1 50007. Si quiere
ser candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae a
ofertas.parquememoria@aragon.es indicando en asunto el número de oferta y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
caduca 01-05-19 salvo que se cubra antes. Antes de solicitar participar en esta
oferta, asegúrese de que los datos codificados en su demanda de empleo coincidan
con los requisitos del perfil de este puesto. Sólo se tendrán en cuenta las
candidaturas que se ajusten al perfil que busca la empresa.

GOBERNANTA PARA RESIDENCIA
GERIÁTRICA (OSERA DE EBRO)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003191
05/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

REQUISITOS: Certificado de Profesionalidad de Atención Sociosanitaria para
cuidado de personas dependientes en Instituciones Sociales, experiencia de 36
MESES, permiso de conducir B y vehículo. Jornada Completa (mañanas) Para
poder ser candidato/a en esta oferta, además de cumplir con los requerimientos
profesionales de la oferta (experiencia, conocimientos, etc.), es IMPRESCINDIBLE
encontrarse inscrito en una Oficina de Empleo con la demanda activa y tener
codificados correctamente los requisitos de la oferta en su demanda.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3. En el caso de que usted
cumpla los requisitos indicados y desee ser candidato/a deberá solicitarlo de la
siguiente forma: - Si TIENE clave de Oficina Electrónica, agregue esta oferta a su
cesta y pida esta oferta a través de la opción Quiero ser candidato/a . - Si NO TIENE
claves de acceso, puede solicitar la oferta llamando al teléfono 976353834 de 9 a 14
horas indicando el número de oferta y su DNI. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

MONITORES DEPORTIVOS
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022019003241
08/04/2019

Se necesitan cubrir cuatro puestos para nuevo centro deportivo. --- FUNCIONES:
fines, gimnasia, maquinas, etc. ---- CONDICIONES: contrato indefinido. Jornada
completa. Fines de semana alternos. Salario según convenio. Incorporación en
mayo-junio. --- REQUISITOS: experiencia. Se valora formación relacionada con
actividades deportivas.
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Oficina: HUESCA

Enviar C.V. a: inaem.oehuesca@aragon.es, indicando en el asunto nº de N.I.F.
(D.N.I. más letra) y la referencia 3241 (solo se atenderán los c.v. que lo reflejen de
este modo). Desde la oficina se remitirán a la empresa los c.v. de los candidatos
que cumplan los requisitos, será la entidad la que se pondrá en contacto si lo
considera oportuno. No se tendrán en cuenta los C.V. que no se ajusten al perfil del
puesto. Si es candidato adecuado se le informará en el plazo de una semana.

PELUQUERA-ESTETICISTA
Borja (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003254
08/04/2019
Oficina: TARAZONA

Se necesita persona para trabajar en Salón de Belleza de Borja con experiencia de
6 meses de peluquera y esteticista.
INAEM TARAZONA (Plaza Joaquina Zamora 1, si quiere ser candidato/a y cumple
los requisitos llame al teléfono 976641741 de 9:30 a 14:00 horas indicando el
número de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd.
tiene clave de la oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de
empleo. Esta oferta caduca el 29/04/2019, salvo que se cubra antes.

PELUQUEROS CON EXPERIENCIA A
TIEMPO PARCIAL
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022019002073
10/04/2019
Oficina: HUESCA

Se ofrece un puesto. --- TAREAS: peluquería unisex. --- CONDICIONES: contrato
temporal. Jornada parcial 20 horas semanales posibilidad de jornada completa.
Salario según convenio. Incorporación inmediata. --- REQUISITOS: experiencia.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 2073 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

ESTETICISTAS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001349
10/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Experiencia mínima de 12 meses. Para trabajos principalmente de manicura en
centro de peluquería. Jornada completa. Horario a convenir.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 de 9 a 14 horas indicando
el número de oferta 1349 y su DNI. Es necesario, antes de solicitar participar en
esta oferta, estar inscrito en su oficina de empleo y que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con la ocupación y los requisitos del perfil de este
puesto.

PELUQUEROS UNISEX
San Mateo de Gállego (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003313
10/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Exp. 5 años. Carnet de conducir y vehiculo propio. Jornada de 20h de mayo a
agosto. Jornada completa de agosto a Enero 2020. puesto en San Mateo de
Gallego. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE
DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO
COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE
TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL
QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo
codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder recibir información de
ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

PERSONAL DE LIMPIEZA (UNA HORA
AL DÍA)
Sariñena (HUESCA)
Oferta: 022019003361
11/04/2019
Oficina: HUESCA

Se ofrece un puesto. --- FUNCIONES: limpieza general de oficina. --CONDICIONES: contrato temporal por una suplencia de tres días prevista para final
de abril o principio de mayo. Jornada parcial 3 horas semanales. Salario según
convenio limpieza.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 3361 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
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en el plazo máximo de una semana.

OPERARIOS DE VEHÍCULOS DE
LIMPIEZA VIARIA
Villanueva de Gállego (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003358
11/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

OPERARIO DE VEHÍCULOS DE LIMPIEZA VIARIA. CON EXPERIENCIA. TAREAS
DE CONDUCIÓN Y LIMPIEZA. PERMISO DE CONUCIR C Y CAP. VALORABLE
ADR.
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157, de 9 a 14 h, indicando el número
de oferta (3358) y su DNI, o acceda, si tiene clave de la Oficina Electrónica, a través
de Mis Ofertas (web www.aragon.es/inaem) Es necesario estar inscrito en su Oficina
de Empleo. Esta oferta caduca 02/05/2019 salvo que se cubra antes.

PELUQUERA/O UNISEX CON 24 MESES
DE EXPERIENCIA PARA ZARAGOZA
(MIRALBUENO)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019002675
11/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

SE OFRECE CONTRATO A JORNADA COMPLETA, DESEABLE CON
FORMACION EN PELUQUERÍA Y VALORABLE CONOCIMIENTOS EN
ESTÉTICA. Para poder ser candidato/a en esta oferta, además de cumplir con los
requerimientos profesionales de la oferta (experiencia, conocimientos, etc.), es
IMPRESCINDIBLE encontrarse inscrito en una Oficina de Empleo con la demanda
activa y tener codificados correctamente los requisitos de la oferta en su demanda.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3. En el caso de que usted
cumpla los requisitos indicados y desee ser candidato/a deberá solicitarlo de la
siguiente forma: - Si TIENE clave de Oficina Electrónica, agregue esta oferta a su
cesta y pida esta oferta a través de la opción Quiero ser candidato/a . - Si NO TIENE
claves de acceso, puede solicitar la oferta llamando al teléfono 976353834 de 9 a 14
horas indicando el número de oferta y su DNI. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

PELUQUERO/A (12 MESES
EXPERIENCIA)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003357
11/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

Experiencia mínima de 12 meses. Contrato temporal y jornada completa (mañanas y
tardes, de lunes a viernes, y sábados sólo de mañanas). Para poder ser candidato/a
en esta oferta, además de cumplir con los requerimientos profesionales de la oferta
(experiencia, conocimientos, etc.), es IMPRESCINDIBLE encontrarse inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa y tener codificados correctamente los
requisitos de la oferta en su demanda.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3. En el caso de que usted
cumpla los requisitos indicados y desee ser candidato/a deberá solicitarlo de la
siguiente forma: - Si TIENE clave de Oficina Electrónica, agregue esta oferta a su
cesta y pida esta oferta a través de la opción Quiero ser candidato/a . - Si NO TIENE
claves de acceso, puede solicitar la oferta llamando al teléfono 976353834 de 9 a 14
horas indicando el número de oferta y su DNI. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

AUXILIARES DE GERIATRÍA
(RESIDENCIAS EN ZARAGOZA Y MARÍA
DE HUERVA)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003389
11/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

Imprescindible contar con alguna de las siguientes titulaciones o certificados: Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería. - Certificado de Profesionalidad de
Atención Sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales. Certificados de habilitación excepcional o provisional para trabajar como
gerocultor/a o cuidador/a. Valorable permiso de conducir B y disponibilidad de
vehículo. Contrato temporal y jornada a turnos. Para poder ser candidato/a en esta
oferta, además de cumplir con los requerimientos profesionales de la oferta
(experiencia, conocimientos, etc.), es IMPRESCINDIBLE encontrarse inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa y tener codificados correctamente los
requisitos de la oferta en su demanda.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3. En el caso de que usted
cumpla los requisitos indicados y desee ser candidato/a deberá solicitarlo de la
siguiente forma: - Si TIENE clave de Oficina Electrónica, agregue esta oferta a su
cesta y pida esta oferta a través de la opción Quiero ser candidato/a . - Si NO TIENE
claves de acceso, puede solicitar la oferta llamando al teléfono 976353834 de 9 a 14
horas indicando el número de oferta y su DNI. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon
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PELUQUER@ / BARBER@
Teruel (TERUEL)
Oferta: 022019002142
12/04/2019
Oficina: TERUEL

SE NECESITA PELUQUER@/ BARBER@ PARA TERUEL. DEBE ESTAR
INSCRITO COMO DEMANDANTE DE EMPLEO. CONDICIONES DEL PUESTO:
CONTRATO TEMPORAL A MEDIA JORNADA.
ENVIAR CURRICULUM A ofempleoteruel4@aragon.es INDICAR Nº DE OFERTA Y
D.N.I. Ó SI V.D. TIENE LAS CLAVES PARA ACCEDER A LA OFICINA
ELECTRÓNICA, PUEDE OBTENER EL DOCUMENTO DE CONTACTO CON LA
EMPRESA ENTRANDO EN MIS OFERTAS Y LUEGO EN SONDEO DE OFERTAS,
PODRÁ OBTENER DICHO DOCUMENTO SIEMPRE QUE SU CANDIDATURA
SEA VALIDADA POR LA OFICINA DE EMPLEO. NO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE NO CUMPLAN CON EL PERFIL SOLICITADO Ó
ENTREN FUERA DE PLAZO.

SOCORRISTA
Boltaña (HUESCA)
Oferta: 022019003465
16/04/2019
Oficina: SABIÑANIGO

Se necesita Socorrista para la piscina de un hotel en Boltaña.Incorporación en
Julio.Meses de julio y Agosto aunque se puede ampliar hasta el 15 de
Septiembre.Título de socorrista acuático y primeros auxilios.Ofrecen
alojamiento.Interesados enviar curriculum a la dirección abajo indicada.
Interesados enviar curriculum en formato PDF o WORLD en un archivo adjunto a
inaem.oesabinnanigo@aragon.es indicando dni y referencia de la oferta
3465.Imprescindible estar inscrito en una oficina de empleo.

TÉCNICOS PARA LA INSERCIÓN
LABORAL Y SOCIAL
Alcorisa (TERUEL)
Oferta: 022019003536
17/04/2019
Oficina: ALCAÑIZ

CONTRATO DE 3 MESES CON JORNADA PARCIAL DE 20 HORAS SEMANALES
(HORARIO DE MAÑANAS) PARA LA GESTIÓN DE UN CENTRO DE INSERCIÓN
SOCIAL Y LABORAL Y PARA GESTIONAR LOS PROYECTOS DE EMPLEO.
IMPRESCINDIBLE TITULACIÓN UNIVERSITARIA (MEDIA O SUPERIOR) DE LAS
RAMAS DE LABORAL Y/O SOCIAL.
OFICINA DE EMPLEO DE ALCAÑIZ (TERUEL) Si reúne los requisitos debe remitir
su currículum a: ofempleo.alcanniz@aragon.es No olvide indicar su DNI o NIE y el
nº de oferta (3536)

Sector Profesional: SERVICIOS A LAS EMPRESAS
TÉCNICOS DE SISTEMAS (JUNIOR)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019000213
10/01/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

GRADO MEDIO O SUPERIOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE
INFORMÁTICA Base técnica recomendable: - Conocimientos de Windows-server:
gestión de permisos, gestión de grupos y usuarios, DHCP, DNS, control de
servicios. - Conocimientos de Linux-server: permisos, editar y leer ficheros, control
de servicios - Conocimientos de redes: Protocolo TCP, subnetting, vlans, routing
(nivel básico) - Conocimientos de Windows-desktop: Solución de problemas de
usuario (ofimática, navegación, actualizaciones, correo, impresión, aplicaciones de
terceros ) - Nivel básico conversacional de inglés (posibles llamadas de soporte) y
medio en lectura-escritura (intercambio de mails de soporte y lectura de manuales)
Para equipo de atención y servicios al cliente: soporte técnico en tecnologías muy
diversas (servicio 24x7 con turnos rotativos, M-T-N, incluyendo fines de semana y
festivos. Fase de formación interna (formación técnica básica en redes y servidores)
de entre 6-9 meses. Recomendable carnet B y disponibilidad de vehículo.
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157, de 9 a 14 h, indicando el número
de oferta (213) y su DNI, o acceda, si tiene clave de la Oficina Electrónica, a través
de Mis Ofertas (web www.aragon.es/inaem) Es necesario estar inscrito en su Oficina
de Empleo. Esta oferta caduca 03/05/2019 salvo que se cubra antes.

LIMPIADORES CRISTALES
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022019001330
11/02/2019
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto. Funciones: limpieza ventanas, escaparates....
Requisitos: experiencia de un año y carné B. Condiciones: contrato temporal por
obra a tiempo parcial, 30 horas semanales de lunes a viernes en horario de mañana
y tarde, salario según convenio.
Enviar C.V. ESPECIFICANDO SU EXPERIENCIA EN LIMPIEZA DE CRISTALES,
ESCAPARATES, VENTANAS a: inaem.oehuesca@aragon.es, indicando en el
asunto nº de N.I.F. (D.N.I. más letra) y la referencia 1330 (solo se atenderán los c.v.
que lo reflejen de este modo). Desde la oficina se remitirán a la empresa los c.v. de
los candidatos que cumplan los requisitos, será la entidad la que se pondrá en
contacto si lo considera oportuno. No se tendrán en cuenta los C.V. que no se
ajusten al perfil del puesto. Si es candidato adecuado se le informará en el plazo de
una semana.

Ofertas en difusión a fecha 19/04/2019

Página 87 de 112

PROGRAMADOR/A VISUAL BASIC.NET
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001875
27/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

JORNADA COMPLETA EN HORARIO PARTIDO DE 08:45-14:00 Y 16:00-19:00.
FUNCIONES: REALIZACIÓN DE PROYECTOS, SOPORTE DE PROYECTOS E
INFORME DE REPORTES. <u>REQUISITOS</u>: FORMACIÓN MÍNIMA DE
GRADO MEDIO DE LA FAMILIA DE INFORMÁTICA, CONOCIMIENTOS DE
VISUAL BASIC.NET Y EXPERIENCIA EN EL ÁREA.
OFICINA EMPLEO CENTRO (C/ Doctor Cerrada nº 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157 indicando el número de oferta
(1875) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si tiene clave de
la Oficina Electrónica, accediendo a "Mis Ofertas". Es necesario estar inscrito en su
Oficina de Empleo. Esta oferta caduca el 26-04-19 salvo que se cubra antes.

TECNICO SUPERIOR PREVENCION
RIESGOS LABORALES CON 12 M
EXPERIENCIA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019002363
14/03/2019
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

SE REQUIERE TITULO DE TECNICO SUPERIOR PRL, ATENCION CLIENTES
DEL SERVICIO DE PREVENCION Y PERFIL COMERCIAL Para poder ser
candidato/a en esta oferta, además de cumplir con los requerimientos profesionales
de la oferta (experiencia, conocimientos, etc.), es IMPRESCINDIBLE encontrarse
inscrito en una Oficina de Empleo con la demanda activa y tener codificados
correctamente los requisitos de la oferta en su demanda.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3. En el caso de que usted
cumpla los requisitos indicados y desee ser candidato/a deberá solicitarlo de la
siguiente forma: - Si TIENE clave de Oficina Electrónica, agregue esta oferta a su
cesta y pida esta oferta a través de la opción Quiero ser candidato/a . - Si NO TIENE
claves de acceso, puede solicitar la oferta llamando al teléfono 976353834 de 9 a 14
horas indicando el número de oferta y su DNI. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

PROYECTISTA (DISEÑADOR TÉCNICO)
CON DOMINIO DE SOLIDWORKS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019002385
15/03/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

JORNADA COMPLETA DE 08:00-13:00 Y DE 14:30-17:30. REQUISITOS: 24
MESES DE EXPERIENCIA EN PUESTO SIMILAR, INGLÉS MEDIO, DOMINIO DE
SOLIDWORKS Y FORMACIÓN EN UNA DE LAS SIGUIENTES TITULACIONES: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL - INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL GRADO EN INGENIERÍA DE DISEÑO INDUSTRIAL - FP II EN FABRICACIÓN
MECÁNICA
OFICINA EMPLEO CENTRO (C/ Doctor Cerrada nº 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157 indicando el número de oferta
(2385) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si tiene clave de
la Oficina Electrónica, accediendo a "Mis Ofertas". Es necesario estar inscrito en su
Oficina de Empleo. Esta oferta caduca el 03-05-19 salvo que se cubra antes.

GESTORES DE LAS VENTAS ON LINE
(PHOTOSHOP Y WORDPRESS)
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022019002441
18/03/2019
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto. FUNCIONES: analizar estrategias de posicionamiento,
realizar campañas de marketing por correo electrónico y subir artículos a la página
web. REQUISITOS: imprescindible Photoshop y WordPress. Se valoran
conocimientos de alemán para la traducción de la página a dicho idioma. SE
OFRECE contrato indefinido, a jornada completa, en horario de 7:00 a 15:00, de
lunes a viernes. Sueldo a convenir. Incorporación inmediata.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 2441 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

TÉCNICOS INFORMÁTICOS DE
SISTEMAS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019002478
19/03/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

TÉCNICO INFORMÁTICO DE SISTEMAS CON, AL MENOS, 36 MESES DE
EXPERIENCIA. ASISTENCIA AL USUARIO DE TECNOLOGÍA DE LA
INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES Y DIAGNÓSTICO Y RESOLUCIÓN DE
DIFICULTADES Y PROBLEMAS DEL SOFTWARE Y EQUIPOS Y PERIFÉRICOS,
REDES... INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS. PREFERIBLE CON
FORMACIÓN PROFESIONAL O UNIVERSITARIA DE INFORMÁTICA. JORNADA
COMPLETA (MAÑANA Y TARDE) DE LUNES A VIERNES.
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157, de 9 a 14 h, indicando el número
de oferta (2478) y su DNI, o acceda, si tiene clave de la Oficina Electrónica, a través
de Mis Ofertas (web www.aragon.es/inaem) Es necesario estar inscrito en su Oficina
de Empleo. Esta oferta caduca 26/04/2019 salvo que se cubra antes.
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LIMPIADOR DE VENTANAS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019002574
20/03/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Limpiador de ventanas con carnet de conducir y, al menos, 1 año de experiencia.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta (2574) y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto

PROGRAMADORES PHP Y MYSQL
ENTORNO WEB/JAVA J2EE ENTORNO
WEB (JUNIOR/SENIOR)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018012385
25/03/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Estudios minimos de FP Grado Superior en rama informática. Programador
JUNIOR: experiencia realizando desarrollos Web con PHP, HTML y MySQL o
desarrollos con Java. Conocimientos programación orientada a objetos entorno web.
Programador SENIOR: mínimo 1 año de experiencia en desarrollos WEB (PHP,
ASP o JAVA). Manejo de BD (MySQL, Oracle...) Puesto en Polígono PLAZA
(Zaragoza). Contrato indefinido. Jornada completa. ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y convocatorias de
futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

TELEOPERADOR/A CON INGLES DE
CONVERSACIÓN Y OFIMÁTICA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019002864
28/03/2019
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

teleoperador/a para fundación, contrato de interinidad.Conocimientos medios-altos
de inglés a nivel de conversación telefónica y ofimática.Valorable experiencia como
teleoperador o recepcionista.Se valorará también positivamente el tener
discapacidad, no imprescindible. Para poder ser candidato/a en esta oferta, además
de cumplir con los requerimientos profesionales de la oferta (experiencia,
conocimientos, etc.), es IMPRESCINDIBLE encontrarse inscrito en una Oficina de
Empleo con la demanda activa y tener codificados correctamente los requisitos de la
oferta en su demanda.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3. En el caso de que usted
cumpla los requisitos indicados y desee ser candidato/a deberá solicitarlo de la
siguiente forma: - Si TIENE clave de Oficina Electrónica, agregue esta oferta a su
cesta y pida esta oferta a través de la opción Quiero ser candidato/a . - Si NO TIENE
claves de acceso, puede solicitar la oferta llamando al teléfono 976353834 de 9 a 14
horas indicando el número de oferta y su DNI. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

TELEOPERADORES
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001015
29/03/2019
Oficina: CALATAYUD

SERVICIO TELEFÓNICO DE ATENCIÓN AL CLIENTE. CONTRATO TEMPORAL.
JORNADA PARCIAL AMPLIABLE A COMPLETA. HORARIO FLEXIBLE.
NECESARIOS CONOCIMIENTOS INFORMÁTICOS A NIVEL DE USUARIO.
FACILIDAD DE TRANSPORTE DESDE ZARAGOZA.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta (1015) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 02-05-19 salvo que se
cubra antes.

AGENTES TELEFÓNICOS PARA
RESOLVER INCIDENCIAS
INFORMÁTICAS
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001944

SERVICIO TÉCNICO DE ATENCIÓN AL CLIENTE PARA EMPRESA DE
TELECOMUNICACIONES. NECESARIO GRADO MEDIO O CERTIFICADO DE
PROFESIONALIDAD EN EL ÁREA INFORMÁTICA O DE REDES. SE OFRECE
CONTRATO TEMPORAL, JORNADA PARCIAL, EN HORARIO DE 10.00-16.00H,
14.00-20.00H, 9.00-15.00H, O DE 15.00-21.00H. SUELDO 1159 EUROS BRUTOS.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
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29/03/2019
Oficina: CALATAYUD

envíe su currículum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta (1944) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 02-05-19 salvo que se
cubra antes.

ADMINISTRADORES DE SISTEMAS Y
REDES
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019002963
01/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Perfil junior o con mínima experiencia. Titulación de Grado Superior de
Administracion de Sistemas informáticos o Grado Superior de Sistemas de
Telecomunicaciones e Informáticos.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 2963 y su DNI. Es necesario, antes de solicitar participar en esta oferta, estar
inscrito en su oficina de empleo y que los datos codificados en su demanda de
empleo coincidan con la ocupación y los requisitos del perfil de este puesto.

INGENIEROS DE PROYECTOS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003127
04/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

INGENIERO DE PROYECTOS CON MÁS DE CUATRO AÑOS DE EXPERIENCIA.
PARA EXPANSIÓN DE LA EMPRESA POR EL NORTE DE ÁFRICA Y DIRECCIÓN
DE PROYECTOS CONTRATADOS EN LA ZONA. INGENIERÍA SUPERIOR EN
ELECTRICIDAD Y MÁSTER EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA O EN ENERGÍAS
RENOVABLES. CONOCIMIENTO ALTO DE AUTOCAD, MS PROJECT, PRESTO,
CANECO, STEP7. NIVEL ALTO DE INGLÉS, FRANCÉS Y ÁRABE. PERMISO DE
CONDUCIR B.
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157, de 9 a 14 h, indicando el número
de oferta (3127) y su DNI, o acceda, si tiene clave de la Oficina Electrónica, a través
de Mis Ofertas (web www.aragon.es/inaem) Es necesario estar inscrito en su Oficina
de Empleo. Esta oferta caduca 26/04/2019 salvo que se cubra antes.

ANALISTAS APLICACIONES
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011112
04/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 6 meses de experiencia en desarrollo de aplicaciones back-end (C#,
WEBSERVICE WCF, WINDOWSSERVICE WCF). Conocimientos SQLSERVER,
.NET. Con Grado Superior en Informática o similar. Puesto en Zaragoza. Contarto
indefinido. Jornada completa. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA
OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA
DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE
PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico,
asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder
recibir información de ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

ANALISTAS PROGRAMADORES
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011134
04/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 6 meses de experiencia en aplicaciones back-end (C#, WEBSERVICE WCF,
WINDOWSSERVICE WCF). Conocimientos SQLSERVER, .NET. Con Grado
Superior en Informática o similar. Puesto en Zaragoza. Contrato indefinido. Jornada
completa. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE
DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO
COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE
TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL
QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo
codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder recibir información de
ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
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TÉCNICO SUPERIOR EN PREVENCIÓN
DE RIESGOS LABORALES
María de Huerva (ZARAGOZA)
Oferta: 022018012043
10/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

PUESTOS EN PARQUES EÓLICOS, SOLARES Y SUBESTACIONES
ELÉCTRICAS DE ARAGÓN Y PROVINCIA DE BURGOS. SE REQUIERE 4 AÑOS
DE EXPERIENCIA Y MASTER UNIVERSITARIO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES. ES NECESARIO DISPONER DE VEHÍCULO. PARA EL PUESTO EN
EL PARQUE SOLAR ES NECESARIO TITULACIÓN UNIVERSITARIA EN MEDIO
AMBIENTE. Antes de solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos
codificados en su demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este
puesto. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al perfil que
busca la empresa.
OFICINA EMPLEO PARQUE DE LA MEMORIA (C/Royo Villanova 1). Si quiere ser
candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae a
ofertas.parquememoria@aragon.es indicando en asunto el número de oferta y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
caduca el 20 de mayo salvo que se cubra antes.

ASESORES DE EMPRESAS EXPERTOS
EN PROTECCIÓN DE DATOS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003340
10/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

TAREAS: ADAPTACIÓN A LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS, AUDITORIAS Y
LABORES COMERCIALES. SE REQUIERE TITULACIÓN UNIVERSITARIA Y
DISPONER DE VEHICULO Antes de solicitar participar en esta oferta, asegúrese de
que los datos codificados en su demanda de empleo coincidan con los requisitos del
perfil de este puesto. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al
perfil que busca la empresa.
OFICINA EMPLEO PARQUE DE LA MEMORIA (C/Royo Villanova 1). Si quiere ser
candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae a
ofertas.parquememoria@aragon.es indicando en asunto el número de oferta y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
caduca el 2 de mayo salvo que se cubra antes.

DISEÑADORES TÉCNICOS, OF 1ª, 2ª.
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003293
10/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 2 años experiencia, desarrollo de proyectos de estructuras metálicas en 2D y
3D en oficina técnica, a través de Autocad. Diplomatura, Licenciatura o Grado
Universitario en Ingeniería/Diseño Industrial. Conocimientos en Autocad, Diseño en
2D y 3D nivel alto. Carné de conducir. Jornada completa de mañanas. Puesto en
Pol. Malpica Zaragoza. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA,
ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE
EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO.
SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL
PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de
tenerlo codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder recibir
información de ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

INGENIER@ DE CALIDAD
Tarazona (ZARAGOZA)
Oferta: 022019002122
12/04/2019
Oficina: TARAZONA

Se requiere: Titulación de ingeniería, Inglés (B2) valorable. Valorable especialidad
eléctrica o mecánica. Con actitud y ganas de trabajar. Funciones: Seguimiento de
alertas de calidad con cliente. Análisis de la información recibida de cliente. Se
ofrece: Contrato temporal de 6 meses a jornada completa, con posibilidad de
transformación en indefinido.
INAEM TARAZONA (Plaza Joaquina Zamora 1, si quiere ser candidato/a y cumple
los requisitos llame al teléfono 976641741 de 9:30 a 14:00 horas indicando el
número de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd.
tiene clave de la oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de
empleo. Esta oferta caduca el 29/04/2019, salvo que se cubra antes.
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DISEÑADOR TÉCNICO PARA
INDUSTRIA DE LA MADERA
La Puebla de Alfindén (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003473
16/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Con experiencia mínima de 24 meses en industria de la madera, permiso de
conducir y vehículo propio. Para oficina técnica de carpintería: elaboración de
órdenes de fabricación para taller, medición y gestión de obras desde la elaboración
del presupuestos, preparación de pedidos de materiales,control del proceso de
fabricación y montajes, control de costes, seguimiento y atención al cliente.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 3473 y su DNI. Es necesario, antes de solicitar participar en esta oferta, estar
inscrito en su oficina de empleo y que los datos codificados en su demanda de
empleo coincidan con la ocupación y los requisitos del perfil de este puesto.

TÉCNICO SUPERIOR RIESGOS
LABORALES (PARA CONSTRUCCION)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003487
16/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

IMPRESCINDIBLE INGENIERO/ARQUITECTO/APAREJADOR. EXP. MINIMA 12M.
TECNICO EN PREVENCION 3 ESPECIALIDADES. PUESTO EN AENA
ZARAGOZA 40H/SEMANA. CARNET DE CONDUCIR Y VEHICULO.
CONOCIMIENTOS INFORMATICA. COORDINADOR DE SEGURIDAD YSALUD
MAS FUNCIONES DEL PUESTO.NO IMPRIMA ESTA CARTA DESDE SU CESTA,
RECIBIRÁ OTRA CITACIÓN DIFERENTE SI ES CONVOCADO. ANTES DE
SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y convocatorias de
futuros procesos de selección
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

LIMPIADOR CRISTALES EN ALTURA
CON UTILIZACIÓN DE GÓNDOLAS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003494
16/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

SE REQUIERE EXPERIENCIA EN TRABAJOS EN ALTURA CON UTILIZACIÓN
DE GÓNDOLAS. SE VALORARÁ CARNÉ DE CONDUCIR B. CONTRATO
INDEFINIDO, JORNADA COMPLETA.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3. En el caso de que usted
cumpla los requisitos indicados y desee ser candidato/a deberá solicitarlo de la
siguiente forma: - Si TIENE clave de Oficina Electrónica, agregue esta oferta a su
cesta y pida esta oferta a través de la opción Quiero ser candidato/a . - Si NO TIENE
claves de acceso, puede solicitar la oferta llamando al teléfono 976353834 de 9 a 14
horas indicando el número de oferta y su DNI. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

Sector Profesional: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
CONDUCTOR DE CARRETILLA
ELEVADORA (CARNET DE
CARRETILLERO)
Ricla (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001435
13/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

Imprescindible disponer de curso de operador de carretilla elevadora. Permiso de
conducir B. Funciones de carga y descarga de camiones, y recepción de pedidos de
fruta. Para poder ser candidato/a en esta oferta, además de cumplir con los
requerimientos profesionales de la oferta (experiencia, conocimientos, etc.), es
IMPRESCINDIBLE encontrarse inscrito en una Oficina de Empleo con la demanda
activa y tener codificados correctamente los requisitos de la oferta en su demanda.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3. En el caso de que usted
cumpla los requisitos indicados y desee ser candidato/a deberá solicitarlo de la
siguiente forma: - Si TIENE clave de Oficina Electrónica, agregue esta oferta a su
cesta y pida esta oferta a través de la opción Quiero ser candidato/a . - Si NO TIENE
claves de acceso, puede solicitar la oferta llamando al teléfono 976353834 de 9 a 14
horas indicando el número de oferta y su DNI. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon
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CONDUCTOR C+E
Caspe (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001387
06/03/2019
Oficina: CASPE

INAEM busca CONDUCTOR CAMIÓN C+E para CASPE. Contrato temporal (6
meses aproximadamente), jornada completa. Si quiere ser candidato y cumple los
requisitos envíe su Curriculum Vitae en formato .pdf o .doc a
ofempleo.caspe@aragon.es indicando nº de Oferta 1387 y su nº de DNI. También a
través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la oficina electrónica.
Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el
30/04/2019 salvo que se cubra antes.
OFICINA DE EMPLEO DE CASPE (COMARCA BAJO ARAGÓN-CASPE)

CHOFER DE CAMIÓN (C + E)
Ainzón (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011475
08/03/2019
Oficina: TARAZONA

Se requiere carnet de camión C + E Se ofrece: Contrato indefinido a jornada
completa
INAEM TARAZONA (Plaza Joaquina Zamora 1, si quiere ser candidato/a y cumple
los requisitos llame al teléfono 976641741 de 9:30 a 14:00 horas indicando el
número de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd.
tiene clave de la oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de
empleo. Esta oferta caduca el 29/04/2019, salvo que se cubra antes.

CONDUCTOR C+E
Maella (ZARAGOZA)
Oferta: 022019002234
11/03/2019
Oficina: CASPE

EMPRESA FRUTICOLA. TRAYECTOS EN ZONAS DE LA COMARCA DEL BAJO
ARAGON-CASPE. DURACION CAMPAÑA FRUTICOLA +/- 4 MESES (mayo-junio;
septiembre-octubre). Si quiere ser candidato y cumple los requisitos envie
curriculum vitae a ofempleo.caspe@aragon.es indicando nº de oferta 2234 y dni.
También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la oficina
electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca
el 30-04-2019 salvo que se cubra antes.
INAEM CASPE (COMARCA CASPE-BAJO ARAGON) 976 630 797

CONDUCTORES CAMIÓN REPARTO
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019002287
13/03/2019
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

CONDUCTORES CAMIÓN, PARA REPARTO DE BEBIDAS PARA HOSTELERÍA,
CARGA Y DESCARGA, Y CONOCIMIENTOS /EXPERIENCIA EN REPARACIÓN
DE VEHÍCULOS/CAMIONES. NECESARIO CARNET DE CONDUCIR C Y CAP.
CONTRATO TEMPORAL, JORNADA COMPLETA PARTIDA.
OFICINA EMPLEO PARQUE MEMORIA .C/ Luis Royo Villanova, 1 50007. Si quiere
ser candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae a
ofertas.parquememoria@aragon.es indicando en asunto el número de oferta y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
caduca 01-05-19 salvo que se cubra antes. Antes de solicitar participar en esta
oferta, asegúrese de que los datos codificados en su demanda de empleo coincidan
con los requisitos del perfil de este puesto. Sólo se tendrán en cuenta las
candidaturas que se ajusten al perfil que busca la empresa.

TÉCNICO EN TELECOMUNICACIONES
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019002481
19/03/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

INSTALACIÓN DE LÍNEAS Y CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS DE
TELECOMUNICACIÓN: CONEXIONES, INTERNET, ROUTERS, CENTRALITAS
FÍSICAS Y VIRTUALES. SE REALIZARÁN FUNCIONES TANTO EN PERSONA
COMO EN REMOTO. JORNADA DE 08:30-13:30 Y 16:00-19:00 DE LUNES A
VIERNES. REQUISITOS: 24 MESES DE EXPERIENCIA COMO TÉCNICO DE
TELECOMUNICACIONES, CARNÉ DE CONDUCIR Y FORMACIÓN MÍNIMA DE
GRADO SUPERIOR.
OFICINA EMPLEO CENTRO (C/ Doctor Cerrada nº 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157 indicando el número de oferta
(2481) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si tiene clave de
la Oficina Electrónica, accediendo a "Mis Ofertas". Es necesario estar inscrito en su
Oficina de Empleo. Esta oferta caduca el 03-05-19 salvo que se cubra antes.

CONDUCTORES DE CAMIÓN CON
DISCAPACIDAD
Binéfar (HUESCA)
Oferta: 022019002707
25/03/2019
Oficina: BINEFAR

Oferta de empleo de conductores de camión con discapacidad. Conductor de
camión con carnet C+E, Cap. Contratación temporal a jornada completa en horario
de mañana y tarde.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Binéfar: inaem.oebinefar@aragon.es,
indicando en el asunto su DNI/Nie y la referencia 002707 (sólo se atenderán los CV
que lo reflejen de este modo). Igualmente deben estar inscritos como demandantes
de empleo para poder adjuntarles a la oferta. Desde la oficina de empleo
remitiremos a la empresa el currículum de los candidatos que cumplan los
requisitos. Después será la entidad la que decida a quién cita para entrevista.

Ofertas en difusión a fecha 19/04/2019

Página 93 de 112

(Abstenerse si no cumple los requisitos solicitados por la empresa). Igualmente
pueden solicitarlo desde la oficina electrónica, una vez sondeada y añadida la oferta
a su cesta clickar quiero ser candidato .

CONDUCTORES DE CAMIONES
(CARNET C+CAP DE MERCANCÍAS)
Fraga (HUESCA)
Oferta: 022019002738
25/03/2019
Oficina: FRAGA

Empresa de Fraga necesita conductores de camiones con carnet C y CAP de
mercancías. Ofrece un contrato temporal, sueldo convenio, jornada según
reglamentación. Necesario carnet C, CAP de mercancías y una experiencia en
conducir camiones de tres ejes (rígidos) de 12 meses.
OFICINA EMPLEO FRAGA - Ref.2738. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos, solicite la oferta a través de la oficina electrónica del INAEM
(www.inaem.aragon.es), a través de #Sondeo de ofertas# y añadirla a la Cesta de
#Mis Ofertas# para poder optar al puesto de trabajo solicitándolo en #Quiero ser
candidato#. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Si no dispone de
claves, envíe su C.V. a inaem.oefraga@aragon.es, indicando su número de DNI y
referencia de la oferta. Esta oferta caduca en la fecha indicada salvo que se cubra
antes.

CONDUCTORES DE AUTOBÚS Y
ACOMPAÑANTES DE AUTOBÚS
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018009111
25/03/2019
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto de conductor de autobús para rutas escolares por la
provincia de Huesca y dos acompañantes de autobús para las zonas de Grañén y
Nueno. REQUISITOS: para el conductor carné de conducir D y tarjeta de
cualificación del conductor para viajeros. SE OFRECE contrato temporal durante el
curso escolar, con posibilidad de jornada completa o parcial, en horarios escolares,
de lunes a viernes. Sueldo según convenio. Incorporación inmediata.
Llamar al 658821924, de 9:00 a 20:00, preguntar por José Luis Martínez o enviar
currículum a: infomisterbus@yahoo.es --- Si tiene clave para acceder a la Oficina
Electrónica, puede solicitar la oferta en la página web del INAEM (www.inaem.es) a
través de Sondeo de ofertas y añadirla a la Cesta de Mis Ofertas para poder optar al
puesto de trabajo solicitándolo en Quiero ser candidato".

CAMIONERO/REPARTIDOS MUEBLES
C+CAP+TACOGRAFO DIGITAL
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001232
25/03/2019
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

Conductor con C, CAP y TACOGRAFO DIGITAL para reparto de muebles en
Zaragoza y ruta Barcelona, Navarra y La Rioja (dormir fuera max 1 día semana).
Experiencia en logistica y transporte. Jornada completa Para poder ser candidato/a
en esta oferta, además de cumplir con los requerimientos profesionales de la oferta
(experiencia, conocimientos, etc.), es IMPRESCINDIBLE encontrarse inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa y tener codificados correctamente los
requisitos de la oferta en su demanda.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3. En el caso de que usted
cumpla los requisitos indicados y desee ser candidato/a deberá solicitarlo de la
siguiente forma: - Si TIENE clave de Oficina Electrónica, agregue esta oferta a su
cesta y pida esta oferta a través de la opción Quiero ser candidato/a . - Si NO TIENE
claves de acceso, puede solicitar la oferta llamando al teléfono 976353834 de 9 a 14
horas indicando el número de oferta y su DNI. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

TRANSPORTISTA CARNETS
C+E+CAP+ADR Y CISTERNAS
El Grado (HUESCA)
Oferta: 022019002757
26/03/2019
Oficina: BARBASTRO

Se buscan Transportistas carnets C+E+ADR+CAP.Cisternas. Imprescindible
experiencia. Incorporación inmediata.Contrato Indefinido. Salario base+kilometraje.
NEOELECTRA. Enviar curriculum a Mª Eugenia Moreno, al email:
memoreno@neoelectra.es

TRANSPORTISTAS CON CARNETS C+E
Estadilla (HUESCA)
Oferta: 022019002771
26/03/2019
Oficina: BARBASTRO

Se buscan transportistas con carnets C+E.Valorable experiencia. Se ofrece contrato
temporal con posible conversión a indefinido. Jornada Completa. Salario s/convenio
e incorporación inmediata.
Enviar curriculum a Cristina Colás al email: hocinca@gmail.com

PEÓN ESPECIALISTA

INAEM busca PEÓN ESPECIALISTA DESHIDRATADORA CULTIVO DE MAÍZ Y
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Bujaraloz (ZARAGOZA)
Oferta: 022019002792
26/03/2019
Oficina: CASPE

ALFALFA para BUJARALOZ. Contrato temporal de 4 meses aprox. Jornada
completa, turnos de mañana, tarde y noche. Sábados alternos y algún domingo o
festivo. FUNCIONES: Manejo de maquinaria agrícola, palas y carretilla elevadora.
REQUISITOS: Experiencia de 6 meses en puesto similar, permiso de conducir B. Si
quiere ser candidato y cumple los requisitos envíe su Curriculum Vitae en formato
.pdf o .doc a ofempleo.caspe@aragon.es indicando nº de Oferta 2792 y su nº de
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
caduca el 30/04/2019 salvo que se cubra antes.
OFICINA DE EMPLEO DE CASPE (COMARCA BAJO ARAGÓN-CASPE)

CONDUCTORES DE CAMION
Capella (HUESCA)
Oferta: 022019002748
26/03/2019
Oficina: MONZON

Requisitos: Carnés: CE+CAP+TD y un grado de discapacidad minimo 33%.
Transporte por la provincia Huesca, en la comunidad autónoma de Cataluña y por el
sur de Francia. Se ofrece contrato temporal para transformar a indefinido e
incorporación en Abril de 2019.
Gestione su candidatura a través de la oficina electrónica del INAEM con su usuario
y contraseña que le facilitaron. Si no tiene claves de acceso puede solicitarlo en su
oficina de empleo (es imprescindible estar inscrito en una Oficina de Empleo con la
demanda activa)

CONDUCTORES DE TRÁILER CON
DISCAPACIDAD IGUAL O SUPERIOR AL
33%
Torres de Barbués (HUESCA)
Oferta: 022019002880
28/03/2019
Oficina: HUESCA

Se ofrece un puesto. --- CONDICIONES: contrato indefinido. Jornada completa.
Horario mañanas y tardes. Salario según convenio. Incorporación inmediata. --REQUISITOS: experiencia. Permiso de conducir C+E. Tarjeta de conductor
mercancías (CAP). Tarjeta tacógrafo. Discapacidad igual o superior al 33%.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 2880 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

REPARTIDOR PAQUETERÍA (DOMINIO
IDIOMA FRANCÉS)
Tauste (ZARAGOZA)
Oferta: 022019002974
01/04/2019
Oficina: EJEA DE LOS CABALLEROS

CONDUCTOR REPARTIDOR DE PAQUETERÍA PARA EMPRESA UBICADA EN
TAUSTE. RUTA DE REPARTO POR EL SUR DE FRANCIA. NECESARIO
EXPERIENCIA Y HABLAR FRANCÉS.
Si quiere ser candidato envíe curriculum vitae a ofertas.ejea@aragon.es indicando
en el asunto del correo: referencia 022019002974 y su número de DNI / NIE. Es
imprescindible estar dado de alta como desempleado o en mejora de empleo en las
oficinas de empleo para poder participar en el proceso de selección. Esta oferta
caduca el 25/04/2019 o si se cubre antes.

CONDUCTORES DE CAMIÓN
TRANSPORTE INTERNACIONAL (CID)
Teruel (TERUEL)
Oferta: 022019002964
01/04/2019
Oficina: TERUEL

REQUISITOS: Experiencia mínima de 12 meses, permiso de conducción clase C+E
y CAP. Es necesario estar inscrito/a como demandante de empleo.
CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO: Contrato indefinido y jornada completa.
Envíe curriculum vitae a ofempleoteruel.ofertas1@aragon.es indicando en el asunto
su DNI y número de oferta; o a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene
las claves de la oficina electrónica. NO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS
CANDIDATURAS QUE NO CUMPLAN EL PERFIL SOLICITADO O ENTREN
FUERA DE PLAZO.

CONDUCTORES CAMIÓN GRUA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019002949
01/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 2 años de experiencia como conductor de camión grúa en posesión del carné C
+ CAP. Llevar material a las obras. Carné de conducir y coche. Jornada completa.
Puesto en Polígono Malpica (Zaragoza). ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN
ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU
DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE
ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico,
asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder
recibir información de ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
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Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

CONDUCTORES REPARTIDORES CON
CARNÉ C Y ADR
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022019003024
02/04/2019
Oficina: HUESCA

Se ofrece un puesto. --- TAREAS: transporte y reparto por la provincia de Huesca.
--- CONDICIONES: contrato temporal sustitución baja larga duración. Jornada
completa. Horario mañnas y tardes. Salario según convenio. Incorporación
inmediata. --- REQUISITOS: Permiso de conducir C. Tarjeta de cualificación
mercancías (CAP). Carné ADR para mercancías peligrosas.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 3024 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

CONDUCTORES DE CAMIÓN DE
MERCANCÍAS PELIGROSAS
Monzón (HUESCA)
Oferta: 022019003109
03/04/2019
Oficina: MONZON

Incorporación inmediata. Empresa de transportes de mercancías peligrosas en
cisterna precisa para reposición de su plantilla, conductores con carné C+E, CAP en
vigor, tarjeta Tacógrafo Digital y ADR (mínimo el básico, pues se daría formación
para la obtención del de cisternas). Debe estar inscrito como demandante en oficina
de empleo. Se buscan candidatos/as que residan en la provincia del puesto de
trabajo. Se ofrece contrato indefinido a jornada completa. Ruta hasta el centro de
Francia.
Si reúne los requisitos, póngase en contacto con la oficina de empleo de Monzón
(974417074)

CONDUCTORES DE CAMIÓN GRÚA
PORTACOCHES
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022019000190
04/04/2019
Oficina: HUESCA

Se ofrece un puesto. --- TAREAS: conducción camión grúa para auxilio en carretera.
--- REQUISITOS: Permiso de conducir carné C y CAP de mercancías. Se precisa
hablar, escribir y entender el idioma español para contactar con los clientes y los
usurarios en carretera. --- CONDICIONES: inicialmente contrato temporal con
posibilidad de permanencia. Jornada completa. Incorporación inmediata.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 190 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo facilitaremos el
teléfono de la empresa. Después será la entidad la que realice la selección. --Abstenerse si no cumple los requisitos solicitados por la empresa. --- Si es
candidato adecuado se le informará en el plazo máximo de una semana.

CONDUCTOR/A DE TRAILER CON
EXPERIENCIA
La Almunia de Doña Godina
(ZARAGOZA)
Oferta: 022019003172
05/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

MINIMO 2 AÑOS DE EXPERIENCIA, C+E, CAP MERCANCIAS EN VIGOR Y
TACOGRAFO DIGITAL. Se ofrece contrato estable a jornada completa y salario
competitivo. Para poder ser candidato/a en esta oferta, además de cumplir con los
requerimientos profesionales de la oferta (experiencia, conocimientos, etc.), es
IMPRESCINDIBLE encontrarse inscrito en una Oficina de Empleo con la demanda
activa y tener codificados correctamente los requisitos de la oferta en su demanda.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3. En el caso de que usted
cumpla los requisitos indicados y desee ser candidato/a deberá solicitarlo de la
siguiente forma: - Si TIENE clave de Oficina Electrónica, agregue esta oferta a su
cesta y pida esta oferta a través de la opción Quiero ser candidato/a . - Si NO TIENE
claves de acceso, puede solicitar la oferta llamando al teléfono 976353834 de 9 a 14
horas indicando el número de oferta y su DNI. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

CONDUCTOR REPARTIDOR
FURGONETA--CON DISCAPACIDAD-Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003303
10/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

Obligatorio DISCAPACIDAD de al menos 33% certificada. Contrato de 1 año,
jornada 25 horas semanales.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3. En el caso de que usted
cumpla los requisitos indicados y desee ser candidato/a deberá solicitarlo de la
siguiente forma: - Si TIENE clave de Oficina Electrónica, agregue esta oferta a su
cesta y pida esta oferta a través de la opción Quiero ser candidato/a . - Si NO TIENE
claves de acceso, puede solicitar la oferta llamando al teléfono 976353834 de 9 a 14
horas indicando el número de oferta y su DNI. La gestión de esta oferta estará
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disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

TÉCNICO INSTALADOR DE
TELECOMUNICACIONES
Maella (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003343
11/04/2019
Oficina: CASPE

INAEM busca TÉCNICO INSTALADOR DE TELECOMUNICACIONES para la zona
de CASPE-MAELLA. Contrato temporal de 6 meses con posibilidad de indefinido.
Jornada completa continua. FUNCIONES: Montaje y despliegue de fibra óptica,
instalaciones de sistema de telecomunicaciones en domicilios, configuración de
equipos, soporte técnico en averías y uso de herramienta manual. REQUISITOS:
Formación como Técnico en electricidad y electrónica. conocimientos en
dispositivos WIFI GHZ/WIMAX y fibra óptica. Permiso de conducir B y disponibilidad
de vehículo propio.
OFICINA DE EMPLEO DE CASPE (COMARCA BAJO ARAGÓN-CASPE) Si quiere
ser candidato y cumple los requisitos envíe su Curriculum Vitae en formato .pdf o
.doc a ofempleo.caspe@aragon.es indicando nº de Oferta 3343 y su nº de DNI.
También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la oficina
electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca
el 31/05/2019 salvo que se cubra antes.

CARRETILLEROS.
Osso de Cinca (HUESCA)
Oferta: 022019003344
11/04/2019
Oficina: FRAGA

Empresa de Osso de Cinca necesita contratar carretilleros. Ofrece: jornada
completa, sueldo convenio, contrato temporal (por lo que dure la campaña de la
fruta). Necesario: experiencia de 6 meses como carretillero en puesto similar, carnet
de carretilla elevadora, carnet de conducir y vehículo propio.
OFICINA EMPLEO FRAGA - Ref.3344. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos, solicite la oferta a través de la oficina electrónica del INAEM
(www.inaem.aragon.es), a través de #Sondeo de ofertas# y añadirla a la Cesta de
#Mis Ofertas# para poder optar al puesto de trabajo solicitándolo en #Quiero ser
candidato#. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Si no dispone de
claves, envíe su C.V. a inaem.oefraga@aragon.es, indicando su número de DNI y
referencia de la oferta. Esta oferta caduca en la fecha indicada salvo que se cubra
antes.

GESTORES DE RUTA
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022019003370
11/04/2019
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto. # Funciones: limpieza, reposición, recaudación y
gestión de máquinas vending. ## Requisitos: desempleado, permiso de conducir y
coche. La empresa dará preferencia en la selección a candidatos con residencia
próxima a Huesca. ### Condiciones: contrato a jornada completa, en horario de
mañanas, de 6 a 14 horas. sueldo aproximado de 12500 euros brutos al año.
Incorporación inmediata.
Enviar C.V. a: inaem.oehuesca@aragon.es, indicando en el asunto nº de N.I.F.
(D.N.I. más letra) y la referencia 3370 (solo se atenderán los c.v. que lo reflejen de
este modo). Desde la oficina se remitirán a la empresa los c.v. de los candidatos
que cumplan los requisitos, será la entidad la que se pondrá en contacto si lo
considera oportuno. No se tendrán en cuenta los C.V. que no se ajusten al perfil del
puesto. Si es candidato adecuado se le informará en el plazo de una semana.

CONDUCTORES DE CAMIÓN CON
REMOLQUE
Muel (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003337
12/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

CONDUCTORES TRAILER PARA REALIZAR RECOGIDA DIARIA DE
SUBPRODUCTO CÁRNICO EN MATADERO DE BUÑOL (VALENCIA).
NECESARIO CARNÉ DE CONDUCIR C+E Y CAP. SE VALORARÁN
CONOCIMIENTOS DE MECÁNICA Y EXPERIENCIA EN MANEJO DE GRÚA
PLUMA EN CAMIÓN AUTOPORTANTE. JORNADA COMPLETA.
OFICINA EMPLEO PARQUE MEMORIA .C/ Luis Royo Villanova, 1 50007. Si quiere
ser candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae a
ofertas.parquememoria@aragon.es indicando en asunto el número de oferta y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
caduca 01-05-19 salvo que se cubra antes. Antes de solicitar participar en esta
oferta, asegúrese de que los datos codificados en su demanda de empleo coincidan
con los requisitos del perfil de este puesto. Sólo se tendrán en cuenta las
candidaturas que se ajusten al perfil que busca la empresa.

CONDUCTORES DE CAMIÓN. C+CAP.

Con 1 año de experiencia. Carné C + CAP y manejo de transpaleta. Transporte de
alimentación. Contrato fijo. Jornada completa de lunes a sábado. Se duerme en
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Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019002861
12/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Zaragoza. Desplazamiento a Villanueva de Gallego para cargar el camión. ANTES
DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS
DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y convocatorias de
futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

CONDUCTORES CAMION C+ CAP
MERCANCIAS
Fraga (HUESCA)
Oferta: 022019003449
15/04/2019
Oficina: FRAGA

Conductor de camión C+CAP mercancías para empresas de envases. Se ofrece
contrato temporal, jornada completa, sueldo convenio. Incorporación en el mes de
mayo.
OFICINA EMPLEO FRAGA - Ref.3449. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos, solicite la oferta a través de la oficina electrónica del INAEM
(www.inaem.aragon.es), a través de #Sondeo de ofertas# y añadirla a la Cesta de
#Mis Ofertas# para poder optar al puesto de trabajo solicitándolo en #Quiero ser
candidato#. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Si no dispone de
claves, envíe su C.V. a inaem.oefraga@aragon.es, indicando su número de DNI y
referencia de la oferta. Esta oferta caduca en la fecha indicada salvo que se cubra
antes.

CONDUCTORES DE CAMIÓN /
OPERADORES DE MAQUINARIA DE
MOVIMIENTOS DE TIERRAS
Fonz (HUESCA)
Oferta: 022019003445
15/04/2019
Oficina: MONZON

Se precisa cubrir 5 puestos en Fonz (Huesca) para conductores de camión y
operadores de maquinaria de movimiento de tierras. Contrato temporal, jornada
completa y horario de mañana y tarde. Incorporación inmediata.
Presentar CV en Oficina del INAEM, Pl. Juan Carlos I, 7, 22400 Monzón, o enviarlo
por correo electrónico a: ofempleo.monzon@aragon.es

CONDUCTORES DE CAMIÓN
Cella (TERUEL)
Oferta: 022019002251
15/04/2019
Oficina: TERUEL

Se necesita cubrir un puesto. REQUISITOS: Permiso de conducir C+E y experiencia
mínima de 12 meses. Es necesario estar inscrito/a como demandante de empleo.
CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO: Contrato temporal y jornada completa.
Envíe curriculum vitae a ofempleoteruel.ofertas1@aragon.es indicando en el asunto
su DNI y número de oferta; o a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene
las claves de la oficina electrónica. NO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS
CANDIDATURAS QUE NO CUMPLAN EL PERFIL SOLICITADO O ENTREN
FUERA DE PLAZO.

TÉCNICOS EN TELECOMUNICACIONES.
Teruel (TERUEL)
Oferta: 022019002994
15/04/2019
Oficina: TERUEL

SE NECESITAN TÉCNICOS EN TELECOMUNICACIONES EN TERUEL.
FORMACIÓN RELACIONADA CON EL PUESTO. DEBE ESTAR INSCRITO/A
COMO DEMANDANTE DE EMPLEO. JORNADA COMPLETA, CONTRATO
INDEFINIDO.
ENVIAR CURRÍCULUM A ofempleoteruel.ofertas2@aragon.es INDICAR Nº DE
OFERTA Y D .N.I Ó SI V.D TIENE LAS CLAVES PARA ACCEDER A OFICINA
ELECTRÓNICA, PUEDE OBTEN ER EL DOCUMENTO DE CONTACTO CON LA
EMPRESA ENTRANDO EN MIS OFERTAS Y LUEGO EN SONDEO DE OFERTAS,
PODRA OBTENER DICHO DOCUMENTO SIEMPRE QUE SU CANDIDATURA SE
A VALIDADA POR LA OFICINA DE EMPLEO. NO SE TENDRAN EN CUENTA LAS
CANDIDATURAS QUE NO CUMPLAN EL PERFIL SOLICITADO Ó ENTREN
FUERA DE PLAZO.

CONDUCTORES DE CAMIÓN, EN
GENERAL.
Teruel (TERUEL)

SE NECESITAN CONDUCTORES DE CAMIÓN EN TERUEL. EXPERIENCIA
MÍNIMA DE 12 MESES. CARNET C, SE VALORARA CARNET E. DEBE ESTAR
INSCRITO/A COMO DEMANDANTE DE EMPLEO.
ENVIAR CURRÍCULUM A ofempleoteruel.ofertas2@aragon.es INDICAR Nº DE
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Oferta: 022019003329
15/04/2019
Oficina: TERUEL

OFERTA Y D .N.I Ó SI V.D TIENE LAS CLAVES PARA ACCEDER A OFICINA
ELECTRÓNICA, PUEDE OBTEN ER EL DOCUMENTO DE CONTACTO CON LA
EMPRESA ENTRANDO EN MIS OFERTAS Y LUEGO EN SONDEO DE OFERTAS,
PODRA OBTENER DICHO DOCUMENTO SIEMPRE QUE SU CANDIDATURA SE
A VALIDADA POR LA OFICINA DE EMPLEO. NO SE TENDRAN EN CUENTA LAS
CANDIDATURAS QUE NO CUMPLAN EL PERFIL SOLICITADO Ó ENTREN
FUERA DE PLAZO.

CONDUCTORES DE CAMIÓN
Monzón (HUESCA)
Oferta: 022019001366
16/04/2019
Oficina: MONZON

Se precisa 1 conductor para transporte por carretera con vehículo rígido, con una
experiencia mínima de 6 meses. Se exige un nivel medio de lectura,escritura y
conversación del castellano. Funciones: operaciones de carga, descarga y
manipulación de mercancías a nivel nacional. Contrato inicial de 6 meses, otro de 6
y posteriormente indefinido. Jornada completa. Preferiblemente debe disponer del
carné de mercancías peligrosas (hay posibilidad de facilitar la formación en la
empresa)
Gestione su candidatura a través de la oficina electrónica del INAEM, con el usuario
y clave facilitada en una oficina de empleo de Aragón.

CONDUCTOR OPERADOR DE
CARRETILLA ELEVADORA, EN
GENERAL
Borja (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003442
16/04/2019
Oficina: TARAZONA

SE OFRECE: OFERTA DE CARRETILLERO EN PARQUE EÓLICO EN BORJA. SE
REQUIERE: ESTAR DESEMPLEADO, CARNET DE CARRETILLERO CON 6
MESES DE EXPERIENCIA EN LA OCUPACIÓN. VALORABLE PRL DE 20 HORAS.
INAEM TARAZONA (Plaza Joaquina Zamora 1, si quiere ser candidato/a y cumple
los requisitos llame al teléfono 976641741 de 9:30 a 13:00 horas <b> indicando el
número de oferta 3442 y su DNI</b>. También a través de la web
www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave de la oficina electrónica. Es necesario estar
inscrito en su oficina de empleo. <b> Esta oferta caduca el 25/04/2019, salvo que se
cubra antes</b>.

REPARTIDORES CON FURGONETA
Utebo (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003485
16/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

REPARTIDOR/A CON FURGONETA PARA EMPRESA DEDICADA A LA
FABRICACIÓN Y REPARTO DE HIELO. REALIZARÁ REPARTO DE HIELO POR
BARES Y ESTABLECIMIENTOS DE HOSTELERÍA. EXPERIENCIA MÍNIMA DE 6
MESES EN REPARTO CON FURGONETA. IMPRESCINDIBLE PERMISO DE
CONDUCIR TIPO B Y VEHÍCULO PROPIO PARA DESPLAZARSE A LA
EMPRESA JORNADA COMPLETA EN HORARIO DE MAÑANA Y TARDE.
DISPONIBILIDAD PARA TRABAJAR FINES DE SEMANA.
OFICINA EMPLEO CENTRO, C/ Doctor Cerrada nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 21 61 57 21 61 58 indicando el número
de oferta (3485) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis
Ofertas- si tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su
oficina de empleo. . Esta oferta caduca 02 -05 -19 salvo que se cubra antes.

CONDUCTOR CAMIÓN CON
DISCAPACIDAD
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019002402
16/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Conductor de camión con discapacidad igual o superior al 33%. Ruta nacional.
Permiso C, CAP y tacógrafo digital.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta (2402) y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.

CONDUCTOR/A DE AUTOBÚS URBANO
CON DISCAPACIDAD
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003495
16/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Conductor/a de autobús urbano con certificado de discapaciad de al menos el 33%,
con 4 años de experiencia, con carnet D con todos los puntos y CAP de viajeros en
vigor.
OFICINA EMPLEO Compromiso de Caspe. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos acuda con su curriculum vitae al Área de Ofertas de esta Oficina de
Empleo (Compromiso de Caspe, 6) de 9 a 14 horas, hasta el 30 de abril. Es
necesario estar inscrito en su Oficina de Empleo.

CONDUCTOR DE TRAYLER
Magallón (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003493

Para transporte nacional con Carnet de conducir C + E, Tacógrafo digiral y CAP de
transporte de mercancías.
INAEM TARAZONA (Plaza Joaquina Zamora 1, si quiere ser candidato/a y cumple
los requisitos llame al teléfono 976641741 de 9:30 a 14:00 horas indicando el
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17/04/2019
Oficina: TARAZONA

número de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd.
tiene clave de la oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de
empleo. Esta oferta caduca el 29/04/2019, salvo que se cubra antes.

CONDUCTORES DE CAMIÓN, EN
GENERAL.
Teruel (TERUEL)
Oferta: 022019003451
17/04/2019
Oficina: TERUEL

SE NECESITA CONDUCTOR DE CAMIÓN FRIGORÍFICO EN TERUEL.
EXPERIENCIA MÍNIMA DE 36 MESES Y CAP ACTUALIZADO. DEBE ESTAR
INSCRITO/A COMO DEMANDANTE DE EMPLEO.
ENVIAR CURRÍCULUM A ofempleoteruel.ofertas2@aragon.es INDICAR Nº DE
OFERTA Y D .N.I Ó SI V.D TIENE LAS CLAVES PARA ACCEDER A OFICINA
ELECTRÓNICA, PUEDE OBTEN ER EL DOCUMENTO DE CONTACTO CON LA
EMPRESA ENTRANDO EN MIS OFERTAS Y LUEGO EN SONDEO DE OFERTAS,
PODRA OBTENER DICHO DOCUMENTO SIEMPRE QUE SU CANDIDATURA SE
A VALIDADA POR LA OFICINA DE EMPLEO. NO SE TENDRAN EN CUENTA LAS
CANDIDATURAS QUE NO CUMPLAN EL PERFIL SOLICITADO Ó ENTREN
FUERA DE PLAZO.

CONDUCTORES DE CAMIÓN.
Teruel (TERUEL)
Oferta: 022019003471
17/04/2019
Oficina: TERUEL

SE NECESITAN CONDUCTORES DE CAMIÓN EN TERUEL. EXPERIENCIA
MÍNIMA DE 12 MESES.CARNET C+E Y CAP. DEBE ESTAR INSCRITO/A COMO
DEMANDANTE DE EMPLEO.
ENVIAR CURRÍCULUM A ofempleoteruel.ofertas2@aragon.es INDICAR Nº DE
OFERTA Y D .N.I Ó SI V.D TIENE LAS CLAVES PARA ACCEDER A OFICINA
ELECTRÓNICA, PUEDE OBTEN ER EL DOCUMENTO DE CONTACTO CON LA
EMPRESA ENTRANDO EN MIS OFERTAS Y LUEGO EN SONDEO DE OFERTAS,
PODRA OBTENER DICHO DOCUMENTO SIEMPRE QUE SU CANDIDATURA SE
A VALIDADA POR LA OFICINA DE EMPLEO. NO SE TENDRAN EN CUENTA LAS
CANDIDATURAS QUE NO CUMPLAN EL PERFIL SOLICITADO Ó ENTREN
FUERA DE PLAZO.

CONDUCTOR-REPARTIDOR CAMIÓN
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003515
17/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Para Zaragoza y alrededores. Imprescindible vehículo propio para llegar al punto de
encuentro de los vehículos de la empresa. Carnet C. Curso de carretillero y CAP en
vigor. Contrato temporal. Jornada nocturna. Salario, 1800 euros brutos mensuales.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta (3515) y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.

CONDUCTOR TRANSPORTES
ESPECIALES
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003539
17/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Exp minima 10 años. Para transporte de prefabricados y hierro por zona noroeste
principalmente. Carne C+E y CAP. Incorporacion inmediata. ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y convocatorias de
futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

Sector Profesional: TURISMO Y HOSTELERÍA
AYUDANTES DE COCINA
Utebo (ZARAGOZA)

AYUDANTE DE COCINA CON UN AÑO DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN EN
HIGIENE ALIMENTARIA. CONTRATO A TIEMPO PARCIAL, 20 HORAS
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Oferta: 022018011481
13/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

SEMANALES SEGÚN CUADRANTE.FECHA PREVISTA INCORPORACION
MARZO-19
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157, de 9 a 14 h, indicando el número
de oferta (11481) y su DNI, o acceda, si tiene clave de la Oficina Electrónica, a
través de Mis Ofertas (web www.aragon.es/inaem) Es necesario estar inscrito en su
Oficina de Empleo. Esta oferta caduca 26/04/2019 salvo que se cubra antes.

DEPENDIENTE/A DE PANADERIA Y
CAFETERIA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018012215
07/12/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

EXPERIENCIA DEMOSTRABLE DE AL MENOS 6 MESES EN CADA UNO DE LOS
COMETIDOS CAFETERIA Y PANADERIA , CONTRATO TEMPORAL DE
APRENDIZAJE. HORARIO A TURNOS, MAÑANA Y TARDES. POR RAZON DEL
TIPO DE CONTRATO: MENOR DE 25 AÑOS.
OFICINA EMPLEO CENTRO, C/ Doctor Cerrada nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 21 61 57 21 61 58 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis Ofertassi tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina
de empleo. . Esta oferta caduca 26-04-19 salvo que se cubra antes.

COCINEROS O AYUDANTES DE
COCINA PARA LAS MAÑANAS (CON
DISCAPACIDAD)
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018012721
28/12/2018
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto en un centro especial de empleo. TAREAS: fabricación
de croquetas, ayuda en su empaquetado y distribución, control de existencias y
reporte de incidencias a la dirección. REQUISITOS: imprescindible discapacidad
(mínimo 33 %), experiencia o formación relacionada y carné de conducir. Se valora
capacidad para sustituir a otros trabajadores del proceso productivo. SE OFRECE
contrato inicialmente temporal con posibilidad de indefinido, a jornada parcial de 25
horas a la semana, en horario aproximado (con posibilidad de flexibilidad) de 9 a 14
horas, de lunes a viernes. Sueldo según convenio. Incorporación inmediata.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 12721 (sólo se atenderán
los CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

COCINEROS ESPECIALISTA EN
COCINA HINDÚ
Alfamén (ZARAGOZA)
Oferta: 022018012031
16/01/2019
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

PUESTO EN ALFAMÉN. SE OFRECE JORNADA COMPLETA. SE REQUIERE 6
MESES DE EXPERIENCIA. Antes de solicitar participar en esta oferta, asegúrese
de que los datos codificados en su demanda de empleo coincidan con los requisitos
del perfil de este puesto. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten
al perfil que busca la empresa.
OFICINA EMPLEO PARQUE DE LA MEMORIA (C/Royo Villanova 1). Si quiere ser
candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae a
ofertas.parquememoria@aragon.es indicando en asunto el número de oferta y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
caduca el 2 de mayo salvo que se cubra antes.

COCINERO DE ALTA COCINA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018012597
23/01/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

COCINERO CON AL MENOS 10 AÑOS DE EXPERIENCIA EN PUESTO DE ALTA
COCINA. PUNTUALMENTE REALIZARÁ FUNCIONES DE JEFE DE COCINA.
FORMACIÓN MÍNIMA DE FPI O GRADO MEDIO DE LA FAMILIA DE
HOSTELERÍA.
OFICINA EMPLEO CENTRO (C/ Doctor Cerrada nº 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157 indicando el número de oferta
(12597) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si tiene clave
de la Oficina Electrónica, accediendo a "Mis Ofertas". Es necesario estar inscrito en
su Oficina de Empleo. Esta oferta caduca el 01-05-19 salvo que se cubra antes.

COCINEROS (AYUDANTES)
Cariñena (ZARAGOZA)
Oferta: 022019000935
31/01/2019
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

AYUDANTES DE COCINA. CONTRATO TEMPORAL, JORNADA COMPLETA
PARTIDA, HORARIOS COMIDAS Y CENAS. INCORPORACIÓN INMEDIATA.
OFICINA EMPLEO PARQUE MEMORIA .C/ Luis Royo Villanova, 1 50007. Si quiere
ser candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae a
ofertas.parquememoria@aragon.es indicando en asunto el número de oferta y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
caduca 01-05-19 salvo que se cubra antes. Antes de solicitar participar en esta
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oferta, asegúrese de que los datos codificados en su demanda de empleo coincidan
con los requisitos del perfil de este puesto. Sólo se tendrán en cuenta las
candidaturas que se ajusten al perfil que busca la empresa.

COCINEROS CON EXPERIENCIA
Lanaja (HUESCA)
Oferta: 022019001229
07/02/2019
Oficina: HUESCA

Se ofrece un puesto. --- TAREAS: elaboración menús diarios. --- CONDICIONES:
contrato indefinido. Jornada completa. Horario mañanas y tardes. --- REQUISITOS:
experiencia demostrable.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 1229 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

COCINERO CON 2 AÑOS EXPERIENCIA
EN ELABORACION DE CARTAS Y
MENUS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001885
27/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

JORNADA COMPLETA. DIA LIBRE LUNES. MARTES MAÑANA Y RESTO DE
DIAS TURNO DE TARDE (DE 17H A CIERRE) Para poder ser candidato/a en esta
oferta, además de cumplir con los requerimientos profesionales de la oferta
(experiencia, conocimientos, etc.), es IMPRESCINDIBLE encontrarse inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa y tener codificados correctamente los
requisitos de la oferta en su demanda.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3. En el caso de que usted
cumpla los requisitos indicados y desee ser candidato/a deberá solicitarlo de la
siguiente forma: - Si TIENE clave de Oficina Electrónica, agregue esta oferta a su
cesta y pida esta oferta a través de la opción Quiero ser candidato/a . - Si NO TIENE
claves de acceso, puede solicitar la oferta llamando al teléfono 976353834 de 9 a 14
horas indicando el número de oferta y su DNI. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

CAMAREROS
Jaca (HUESCA)
Oferta: 022019002082
05/03/2019
Oficina: JACA

Se requiere: Imprescinidble 24 meses de experiencia en el puesto. Se valorará
carnet de manipulador de alimentos, permiso de conducir B y disponibilidad de
vehículo. Se ofrece contrato temporal a media jornada para fines de semana y
posibilidad de jornada completa en el periodo de verano
Si cumple con los requisitos exigidos puede contactar con la Oficina de Empleo de
Jaca, enviando su Curriculum a inaem.oejaca@aragon.es, indicando su DNI o NIE y
el número de oferta 2082. También puede presentar su candidatura a través de la
oficina electrónica. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al
perfil que busca la empresa. Es necesario estar inscrito como demandante de
empleo.

PLANCHISTAS CON EXPERIENCIA
PARA RESTAURANTE
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022019002148
07/03/2019
Oficina: HUESCA

Se ofrece un puesto. --- TAREAS: cocinado en plancha de hamburguesas,
bocadillos, etc. --- CONDICIONES: contrato temporal de 6 meses de duración.
Jornada parcial con posibilidad de jornada completa. Salario a convenir.
Incorporación inmediata. --- REQUISITOS: imprescindible experiencia en plancha.
Se valorará carné de manipulador de alimentos.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 2148 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

COCINEROS FIN DE SEMANA ESTABLECIMIENTO COMIDA
PREPARADA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019002195
08/03/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

SE PRECISA COCINERO/A PARA TRABAJAR EN TIENDA DE COMIDA
PREPARADA EN VALDESPARTERA. HORARIO DE FINES DE SEMANA;
SÁBADOS Y DOMINGOS, DE 8:30 A 16:30 HORAS (CON POSIBILIDAD DE
AMPLIAR JORNADA EN UN TIEMPO) EXPERIENCIA MÍNIMA EN COCINA DE 12
MESES, FORMACIÓN EN HIGIENE ALIMENTARIA, Y FORMACIÓN
RELACIONADA CON EL PUESTO (SEA FORMACIÓN REGLADA O FORMACIÓN
COMPLEMENTARIA)
OFICINA EMPLEO CENTRO, C/ Doctor Cerrada nº 3 Si quiere ser candidato/a y

Ofertas en difusión a fecha 19/04/2019

Página 102 de 112

cumple los requisitos llame al teléfono 976 21 61 57 21 61 58 indicando el número
de oferta (2195) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis
Ofertas- si tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su
oficina de empleo. . Esta oferta caduca 26 -04 -19 salvo que se cubra antes.

AYUDANTE DE COCINA PARA
RESIDENCIA
Muniesa (TERUEL)
Oferta: 022019002190
08/03/2019
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

Para poder ser candidato/a en esta oferta, además de cumplir con los
requerimientos profesionales de la oferta (experiencia, conocimientos, etc.), es
IMPRESCINDIBLE encontrarse inscrito en una Oficina de Empleo con la demanda
activa y tener codificados correctamente los requisitos de la oferta en su demanda
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3. En el caso de que usted
cumpla los requisitos indicados y desee ser candidato/a deberá solicitarlo de la
siguiente forma: - Si TIENE clave de Oficina Electrónica, agregue esta oferta a su
cesta y pida esta oferta a través de la opción Quiero ser candidato/a . - Si NO TIENE
claves de acceso, puede solicitar la oferta llamando al teléfono 976353834 de 9 a 14
horas indicando el número de oferta y su DNI. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

CAMAREROS (PARA COMIDAS)
Siétamo (HUESCA)
Oferta: 022019002227
11/03/2019
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto. REQUISITOS: se valorará experiencia, permiso de
conducir y coche. Se valoran conocimientos de inglés y/o francés. SE OFRECE
contrato indefinido, a jornada parcial, en horario de comidas (aproximado de 12:30 a
16:30). Salario de 700 euros netos. Incorporación inmediata.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 2227 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

CAMAREROS Y AYUDANTES DE
COCINA (EN TORMOS)
Alcalá de Gurrea (HUESCA)
Oferta: 022019002370
14/03/2019
Oficina: HUESCA

Se necesitan cubrir dos puestos, uno de ayudante de cocina y otro de camarero/a.
REQUISITOS: experiencia, carné de conducir y coche. SE OFRECE contrato de
jornada parcial para fines de semana al principio de la temporada (abril y mayo) y
después a jornada completa, aproximadamente de junio a octubre. Sueldo a
convenir.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 2370 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

CAMARERO/A
Barbastro (HUESCA)
Oferta: 022019002423
15/03/2019
Oficina: BARBASTRO

Trabajo a jornada completa. Terraza y restaurante. Contrato de larga duración. Es
valorable la experiencia como camarero/a. Horario de comidas y cenas en principio.
Podría ser jornada continuada.
Restaurante la Barrica, en Plaza Diputación, 8 en Barbastro. Para solicitar el puesto,
puede llevar allí un currículum, o bien enviarlo a laytonpachecohl@gmail.com, o bien
llamar al 642 492 788

CAMAREROS CON EXPERIENCIA
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022019002396
15/03/2019
Oficina: HUESCA

Se necesitan cubrir dos puestos. --- TAREAS: funciones servicios de
bar-restaurante. Atención de los clientes de la terraza y del bar-restaurante. --CONDICIONES: contrato temporal 120 días. Jornada completa. Salario según
convenio. ---REQUISITOS: experiencia demostrable.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 2396 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.
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CAMAREROS A TIEMPO PARCIAL
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022019002548
20/03/2019
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto. TAREAS: servicios de barra y mesas, limpieza de las
instalaciones. --- CONDICIONES: Contrato temporal de 3 meses de duración.
Jornada parcial de 4 horas al día. Horario tardes en horario flexible. Salario según
convenio. Incorporación inmediata.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 2548 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo facilitaremos carta de
presentación para que los candidatos que cumplan los requisitos DEJEN EL
CURRÍCULUM EN LA EMPRESA. Después será la entidad la que realice la
selección. --- Abstenerse si no cumple los requisitos solicitados por la empresa. --Si es candidato adecuado se le informará en el plazo máximo de una semana.

CAMAREROS
Castiello de Jaca (HUESCA)
Oferta: 022019002130
20/03/2019
Oficina: JACA

Se necesita camarero/a para restaurante en población cercana a Jaca. Se requiere
tener experiencia de al menos 24 meses. Se ofrece contrato temporal a jornada
completa para Semana Santa y el verano (de junio a mediados de octubre).
Si cumple con los requisitos exigidos puede contactar con la Oficina de Empleo de
Jaca, enviando su Curriculum a inaem.oejaca@aragon.es, indicando su DNI o NIE y
el número de oferta 2130. También puede presentar su candidatura a través de la
oficina electrónica. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al
perfil que busca la empresa. Es necesario estar inscrito como demandante de
empleo.

AYUDANTE DE COCINA PARA FINES
DE SEMANA SABADO (20-22H) Y
DOMINGO (14-16H). URGE
CONTRATACION
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019002582
20/03/2019
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

SE REQUIERE EXPERIENICA PREVIA Para poder ser candidato/a en esta oferta,
además de cumplir con los requerimientos profesionales de la oferta (experiencia,
conocimientos, etc.), es IMPRESCINDIBLE encontrarse inscrito en una Oficina de
Empleo con la demanda activa y tener codificados correctamente los requisitos de la
oferta en su demanda.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3. En el caso de que usted
cumpla los requisitos indicados y desee ser candidato/a deberá solicitarlo de la
siguiente forma: - Si TIENE clave de Oficina Electrónica, agregue esta oferta a su
cesta y pida esta oferta a través de la opción Quiero ser candidato/a . - Si NO TIENE
claves de acceso, puede solicitar la oferta llamando al teléfono 976353834 de 9 a 14
horas indicando el número de oferta y su DNI. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

COCINER@
Tarazona (ZARAGOZA)
Oferta: 022019002533
21/03/2019
Oficina: TARAZONA

Trabajo en cocina de bar para elaboración de platos combinados, tapas, pinchos,
bocatas,.... Se requiere 12 meses de experiencia. Se ofrece contrato a jornada
completa.
INAEM TARAZONA (Plaza Joaquina Zamora 1, si quiere ser candidato/a y cumple
los requisitos llame al teléfono 976641741 de 9:30 a 14:00 horas indicando el
número de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd.
tiene clave de la oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de
empleo. Esta oferta caduca el 29/04/2019, salvo que se cubra antes.

RESPONSABLE DE SALA EN
RESTAURANTE
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019002602
21/03/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

RESPONSABLE DE SALA PARA RESTAURANTE CÉNTRICO EN ZARAGOZA;
REALIZARÁ FUNCIONES DE ATENCIÓN DE SALA, REALIZACIÓN PEDIDOS E
INVENTARIOS, GESTIÓN DE STOCKS, ATENCIÓN COMERCIAL, GESTIÓN DEL
PERSONAL(HORARIOS, TURNOS, CUADRANTES ETC), GESTIÓN DE TODA LA
OPERATIVA DE LA SALA DEL RESTAURANTE. SE REQUIERE: EXPERIENCIA
DEMOSTRABLE EN PUESTO SIMILAR, MÍNIMO DE 5 AÑOS; EXPERIENCIA EN
GESTIÓN DE PERSONAL, FORMACIÓN EN HOSTELERÍA; CONOCIMIENTOS
INFORMÁTICOS (EXCEL, CORREO ELECTRÓNICO, CAJA REGISTRADORA).
VALORABLE EXPERIENCIA EN EVENTOS Y CATERING. SE OFRECE:
ESTABILIDAD LABORAL, CONTRATACIÓN A JORNADA COMPLETA,
APERTURA DE RESTAURANTE DE LUNES A SÁBADO. DOMINGOS Y
FESTIVOS CERRADO, SALVO EXCEPCIÓN. SERVICIO DE CAFETERÍA Y
COMIDAS. CENAS CERRADO, EXCEPTO EVENTOS. CERRADO AGOSTO.
OFICINA EMPLEO CENTRO, C/ Doctor Cerrada nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 21 61 57 21 61 58 indicando el número
de oferta (2602) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis
Ofertas- si tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su
oficina de empleo. . Esta oferta caduca 03 -05 -19 salvo que se cubra antes.
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COCINEROS Y/O CAMAREROS CON
EXPERIENCIA
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022019002687
22/03/2019
Oficina: HUESCA

Se ofrece dos puestos de cocineros oficiales y tres de camareros. --- TAREAS: las
propias del puesto solicitado. --- CONDICIONES: contrato temporal. Jornada
completa para los cocineros y camareros, excepto un puesto camarero para fines de
semana. Horario para servicio de comidas y cenas. Descanso semanal domingos y
lunes. Salario a convenir. Incorporación inmediata. --- REQUISITOS: experiencia
demostrable como cocineros categoría oficial y para los camareros experiencia de
servicio en sala.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 2687 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

AYUDANTES DE COCINA-LIMPIADORES
Valle de Hecho (HUESCA)
Oferta: 022019002866
28/03/2019
Oficina: JACA

Se requiere: Al menos 12 meses de experiencia en el puesto, titulación académica
de la ESO/EGB y permiso de conducir B con vehículo.Se ofrece contrato de
temporal de 210 dias (fines de semana y festivos, Semana Santa y temporada de
verano) a jornada completa. Posibilidad de alojamiento en la temporada de verano.
Si cumple con los requisitos exigidos puede contactar con la Oficina de Empleo de
Jaca, enviando su Curriculum a inaem.oejaca@aragon.es, indicando su DNI o NIE y
el número de oferta 2866. También puede presentar su candidatura a través de la
oficina electrónica. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al
perfil que busca la empresa. Es necesario estar inscrito como demandante de
empleo.

COCINERO O AYUDANTE
Bielsa (HUESCA)
Oferta: 022019002892
28/03/2019
Oficina: SABIÑANIGO

Se necesita cubrir un puesto de cocinero o ayudante en Bielsa.Imprescindible
experiencia de 6 meses. Contrato temporal con posibilidad de continuidad. Jornada
completa. La empresa no facilita alojamiento.
<b>Imprescindible estar inscrito en su oficina de empleo</b> Enviar curriculum a
inaem.oesabinnanigo@aragon.es indicando oferta 2892 y número de DNi o Nie.

JEFE DE COCINA (OFERTA CID)
Barbastro (HUESCA)
Oferta: 022019002925
29/03/2019
Oficina: BARBASTRO

Empleo en Barbastro a jornada completa, mañanas y tardes. Contrato de un año,
posible indefinido. Se requiere un cocinero con 5 años de experiencia, liderazgo de
equipo y gestión-supervisión de alimentos y bebidas, conocimientos de cocina
internacional así como maridaje de vinos. Amplia experiencia en organización de
grandes eventos
Para solicitar el puesto envie currículum a: inaem.oebarbastro@aragon.es,
indicando en el asunto su DNI y número de oferta 2925. Tras preselección
enviaremos el cv a la empresa y se lo comunicaremos

CAMARER@
Barbastro (HUESCA)
Oferta: 022019002936
29/03/2019
Oficina: BARBASTRO

Se busca CAMARER@ en Barbastro para atender barra, mesas y terraza en el BAR
LA BODEGUITA. Se precisa Experiencia (min 12 meses), coche y carnet B para
llegar al puesto de trabajo. Valorable Idiomas (Inglés o Francés). Se ofrece:
Contrato temporal (1 abr-30 sep), Jornada completa y partida, Salario s/ convenio.
Interesad@s pasar por el local (LA BODEGUITA, C/ Caballeros, 23, Barbastro),
entre las 11:00 y las 20:00, con el curriculum.

PICHES DE COCINA A TIEMPO
PARCIAL
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022019002918
29/03/2019
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto para la cocina de una residencia de personas mayores.
--- FUNCIONES: servicio colocación de mesas, platos, retirada y limpieza de
comedor entre otras. --- CONDICIONES: contrato temporal a tiempo parcial. Horario
servicio de comidas. Salario según convenio. Incorporación inmediata. --REQUISITOS: experiencia mínima de un año.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 2918 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.
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CAMAREROS
Segura de los Baños (TERUEL)
Oferta: 022019002922
29/03/2019
Oficina: UTRILLAS

CONDICIONES DE TRABAJO: CONTRATO INDEFINIDO. JORNADA COMPLETA.
REQUISITOS: EXPERIENCIA DE AL MENOS 6 MESES COMO CAMARERO.
ESTAR INSCRITO COMO DEMANDANTE DE EMPLEO. PERMISO DE
CONDUCIR B Y COCHE PROPIO.
SI CUMPLE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS ENVIAR CURRICULUM VITAE A
OFEMPLEO.UTRILLAS@ARAGON.ES INDICANDO EN ASUNTO Nº DE OFERTA
Y DNI. TAMBIÉN PUEDE OBTENER LA CARTA DE PRESENTACIÓN A TRAVÉS
DE OFICINA ELECTRÓNICA.

CAMAREROS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019002482
29/03/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Exp. 12 meses. Jornada completa a turnos de mañana, tarde y noche. Jornada
intensiva. Carnet de conducir y vehiculo propio. Valorable carnet de manipulador de
alimentos y conocimientos básicos de informática. ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y convocatorias de
futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

COCINERO
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019002722
01/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Cocinero para cocina a la brasa con experiencia en corte de carne. Jornada
completa. Contrato temporal con posibilidad de conversión en indefinido.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta (2722) y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.

CAMARERO/A
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019002418
02/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Camarero/a atención en barra y mesa, recogida de comandas y servicio de
comidas. Trabajo en jornada parcial a realizar el fin de semana. Se requiere al
menos 6 meses de experiencia. Contrato indefinido. Por modalidad del contrato se
requiere ser menor de 25 años.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta (2418) y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.

AYUDANTES DE COCINA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003076
03/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

AYUDANTE DE COCINA CON TRES AÑOS, MÍNIMO, DE EXPERIENCIA.
FORMACIÓN EN HIGIENE ALIMENTARIA O CARNÉ DE MANIPULADOR DE
ALIMENTOS Y EN ALÉRGENOS. CONTRATO A TIEMPO PARCIAL, 20 HORAS
SEMANALES, TURNO DE 11 A 16H. O DE 20 A 23.
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157, de 9 a 14 h, indicando el número
de oferta (3076) y su DNI, o acceda, si tiene clave de la Oficina Electrónica, a través
de Mis Ofertas (web www.aragon.es/inaem) Es necesario estar inscrito en su Oficina
de Empleo. Esta oferta caduca 02/05/2019 salvo que se cubra antes.

AYUDANTE DE COCINA+LIMPIADOR
El Grado (HUESCA)
Oferta: 022019003124
04/04/2019
Oficina: BARBASTRO

ASOC LOS BANCALES busca Ayudante Cocina para preparar comidas y cenas y
limpiar instalaciones.Se precisa coche+carnetB. Se ofrece: Jorn completa.Horario
partido. Contr temp.900€/mes.
ASOCIACIÓN LOS BANCALES en El Grado. Interesad@s enviar curriculum
a:alosbancales@hotmail.com o llamar al 609747433
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REPOSTERO/A
Alquézar (HUESCA)
Oferta: 022019003200
05/04/2019
Oficina: BARBASTRO

Se ofrece trabajo a jornada completa en horario de mañanas. Es necesario tener
experiencia o formación específica en repostería-bollería. Hace falta tener un medio
de transporte para poder llegar hasta Alquézar.
Panaderia L'Artica. Calle Iglesia, 1 en Alquezar Para solicitar el puesto puede llevar
un currículum al establecimiento, o enviarlo a info@panaderialartica.com o bien
llamar al 615 417 396.

COCINEROS O AYUDANTES DE
COCINA (CON EXPERIENCIA)
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022019003182
05/04/2019
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto.#Funciones: las propias del puesto ofertado.
##Requisitos: experiencia mínima de un año. ###Condiciones: contrato temporal a
jornada completa. Salario según convenio.
Enviar C.V. a: inaem.oehuesca@aragon.es, indicando en el asunto nº de N.I.F.
(D.N.I. más letra) y la referencia 3182 (solo se atenderán los c.v. que lo reflejen de
este modo). Desde la oficina se remitirán a la empresa los c.v. de los candidatos
que cumplan los requisitos, será la entidad la que se pondrá en contacto si lo
considera oportuno. No se tendrán en cuenta los C.V. que no se ajusten al perfil del
puesto. Si es candidato adecuado se le informará en el plazo de una semana.

COCINEROS O AYUDANTES DE
COCINA
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022019003246
08/04/2019
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto. # Funciones: cocinero en pizzería. ## Requisitos:
ayudantes de cocina u oficiales. ### Condiciones: contrato indefinido, jornada
parcial a determinar (entre 15 y 28 horas semanales), horario de jueves a sábado
mediodía y noche, domingos mediodía, salario segun convenio, incorporación
inmediata.
Enviar C.V. a: inaem.oehuesca@aragon.es, indicando en el asunto nº de N.I.F.
(D.N.I. más letra) y la referencia 3246 (solo se atenderán los c.v. que lo reflejen de
este modo). Desde la oficina se remitirán a la empresa los c.v. de los candidatos
que cumplan los requisitos, será la entidad la que se pondrá en contacto si lo
considera oportuno. No se tendrán en cuenta los C.V. que no se ajusten al perfil del
puesto. Si es candidato adecuado se le informará en el plazo de una semana.

CAMAREROS/AS DE PISOS
Broto (HUESCA)
Oferta: 022019003211
08/04/2019
Oficina: SABIÑANIGO

Se necesita camarera de pisos para realizar toda la limpieza de los alojamientos
como la de las zonas comunes,así, como lo necesario pàra dejar acondicionado los
mismos en Sarvisé.Ofrecen contrato indefinido pero no ofrecen alojamiento.Jornada
completa en horario de 9 a 15:30.Todo el año.Interesados contactar de la manera
abajo indicada.
Interesados enviar curriculum en formato PDF o WORLD en un archivo adjunto a
inaem.oesabinnanigo@aragon.es indicando dni y referencia de la oferta 3211 o
contactar con la oficina de empleo en el 974482121.Imprescindible estar inscrito en
una oficina de empleo.

COCINEROS
Boltaña (HUESCA)
Oferta: 022019003238
08/04/2019
Oficina: SABIÑANIGO

Se necesita cocinero oficial de 1ª para hotel en Boltaña.Elaboración de carta,menús
para grupos y eventos.Contrato de 6 meses a jornada completa.Ofrecen alojamiento
y manutención.Interesados enviar curriculum a la dirección abajo indicada.
Interesados enviar curriculum en formato PDF o WORLD en un archivo adjunto a
inaem.oesabinnanigo@aragon.es indicando dni y referencia de la oferta 3238.
Imprescindible estar inscrito en una oficina de empleo.

COCINEROS CAMAREROS
Monzón (HUESCA)
Oferta: 022019002139
09/04/2019
Oficina: MONZON

URGENTE. Incorporación inmediata. Contrato indefinido a jornada completa, incluye
fines de semana. AYUDANTE DE COCINA con una experiencia mínima acreditada
de 6 meses y CAMARERO/A con experiencia.
Junto con la referencia 2139 y el nº DNI, envíe su currículo a:
inaem.oemonzon@aragon.es

COCINEROS Y AYUDANTES DE COCINA
TORLA-ORDESA (HUESCA)
Oferta: 022019002137
09/04/2019
Oficina: SABIÑANIGO

Se necesita cocinero oficial de 1ª y ayudante de cocina con al menos 24 meses de
experiencia para restaurante en Torla.Ofrecen contrato de fijo discontinuo.Jornada
completa.Ofrecen alojamiento.Interesados enviar curriculum a la dirección abajo
indicada.
Interesados enviar curriculum a inaem.oesabinnanigo@aragon.es indicando dni y
referencia de la oferta 2137.Imprescindible estar inscrito en una oficina de empleo.
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AZAFATO/A PARA CONGRESO MÉDICO
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003259
09/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

Se requiere experiencia mínima 12 meses. CONTRATO PARA LOS DÍAS 9,10 Y 11
DE MAYO.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3. En el caso de que usted
cumpla los requisitos indicados y desee ser candidato/a deberá solicitarlo de la
siguiente forma: - Si TIENE clave de Oficina Electrónica, agregue esta oferta a su
cesta y pida esta oferta a través de la opción Quiero ser candidato/a . - Si NO TIENE
claves de acceso, puede solicitar la oferta llamando al teléfono 976353834 de 9 a 14
horas indicando el número de oferta y su DNI. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

COCINEROS
La Sotonera (HUESCA)
Oferta: 022019003308
10/04/2019
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto en Plasencia del Monte. REQUISITOS: experiencia
mínima de dos años como oficial de cocina y carné de manipulador de alimentos (o
de higiene alimentaria). SE OFRECE contrato inicialmente temporal, a jornada
completa. Incorporación inmediata.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI (con la letra) y la referencia 3308 (sólo se
atenderán los CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo
remitiremos a la empresa el currículum de los candidatos que cumplan los
requisitos. Después será la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --Abstenerse si no cumple los requisitos solicitados por la empresa. --- Si es
candidato adecuado se le informará en el plazo máximo de una semana.

CAMAREROS
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022019003327
10/04/2019
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto. # Funciones: camarero en restaurante. ## Requisitos:
se valora experiencia. ### Condiciones: contrato indefinido, jornada completa,
turnos de mañanas o tardes, incorporación inmediata, salario según convenio.
Enviar C.V. a: inaem.oehuesca@aragon.es, indicando en el asunto nº de N.I.F.
(D.N.I. más letra) y la referencia 3327 (solo se atenderán los c.v. que lo reflejen de
este modo). Desde la oficina se remitirán a la empresa los c.v. de los candidatos
que cumplan los requisitos, será la entidad la que se pondrá en contacto si lo
considera oportuno. No se tendrán en cuenta los C.V. que no se ajusten al perfil del
puesto. Si es candidato adecuado se le informará en el plazo de una semana.

AYUDANTES DE COCINA
Sallent de Gállego (HUESCA)
Oferta: 022019003317
10/04/2019
Oficina: SABIÑANIGO

Se necesitan Ayudantes de cocina para trabajar en un restaurante en la Frontera del
Portalet.Contrato temporal en principio con posibilidad de contrato todo el año.
Preferiblemente de la zona ya que no pueden ofrecer alojamiento.Se valorará
experiencia pero no imprescindible.Interesados enviar curriculum a la dirección
abajo indicada.Fecha fin de difusión sujeta a la cobertura del puesto.
Interesados enviar curriculum en formato PDF o WORLD en un archivo adjunto a
inaem.oesabinnanigo@aragon.es indicando dni y referencia de la oferta 3317.
Imprescindible estar inscrito en una oficina de empleo.

COCINERO Y AYUDANTE DE COCINA
Plan (HUESCA)
Oferta: 022019003339
10/04/2019
Oficina: SABIÑANIGO

Se necesita cocinero y ayudante de cocina con al menos 24 meses de experiencia
para restaurante en Plan.Ofrecen alojamiento.Jornada completa en horario partido o
continuo.Interesados enviar curriculum a la dirección abajo indicada.Fecha fin de
difusión sujeta a la cobertura de la misma.
Interesados enviar curriculum en formato PDF o WORLD en un archivo adjunto a
inaem.oesabinnanigo@aragon.es indicando dni y referencia de la oferta 3339.
Imprescindible estar inscrito en una oficina de empleo.

RECEPCIONISTA DE HOTEL
Cadrete (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003307
10/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

SE REQUIERE GRADO UNIVERSITARIO EN TURISMO O GRADO SUPERIOR EN
ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS Y NIVEL ALTO EN INGLÉS. SE OFRECE
JORNADA COMPLETA Y A TURNOS. Antes de solicitar participar en esta oferta,
asegúrese de que los datos codificados en su demanda de empleo coincidan con
los requisitos del perfil de este puesto. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas
que se ajusten al perfil que busca la empresa.
OFICINA EMPLEO PARQUE DE LA MEMORIA (C/Royo Villanova 1). Si quiere ser
candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae a
ofertas.parquememoria@aragon.es indicando en asunto el número de oferta y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
caduca el 2 de mayo salvo que se cubra antes.
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COCINEROS
Jaraba (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003352
11/04/2019
Oficina: CALATAYUD

EXPERIENCIA DE TRES MESES. CONTRATO TEMPORAL PARA 6 MESES.
INCORPORACION INMEDIATA
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta (3352) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 02-05-19 salvo que se
cubra antes.

AYUDANTES DE COCINA (HORARIO DE
TARDES)
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022019003346
11/04/2019
Oficina: HUESCA

Se ofrece un puesto. --- TAREAS: ayuda en tareas básicas (pelar patatas, limpieza
de las instalaciones, etc.) --- CONDICIONES: contrato temporal de 6 meses con
posibilidad de ampliar. Jornada parcial 25 horas semanales. Horario de tardes de
18:00 a 23:00 horas. Sábados tarde y domingos descanso semanal. Salario según
convenio. Incorporación inmediata. --- REQUISITOS: carné de manipulador de
alimentos.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI (con la letra) y la referencia 3346 (sólo se
atenderán los CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo
remitiremos a la empresa el currículum de los candidatos que cumplan los
requisitos. Después será la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --Abstenerse si no cumple los requisitos solicitados por la empresa. --- Si es
candidato adecuado se le informará en el plazo máximo de una semana.

CAMAREROS
Sabiñánigo (HUESCA)
Oferta: 022019002580
11/04/2019
Oficina: SABIÑANIGO

Se necesita camarero/a de barra y sala con experiencia de al menos 24 meses para
bar-restaurante en Sabiñanigo.Interesados contactar con el teléfono abajo indicado.
Interesados contactar con la oficina de empleo de Sabiñanigo en el 974482121
indicando dni y referencia de la oferta 2580. Imprescindible estar inscrito en una
oficina de empleo.

RECEPCIONISTAS DE HOTEL
Biescas (HUESCA)
Oferta: 022019003298
11/04/2019
Oficina: SABIÑANIGO

Se necesita recepcionista con al menos 24 meses de experiencia para hotel en
Biescas.Jornada completa.Imprescindible inglés alto y valorable francés.No ofrecen
alojamiento.Interesados contactar con el teléfono abajo indicado.
Interesados contactar con la oficina de empleo de Sabiñanigo en el 974482121
indicando dni y referencia de la oferta 3298.Imprescindible estar inscrito en una
oficina de empleo.

COCINEROS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003363
11/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

COCINERO/A CON TRES O CUATRO AÑOS, MÍNIMO, DE EXPERIENCIA.
ELABORACIÓN DE MENÚS, TAPAS, RACIONES, PLANCHA Y BOCADILLOS.
FORMACIÓN DE HIGIENE ALIMENTARIA O CERTIFICADO DE HIGIENE
ALIMENTARIO. JORNADA COMPLETA DE MAÑANA O TARDE.
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157, de 9 a 14 h, indicando el número
de oferta (3363) y su DNI, o acceda, si tiene clave de la Oficina Electrónica, a través
de Mis Ofertas (web www.aragon.es/inaem) Es necesario estar inscrito en su Oficina
de Empleo. Esta oferta caduca 02/05/2019 salvo que se cubra antes.

COCINEROS/AS COCINA VIETNAMITA
(OFERTA CID)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003391
11/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 5 años de experiencia. Preparación de platos tradicionales de la comida
vietnamita. Es necesario conocimientos de alta cocina al estilo vietnamita real.
Puesto en Zaragoza a Jornada Completa. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN
ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU
DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE
ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico,
asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder
recibir información de ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon
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COCINEROS, AYUDANTES DE COCINA
Y MARMITONES
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022019003188
12/04/2019
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir tres puestos: un cocinero, un ayudante de cocina y un marmitón.
--- FUNCIONES: propias del puesto solicitado. --- CONDICIONES: contrato temporal
de 3 meses. Jornada completa. Horario de mañanas y tardes. Festivo domingo tarde
y lunes. Salario según convenio. --- REQUISITOS: experiencia en el puesto de
trabajo solicitado.
Enviar C.V. a: inaem.oehuesca@aragon.es, indicando en el asunto nº de N.I.F.
(D.N.I. más letra) y la referencia 3188 (solo se atenderán los c.v. que lo reflejen de
este modo). Desde la oficina se remitirán a la empresa los c.v. de los candidatos
que cumplan los requisitos, será la entidad la que se pondrá en contacto si lo
considera oportuno. No se tendrán en cuenta los C.V. que no se ajusten al perfil del
puesto. Si es candidato adecuado se le informará en el plazo de una semana.

CAMAREROS
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022019003427
12/04/2019
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto para servicios de mesa y terraza. REQUISITOS:
experiencia. SE OFRECE contrato temporal, a jornada completa, en horario partido
de mañanas y tardes. Sueldo según convenio. Incorporación inmediata.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI (con la letra) y la referencia 3427 (sólo se
atenderán los CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo
remitiremos a la empresa el currículum de los candidatos que cumplan los
requisitos. Después será la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --Abstenerse si no cumple los requisitos solicitados por la empresa. --- Si es
candidato adecuado se le informará en el plazo máximo de una semana.

COCINEROS
Jaca (HUESCA)
Oferta: 022019003264
12/04/2019
Oficina: JACA

Se necesita cubrir dos puestos de trabajo para un Hotel cercano a Jaca. Un puesto
de Cocinero/a con al menos 36 meses de experiencia y otro de Ayudante de cocina
con al menos 24 meses de experiencia, carné de conducir y vehículo. Se ofrece
contrato fijo discontinuo. Incorporación inmediata.
Si cumple con los requisitos exigidos puede contactar con la Oficina de Empleo de
Jaca, enviando su Curriculum a inaem.oejaca@aragon.es, indicando su DNI o NIE y
el número de oferta3264. Desde la oficina enviaremos su curriculum a la empresa.
También puede presentar su candidatura a través de la oficina electrónica. Sólo se
tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al perfil que busca la empresa.
Es necesario estar inscrito como demandante de empleo.

CAMARER@
Bronchales (TERUEL)
Oferta: 022019002978
12/04/2019
Oficina: TERUEL

Se necesita un puesto de CAMARER@ para BRONCHALES. Debe estar inscrito/a
como demandante de empleo. Contrato laboral temporal y jornada completa.
ENVIAR CURRICULUM A ofempleoteruel.ofertas3@aragon.es INDICAR Nº DE
OFERTA Y D.N.I. SI V.D. TIENE LAS CLAVES PARA ACCEDER A OFICINA
ELECTRÓNICA, PUEDE OBTENER EL DOCUMENTO DE CONTACTO CON LA
EMPRESA ENTRANDO EN MIS OFERTAS Y LUEGO EN SONDEO DE OFERTAS,
PODRÁ OBTENER DICHO DOCUMENTO SIEMPRE QUE SU CANDIDATURA
SEA VALIDADA POR LA OFICINA DE EMPLEO. NO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE NO CUMPLAN EL PERFIL SOLICITADO O ENTREN
FUERA DE PLAZO

CAMAREROS, EN GENERAL.
Teruel (TERUEL)
Oferta: 022019003138
15/04/2019
Oficina: TERUEL

SE NECESITA CAMARERO/A EN TERUEL. EXPERIENCIA MÍNIMA DE 12
MESES. JORNADA COMPLETA. DEBE ESTAR INSCRITO/A COMO
DEMANDANTE DE EMPLEO.
ENVIAR CURRÍCULUM A ofempleoteruel.ofertas2@aragon.es INDICAR Nº DE
OFERTA Y D .N.I Ó SI V.D TIENE LAS CLAVES PARA ACCEDER A OFICINA
ELECTRÓNICA, PUEDE OBTEN ER EL DOCUMENTO DE CONTACTO CON LA
EMPRESA ENTRANDO EN MIS OFERTAS Y LUEGO EN SONDEO DE OFERTAS,
PODRA OBTENER DICHO DOCUMENTO SIEMPRE QUE SU CANDIDATURA SE
A VALIDADA POR LA OFICINA DE EMPLEO. NO SE TENDRAN EN CUENTA LAS
CANDIDATURAS QUE NO CUMPLAN EL PERFIL SOLICITADO Ó ENTREN
FUERA DE PLAZO.

CAMAREROS
La Puebla de Valverde (TERUEL)
Oferta: 022019003463
15/04/2019
Oficina: TERUEL

REQUISITOS: Experiencia mínima de 12 meses y permiso de conducir clase B. Es
necesario estar inscrito/a como demandante de empleo. CARACTERÍSTICAS DEL
PUESTO: Contrato temporal y jornada completa.
Envíe curriculum vitae a ofempleoteruel.ofertas1@aragon.es indicando en el asunto
su DNI y número de oferta; o a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene
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las claves de la oficina electrónica. NO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS
CANDIDATURAS QUE NO CUMPLAN EL PERFIL SOLICITADO O ENTREN
FUERA DE PLAZO.

RECEPCIONISTAS DE HOTEL
Sabiñánigo (HUESCA)
Oferta: 022019000353
16/04/2019
Oficina: SABIÑANIGO

Se necesita recepcionista de hotel en Larrede con inglés y francés,sobre todo,
inglés.Ofrecen contrato indefinido.Interesadas contactar con el teléfono abajo
indicado.Fecha fin de difusión sujeta a la cobertura de la misma.
Interesados contactar con la oficina de empleo de Sabiñanigo en el 974482121
indicando dni y referencia de la oferta 353.Imprescindible estar inscrito en una
oficina de empleo.

AYUDANTE DE COCINA
Yebra de Basa (HUESCA)
Oferta: 022019003478
16/04/2019
Oficina: SABIÑANIGO

Se necesita ayudante de cocina para restaurante en Yebra de basa.Fines de
semana y festivos hasta verano.En verano,a jornada completa.Necesario carnet de
conducir b y coche propio.Interesados contactar con el teléfono abajo indicado.
Interesados contactar con la oficina de empleo de Sabiñanigo en el 974482121
indicando dni y referencia de la oferta 3478.Imprescindible estar inscrito en una
oficina de empleo.

CAMAREROS DE SALA
Sabiñánigo (HUESCA)
Oferta: 022019003490
16/04/2019
Oficina: SABIÑANIGO

Se necesita Camarero de sala para hotel en la zona de Sabiñanigo.Se valorará
estudios finalizados de hostelería y restauranción,experiencia mínima de 1 a 2 años
y conocimientos de inglés.Disponiblidad de incorporación inmediata.No ofrecen
alojamiento.Interesados enviar curriculum a la dirección abajo indicada.
Interesados enviar curriculum en formato PDf o WORLD en un archivo adjunto a
inaem.oesabinnanigo@aragon.es indicando dni y referencia de la oferta 3490.
Imprescindible estar inscrito en una oficina de empleo.

AYUDANTES DE COCINA
Gea de Albarracín (TERUEL)
Oferta: 022019002995
16/04/2019
Oficina: TERUEL

Se necesita cubrir un puesto. REQUISITOS: Experiencia mínima de 6 meses, carné
de manipulador de alimentos y permiso de conducir clase B. Es necesario estar
inscrito/a como demandante de empleo. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO:
Contrato temporal y jornada parcial.
Envíe curriculum vitae a ofempleoteruel.ofertas1@aragon.es indicando en el asunto
su DNI y número de oferta; o a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene
las claves de la oficina electrónica. NO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS
CANDIDATURAS QUE NO CUMPLAN EL PERFIL SOLICITADO O ENTREN
FUERA DE PLAZO.

COCINEROS
La Puebla de Valverde (TERUEL)
Oferta: 022019003470
16/04/2019
Oficina: TERUEL

REQUISITOS: Experiencia mínima de 12 meses y permiso de conducir clase B. Es
necesario estar inscrito/a como demandante de empleo. CARACTERÍSTICAS DEL
PUESTO: Contrato temporal y jornada completa.
Envíe curriculum vitae a ofempleoteruel.ofertas1@aragon.es indicando en el asunto
su DNI y número de oferta; o a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene
las claves de la oficina electrónica. NO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS
CANDIDATURAS QUE NO CUMPLAN EL PERFIL SOLICITADO O ENTREN
FUERA DE PLAZO.

RECEPCIONISTAS DE HOTEL
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022019003526
17/04/2019
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto. TAREAS propias de la recepción de un hotel.
REQUISITOS: experiencia mínima de un año y nivel medio de inglés y francés. SE
OFRECE contrato inicialmente temporal por un sustitución con posibilidad de
posterior prórroga y conversión en indefinido, a jornada completa, en horario a
turnos de mañanas (de 8:00 a 16:00) o de tardes (de 16:00 a 24:00), dos festivos a
la semana. Sueldo según convenio. Incorporación inmediata.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI (con la letra) y la referencia 3526 (sólo se
atenderán los CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo
remitiremos a la empresa el currículum de los candidatos que cumplan los
requisitos. Después será la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --Abstenerse si no cumple los requisitos solicitados por la empresa. --- Si es
candidato adecuado se le informará en el plazo máximo de una semana.
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AYUDANTES CAMARERO
Zuera (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003513
17/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Contrato temporal. Jornada parcial 20h/semana. de L a V de 13 a 17h. Puesto en
ONTINAR DE SALZ (Zuera). ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA
OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA
DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE
PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico,
asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder
recibir información de ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

Ofertas en difusión a fecha 19/04/2019

Página 112 de 112

