OFERTAS DE EMPLEO EN DIFUSIÓN
Sector Profesional: ADMINISTRACIÓN Y OFICINAS
ADMINISTRATIVOS CON EXPERIENCIA
EN CONTABILIDAD
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, etc. --CONDICIONES: contrato temporal. Jornada completa. Horario de mañanas y
tardes. Salario según convenio. Incorporación inmediata. --- REQUISITOS:
experiencia contable. Formación profesional de Administración y Finanzas o
estudios universitarios de la rama administrativa. Conocimientos medios de
ofimática y manejo de programas informáticos.
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 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.

TÉCNICOS EN EMERGENCIAS
SANITARIAS Y CONDUCTORES DE
AMBULANCIA
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022019000442
09/05/2019
Oficina: HUESCA

Se ofrecen cuatro puestos de técnicos de emergencias y seis de conductores de
ambulancias para cubrir la provincia de Huesca (bases de Huesca, Fraga, Monzón,
Campo, Sabiñánigo, Graus, Binefar,...). REQUISITOS: imprescindible título de
Técnico en Emergencias Sanitarias para ambos puestos. Además carné de conducir
clase C para los conductores de ambulancia y clase B para los técnicos de
emergencias. SE OFRECE contrato inicial de 6 meses, prorrogables, a jornada
completa. Incorporación prevista para junio. Sueldo según convenio.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia "442 TES" y/o "442
Conductor" según el puesto al que quiera optar (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 PARA EL ÁMBITO
LOGÍSTICO
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022019005957
28/06/2019
Oficina: CALATAYUD

TAREAS PROPIAS DE ADMINISTRACIÓN LOGÍSTICA, CONTROL DIARIO DE
LOS ALMACENES REGULADORES, CONTROL FACTURACIÓN, INVENTARIOS...
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,
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indicando en el asunto el número de oferta ( 5957 ) 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 01-08-19 salvo que se
cubra antes.

ADMINISTRATIVO CONTABLE
Figueruelas (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006249
01/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

-Imprescindible ciclo formativo de Grado Medio o Superior en Administración o
similar. -EXPERIENCIA mínima de 2 AÑOS en funciones de contabilidad,
facturación, compras etc. -Manejo de SAP o NAVISIÓN (valorable otro ERP),
Microsoft Excel (nivel avanzado). -Permiso de conducir B. 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

COMERCIAL INMOBILIARIO/AUXILIAR
ADMINISTRATIVO
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019005607
02/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Auxiliar administrativo para labores comerciales de promoción inmobiliaria en oficina
y tareas administrativas. Nivel de formación FP Grado Superior en rama de
Administración y Gestión como mínimo y carnet de conducir B. Jornada completa,
horario de 9,30 a 14 h. y de 16,30 a 20 h.
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.

TÉCNICOS ADMINISTRATIVO
COMERCIAL. (CON DISCAPACIDAD)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006449
08/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

Técnico/a administrativo comercial, con grado medio de formación, en electricidad,
comercial..., informática nivel de usuario, dotes comerciales, de organización de
trabajo y comunicativas para la relación con clientes y proveedores. MOVILIDAD
AUTÓNOMA, CARNET DE CONDUCIR.
OFICINA EMPLEO INAEM CENTRO, C/ Doctor Cerrada nº 3-5. 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 976216157 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

RECEPCIONISTAS - ADMINISTRATIVOS
CON CERTIFICADO DISCAPACIDAD
(CONTRATO EN PRÁCTICAS)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006455
08/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

RECEPCIONISTA - ADMINISTRATIVO/A PARA REALIZAR TAREAS DE
RECEPCIÓN, ATENCIÓN TELEFÓNICA EN CENTRALITA, REALIZACIÓN DE
PEDIDOS DE MATERIAL; GESTIÓN DE AGENDA (BÚSQUEDA TRENES,
VUELOS, HOTELES ETC), ATENCIÓN DE VISITAS Y ARCHIVO. JORNADA
PARCIAL DE 15 HORAS SEMANALES EN HORARIO DE TARDE (15:00 A 18:00
HORAS). EMPRESA SITUADA EN ZONA - CARRETERA DEL AEROPUERTO.
IMPRESCINDIBLE, CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD MÍNIMO DEL 33%;
TITULACIÓN NECESARIA PARA PODER FORMALIZAR CONTRATO EN
PRÁCTICAS (OBTENIDA EN LOS ÚLTIMOS 7 AÑOS). INFORMÁTICA NIVEL
USUARIO. MUY VALORABLE CONOCIMIENTOS DE INGLÉS.
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 (6455)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 - 07 -19 salvo que se cubra antes.

ADMINISTRATIVO/A CONTABLE

Se precisa Empleado Administrativo de Contabilidad para empresa ubicada en Ilche.
Es necesario estudios a partir de FP Grado Superior Administrativo y relacionados
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Ilche (HUESCA)
Oferta: 022019006484
09/07/2019
Oficina: BARBASTRO

con el puesto. Tareas de contabilidad, facturación, presentación de impuestos.
Necesario conocimientos informáticos de Facturaplus, Contaplus, Excel, Word. Se
valorará experiencia en puestos similares. Valorable conocimientos de inglés y/o
francés. Permiso de conducir y coche para llegar al puesto de trabajo. Contrato
laboral temporal con posibilidad de indefinido. Jornada completa y horario de 8h a
17h o de 9h a 18h con 1h para comer en la empresa. Salario según convenio.
Incorporación inmediata.
BODEGAS MONTE ODINA S.L. Interesados enviar currículum a:
bodega@monteodina.com Persona de contacto José Luis.

EMPLEADO ADMINISTRATIVOS DE LOS
SERVICIOS DE TRANSPORTE
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006470
09/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

ADMINISTRATIVO EMPRESA TRANSPORTE. Labores a desarrollar: Gestión
integral de la logística de transporte así como la operativa de tráfico, gestión de
flota, rutas, albaranes... Requisitos imprescindibles: Formación mínima de Grado
Medio relacionada con la ocupación, experiencia de al menos 12 meses como
administrativo en empresa del sector del transporte y conocimientos de OFFICE a
nivel usuario.
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 6470 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.

ADMINISTRATIVO EN PRACTICAS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006620
12/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Se precisa AUXILIAR ADMINISTRATIVO. CONTRATO EN PRÁCTICAS de 6
meses, 20 horas semanales de lunes a viernes en horario de 09 a 13 horas. Al
tratarse de un contrato en prácticas es requisito IMPRESCINDIBLE haber terminado
los estudios de TÉCNICO gestión administrativa o TÉCNICO SUPERIOR
administración y finanzas en los 5 años anteriores a la fecha del inicio del contrato
(aproximadamente a partir de 01 de septiembre de 2014). NECESARIO disponer de
carnet de conducir B y disponibilidad de 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 de 9 a 14 horas indicando
el número de oferta 6620 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 TRANSPORTE CON
CONOCIMIENTOS AUTOCAD
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006651
15/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

ADMINISTRATIVO/A DE TRANSPORTE CON CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE
DISEÑÓ GRÁFICO, PARA INCORPORAR A EMPRESA CON CENTRO DE
TRABAJO EN SAN JUAN DE MOZARRIFAR. REALIZARÁ FUNCIONES DE
ATENCIÓN AL CLIENTE, ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS, PEDIDOS,
GESTIÓN DE TRANSPORTE, CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS DE
MERCANCÍA, GESTIÓN DE STOCK Y ALMACÉN, COLABORAR CON EL
DEPARTAMENTO CORRESPONDIENTE EN LA ELABORACIÓN DE PLANOS.
PUESTO ESTABLE, JORNADA COMPLETA, EN HORARIO DE 8:30 A 13 Y DE
15:30 A 19:00 HORAS. SE REQUIERE EXPERIENCIA DEMOSTRABLE EN
PUESTO SIMILAR COMO ADMINISTRATIVO DE TRANSPORTE,
CONOCIMIENTOS DE DISEÑO GRÁFICO CON AUTOCAD. PERMISO DE
CONDUCIR B - 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 (6651) 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 - 08 -19 salvo que se cubra antes.

DIRECTORES DE DEPARTAMENTO DE
INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO
Sahún (HUESCA)
Oferta: 022019006727
16/07/2019
Oficina: MONZON

Se precisa de manera URGENTE un jefe de mantenimiento de una zona residencial
del valle de Benasque. Gestionará las instalaciones comunes de los edificios de
apartamentos. Dispone de un equipo de personas a su cargo para el desarrollo de
las actividades planificadas. Se ofrece incorporación inmediata, salario de 25.000
euros. Contratación inicial de 90 días. Requisitos - imprescindible experiencia de al
menos 12 meses en puesto similar - permiso de conducir B y vehículo propio
Responsabilidades Diseño y ejecución del plan de mantenimiento preventivo de la
Comunidad. Dicho plan tendrá carácter anual pero con visión trianual. En este plan
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se deberá considerar entre otros: .- gestión con los proveedores/as de la Comunidad
(caldera, material, telefonía, seguridad, etc- ) .- conservación de árboles, plantas,
parterres y zona ajardinada; y del recinto de la comunidad, incluyendo la limpieza de
la calle, escaleras y vaciado papeleras .- conservación de la zona deportiva de la
comunidad
Opte a la candidatura de esta oferta a través de la oficina electrónica del INAEM.
Desde allí puede obtener el documento de contacto con la empresa. Si tiene alguna
duda puede llamar a la oficina de empleo de Monzón (ref 6727)

ORGANIZADORES DE EVENTOS
Sabiñánigo (HUESCA)
Oferta: 022019006209
16/07/2019
Oficina: SABIÑANIGO

Empresa de Sabiñanigo del sector de la hostelería busca incorporar una persona
para llevar la dirección comercial ,y gestión integral de bodas,bautizos,comuniones y
eventos en general.Representación de la empresa en
ferias,congresos,jornadas,etc.Publicidad y redes sociales.Necesario formación y/o
conocimientos del sector hostelería y restauranción,manejo de
Instagram,facebook,twitter,linkedin,conocimientos y manejo de programas de diseño
de publicidad y office.Se valorarán idiomas Inglés y francés.Con carnet de conducir
y coche propio.Se busca un perfil comercial con ganas de integrarse y aprender,don
de gentes y empatía,flexibilidad horaria y disponibilidad para desplazarse a donde
se requiera.Contrato temporal para cubrir una baja maternal (6-7 meses
aproximadamente).Horario probable de 9h a 17 y fines de semana dependiendo de
evento.Los dos primeros meses jornada parcial.Incorporación 1 de Septiembre de
2019.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 6209.
Imprescindible estar inscrito en una oficina de empleo.

TÉCNICO GESTIÓN Y COORDINACIÓN
DEL PROYECTO EUROPEO "SMART
HY-AWARE"
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006723
16/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

GESTIÓN Y COORDINACIÓN del PROYECTO EUROPEO "SMART HY-AWARE",
dependiendo del Gerente de la Unidad de Infraestructuras e Innovación del IAF.
GRADO O LICENCIATURA EN INGENIERÍA, FÍSICA, QUÍMICA,
BIO-TECNOLOGÍA o similar. Nivel C1 de INGLÉS. EXPERIENCIA MÍNIMA 6
MESES en GESTIÓN Y COORDINACIÓN de PROYECTOS EUROPEOS de I+D+i.
OFICINA EMPLEO INAEM CENTRO, C/ Doctor Cerrada nº 3-5. 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 976216157 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

CONTROLADOR-GESTOR RUTAS
TRANSPORTE REPARTO ZARAGOZA
CAPITAL***CON DISCAPACIDAD
MIN.33% Y DESEMPLEADO/A***
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003833
16/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

Para empresa Centro Especial de Empleo que lleva el mantenimiento y control del
servicio de patinetes eléctricos por Zaragoza capital. Se precisan
controladores-gestores de transporte (diseño y control de rutas de reparto y
recogida por Zaragoza capital, contol de conductores y ayudantes), con experiencia
relacionada en transporte, conocimientos informáticos y callejero de
Zaragoza.OBLIGATORIO TENER DISCAPACIDAD MIN.33% Y DESEMPLEADO/A.
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

ADMINISTRATIVOS - CONTABLES
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022019006734
17/07/2019
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto en empresa de construcción y servicios. # Funciones:
contabilidad y gestión administrativa (contabilización de facturas, asientos contables,
gestión de cobros y pagos, impuestos, financiación, informes económicos,
presupuestos...) ## Requisitos: experiencia mínima de 2 años en puesto similar,
estudios mínimos de Grado Superior en administración y finanzas, nivel alto de
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Excel, conocimientos de software ERP. ### Condiciones: contrato indefinido a
jornada completa, horario de mañanas y tardes. Sueldo según conenio.
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 6734 (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.

CONTABLE
Sallent de Gállego (HUESCA)
Oferta: 022019003643
17/07/2019
Oficina: SABIÑANIGO

Se necesita contable para empresa de Sallent de Gallego.Contrato de 1 año
renovable a jornada completa.Incorporación inmediata.Imprescindible estudios de
grado superior mínimo.Se valorará titulación en ADE.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
3643.Imprescindible estar inscrito en una oficina de empleo.

REALIZACIÓN DE ENCUESTAS Y
ESTUDIOS ECONÓMICOS
Barbastro (HUESCA)
Oferta: 022019006837
19/07/2019
Oficina: BARBASTRO

Contrato por obra y servicio de unos 4 o 5 meses en Barbastro. Inicio septiembre.
Se realizan encuestas y estudios económicos por teléfono y por e-mail a empresas
con las que se suele tener contacto. Incluye contabilidad. Trabajo a jornada
completa, en horario de mañana y tarde de lunes a jueves, y solo mañanas el
viernes. Se requiere que el candidato tenga estudios de fp o superiores relacionados
con el trabajo, así como conocimientos de contabilidad e informática.
SIEMAR Asesoría de empresas S.L. Para solicitar el puesto envie cv a:
conchimarco@gmail.com, o llame al teléfono 646 932 229

AUXILIARES ADMINISTRATIVOS CON
DISCAPACIDAD
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006854
19/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Personas con acreditación de discapacidad. Tareas: Para gestión administrativa de
carga y descarga de mercancías, documentación de aduanas, gestión con clientes,
y con choferes, inventarios, stocks, ubicaciones Experiencia de al menos 14 meses.
Formación requerida mínima: Grado medio / superior relacionado con
administración ,logística o comercio internacional. Inglés nivel alto. Características
del puesto: Puesto en PEDROLA (Zaragoza). Contrato temporal 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

OFERTA DIRECTORES COMERCIALES
Y DE GESTIÓN
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006862
22/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Experiencia demostrable de al menos 3 o 5 años en puesto similar. Para Dirección
de Departamento de compras. Conocimientos de Análisis Financieros : FICO, ADE,
EMPRESARIALES, DADE, MASTER Dirección Financiera o MASTER Auditoría.
Conocimientos en Gestión Comercial y Dirección de equipos: MASTER dirección de
Marketing y Gestión Comercial, MASTER dirección Operativa y Gestión. Experiencia
con EXCELL, ERP y se valorará con experiencia en su implantación. Características
del puesto: Puesto en Zaragoza. Contrato temporal 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
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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: AGRARIO
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.

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
02-08-19 salvo que se cubra antes.

TRABAJADORES DE GRANJA PORCINA
(ALCALÁ DE GURREA, ANGÜÉS Y
HUERTO)
Alcalá de Gurrea (HUESCA)
Oferta: 022019004104
17/05/2019
Oficina: HUESCA

Se necesitan cubrir tres puestos, uno en ALCALÁ DE GURREA, otro en ANGÜÉS y
otro en HUERTO. TAREAS: cuidado y manejo de animales en granja de ganado
porcino para engorde. REQUISITOS: carné de conducir y coche. SE OFRECE
contrato indefinido, a jornada completa, en horario de 6:00 a 13:30 (once días de
trabajo y los tres siguientes de descanso). Sueldo aproximado de 16000 euros
brutos anuales. 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 4104 (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.

INGENIEROS (RAMA AGRÍCOLA)
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022019004446
17/05/2019
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto. TAREAS: trámites administrativos con la
administración y gestión de las ayudas PAC. REQUISITOS: titulación de Ingeniero
Técnico Agrícola o Grado en Ingeniería Agrícola o Agronomía o Ingeniero en
Agronomía. Imprescindible experiencia mínima de un año en gestión de ayudas
PAC. Se valorará conocimientos en programa gestión ENTCOLA (PAC). SE
OFRECE contrato indefinido, a jornada completa, en horario de 8 a 17 y de lunes a
viernes. Sueldo según convenio. Incorporación inmediata.
Enviar currículum, HACIENDO CONSTAR SU EXPERIENCIA EN TRAMITACIÓN
DE AYUDAS PAC, 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 4446 (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.

RESPONSABLES DE EXPLOTACIÓN
OVINA Y APOYO A PORCINA

Con 1 año de experiencia. Titulación al menos graduado Escolar o Educación
Secundaria Obligatoria. Con Carné y vehículo propio. Se valorará experiencia en
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Bailo (HUESCA)
Oferta: 022019003856
05/06/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

explotaciones ovinas, porcinas, cebaderos, en el pastoreo o como oficiales de
almacenes de producción. Además muy valorable conocimientos en ovina y
asistencia sanitaria. Tareas principales: Gestionar la explotación de ovina, Planificar
y coordinar alimentación, genética... y de mas planes de mejora planteados por los
Sevicios Veterinarios. Cuidado y gestión de la enfermería y de las pariciones,
arreglar comederos y de más incidencias de mantenimiento que puedan aparecer.
Controlar el ganado ovinao y velar por el bienestar animal de la explotación
ganadera. Es necesario que los candidatos tengan la disponibilidad de residir en el
municipio de Arrés o máximo hasta 20 km de distancia. Puesto en Arrés (CP 22751)
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 AGRÍCOLAS (TÉCNICOS /
SUPERIORES / GRADO)
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022019006087
26/06/2019
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto. # Funciones: trabajo de oficina. ## Requisitos:
formación como Ingeniero Técnico Agrícola, Ingeniero Agrónomo o Grado en
Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural, un año de experiencia, amplios
conocimientos de Ofimática, nivel medio de inglés, carné B y disponibilidad de
vehículo. Se valora tener el título de Técnico de ATRIA, conocimientos en Política
Agraria Común y residir en la zona. ### Condiciones: contrato idefinido a jornada
completa, horario mañanas y tardes. 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 6087 (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.

PASTOR
Herrera de los Navarros (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006075
26/06/2019
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

OFERTA CID (CERTIFICADO DE INSUFICIENCIA DE CANDIDATOS) PUESTO
EN HERRERA DE LOS NAVARROS. PARA PASTOREO DE GANADO OVINO. SE
REQUIERE 3 AÑOS DE EXPERIENCIA Y 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 24 de julio salvo que se cubra antes.

AYUDANTE GRANJA PORCINA
Alquézar (HUESCA)
Oferta: 022019006152
27/06/2019
Oficina: BARBASTRO

Se precisa ayudante de granja porcina en la localidad de ALQUEZAR. Tareas: carga
y descarga de transportes, labores de conservación y limpieza de los locales y
utillaje. Jornada completa, horario mañanas y tardes. Contrato laboral temporal de 2
meses . Incorporación inmediata.
GRANJA FERNANDEZ CHAVES. Interesados llamar al telf.: 610 280 032 y
preguntar por Juan en horario de mañanas (11h - 14h).

PEONES AGRÍCOLAS
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022019000527
28/06/2019
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 01-08-19 salvo que se
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cubra antes.

VETERINARIO/A
Barbastro (HUESCA)
Oferta: 022019006288
02/07/2019
Oficina: BARBASTRO

Empleo en Barbastro a jornada completa. Horario mañana y tarde de lunes a
viernes. No se hacen guardias. Es posible acordar una jornada parcial y concretar el
horario. El trabajo puede ser de larga duración. Se requiere que el candidato tenga
la licenciatura o grado en Veterinaria.
Clínica Veterinaria Pardina. Calle General Ricardos, 21, en Barbastro. Para solicitar
el puesto acuda allí con un currículum, o bien envielo a anaparga@hotmail.com

OPERARIO ALMACEN (TRIAJE TOMATE
ROSA) (DISCAPACITADOS)
Barbastro (HUESCA)
Oferta: 022019006291
02/07/2019
Oficina: BARBASTRO

Un centro especial de empleo precisa varios puestos de operarios para el triaje del
tomate rosa en Barbastro. Imprescindible tener la condición de discapacitado.
Jornada completa. Horario a turnos de mañanas o tardes. Contrato por obra o
servicio.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Barbastro:
inaem.oebarbastro@aragon.es, indicando en el asunto su número de DNI y la
referencia 6291 (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

INGENIEROS AGRÓNOMOS O
ING.TÉC.AGRÍCOLAS
Ainzón (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006213
02/07/2019
Oficina: TARAZONA

SE REQUIERE: Titulación en ingeniería en agronomía o ing. Técnica agrícola,
carnet de conducir y vehículo propio FUNCIONES: Trabajos de laboratorio
analizando la calidad de la almendra y trabajos de campo SE OFRECE: <b>contrato
indefinido a jornada completa</b>
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 29/07/2019, salvo que se cubra antes.

TRABAJADOR PARA VACUNAR
GANADO PORCINO.
Barbastro (HUESCA)
Oferta: 022019006338
03/07/2019
Oficina: BARBASTRO

Se precisa un trabajador para la vacunación de ganado porcino. Necesario permiso
conducir de coche (B). Se ofrece contrato laboral temporal con posibilidad de
indefinido. Jornada completa en horario de mañanas de 7h a 15h. Incorporación
inmediata.
JOSE MIGUEL LANAU. Interesados llamar al telf.: 659 174 763 y preguntar por
JOSE MIGUEL.

APLICADORES DE PLAGUICIDAS
CONTRATO PRÁCTICAS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019004016
03/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

Por contrato en prácticas es imprescindible haber obtenido en los cinco últimos años
( En los ultimos siete años en caso de tener reconocida discapacidad) la Titulación
Técnico Superior Salud Ambiental . Posibilidad de prórroga. Jornada completa
partida de lunes a viernes. 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 022019004016 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 agosto de 2019 salvo que se cubra antes.

PEONES AGRÍCOLAS
Grañén (HUESCA)
Oferta: 022019006362
04/07/2019
Oficina: HUESCA

Se ofrece un puesto. --- CONDICIONES: contrato temporal. Jornada completa.
Horario de mañanas y tardes. Salario según convenio. Incorporación inmediata. --REQUISITOS: experiencia. Permiso conducir 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 6362 (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.

PEONES DE GANADERÍA DE GANADO
VACUNO
La Fueva (HUESCA)
Oferta: 022019006383
05/07/2019
Oficina: SABIÑANIGO

Buscan un peón ganadero para vacuno de leche. Preferentemente con experiencia
en manejo del ganado y sala de ordeño. También deberá utilizar tractor.
Enviar el CV a: inaem.oesabinnanigo@aragon.es Indicar en asunto el numero de
DNI o NIE y la referencia 6383 Es preciso estar inscrito en una Oficina de Empleo.
Si en este momento está trabajando, puede inscribirse como "mejora de empleo".

PEON GANADERO
Monzón (HUESCA)
Oferta: 022019005052
12/07/2019
Oficina: MONZON

Trabajador ganadero, categoría peon para empresa con sede en Monzón dedicada
a la investigación y realización de pruebas y estudios en granjas de producción
animal ( mayoritariamente de cerdos ). Funciones alimentación de los animales,
ayudar a los veterinarios y anotación de registros varios. Imprescincible permiso de
conducir B, disponibilidad horaria y para viajar, nivel alto de castellano y nivel
académico mínimo de Graduado escolar o Primer ciclo de la ESO. Se ofrece
contrato temporal por obra a jornada completa, prioritariamente en horario de
mañanas.
Envíe su CV a admon@testsandtrials.com indicando en el asunto la referencia
oferta 5052.

OFERTA PEONES DE GRANJA
Alfambra (TERUEL)
Oferta: 022019006649
15/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Se ofrecen entre 3 y 5 puestos de trabajo. Se valorará experiencia en trabajos
similares. Tareas: clasificación de la lana tras época de Esquileo según colores y
calidades. Manipular vellones de lana para su clasificación. Necesario carnet B.
Valorable disponer de carné de carretillero. Caracteristicas del puesto: Puesto en
Alfambra (TERUEL). Contrato temporal a Jornada completa. Horario de lunes a
viernes de 9 a 15:00 horas. Flexibilidad para posibles sábados y/o domingos según
guardias 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. 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

INGENIERO AGRÍCOLA
La Joyosa (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006647
15/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

Contrato indefinido a jornada completa.REQUISITOS: Ingeniero agrícola (tco,sup,
grado) (+1año exp.) para mantenimiento y control de una explotación
agroalimentaria (deshidratadora de alfalfa).Carnet conducir B.SI ESTA
INTERESADO EN LA OFERTA PONGASE EN CONTACTO INMEDIATAMENTE,
EL PROCESO DE SELECCIÓN ESTÁ EN MARCHA. 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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TRACTORISTA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006658
15/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

Imprescindible experiencia de dos años en el puesto. 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

INJERTADORES
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006716
16/07/2019
Oficina: CALATAYUD

CON EXPERIENCIA. CONTRATO INDEFINIDO 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 (6716) 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 06-08 -19 salvo que se
cubra antes. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al perfil que
busca la empresa.

TRABAJADORES DE LA GANADERÍA
Pueyo de Santa Cruz (HUESCA)
Oferta: 022019006694
16/07/2019
Oficina: MONZON

Se precisa trabajador/a en granja porcina de madres. Debe tener un experiencia en
el sector de mínimo 3 meses. Debe disponer del permiso de conducir B. Se ofrece
contrato temporal con posibilidad de transformación a indefinido. Jornada completa
en horario partido y fines de semana alternos.
Puede llamar a la oficina de empleo de Monzón 974417074-Juan Carlos (ref 6694) o
enviar, junto con el nº DNI y ref 6694, su currículo a: inaem.oemonzon@aragon.es

CONDUCTOR/OPERARIO DE MAQUINA
PICADORA DE FORRAJES (CID)
Tamarite de Litera (HUESCA)
Oferta: 022019006746
17/07/2019
Oficina: BINEFAR

Empresa agrícola de Tamarite de Litera busca un Conductor/Operario de Maquina
Picadora de Forrajes. Experiencia en el manejo especifico de esta maquinaria de 36
meses. Contratación de duración determinada para la campaña, se iniciara
aproximadamente el 15 de Septiembre.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Binéfar: inaem.oebinefar@aragon.es,
indicando en el asunto su DNI/Nie y la referencia 6746 (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.

TRACTORISTAS
Fraga (HUESCA)
Oferta: 022019006754
17/07/2019
Oficina: FRAGA

Empresa de Fraga necesita tractoristas. Jornada completa, sueldo convenio,
contrato temporal con posibilidad de indefinido. Necesario experiencia en un puesto
similar y carnet de fitosanitario.
OFICINA EMPLEO FRAGA - Ref.6754. 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.

PEÓN AGRÍCOLA
Alfambra (TERUEL)
Oferta: 022019006747
17/07/2019
Oficina: TERUEL

SE NECESITA PEÓN AGRÍCOLA PARA ALFAMBRA (TERUEL). EXPERIENCIA
MÍNIMA DE 3 MESES. DEBE FIGURAR INSCRIT@ COMO DEMANDANTE DE
EMPLEO. CONDICIONES DEL PUESTO: CONTRATO TEMPORAL CON
PREVISIÓN DE PRÓRROGA, Y JORNADA COMPLETA. NECESARIO CARNET
DE CONDUCIR B.
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
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LAS CANDIDATURAS QUE NO CUMPLAN CON EL PERFIL SOLICITADO Ó
ENTREN FUERA DE PLAZO.

PEÓN AGRÍCOLA CULTIVOS
FORRAJEROS
La Puebla de Alfindén (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006014
19/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Con permiso de conducir y vehículo. Puesto en La Puebla de Alfindén. Para
reembalado de pacas de alfalfa y trabajos en deshidratadora. Contrato para
campaña de alfalfa.
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 6014 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.

OPERARIO EN GRANJA PORCINA DE
MADRES
Barbastro (HUESCA)
Oferta: 022019006888
22/07/2019
Oficina: BARBASTRO

Empleo cerca de Barbastro a jornada completa. Una semana de mañanas y otra de
tardes. Descanso fines de semana alternos. Se valora experiencia en puesto similar.
Es necesario disponer de vehículo para llegar al puesto
Para solicitar el puesto envie cv a: inaem.oebarbastro@aragon.es, indicando en el
asunto su DNI y número de oferta 6888

ENCARGADOS DE EXPLOTACIÓN
PORCINA
Huerto (HUESCA)
Oferta: 022019006864
22/07/2019
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto. TAREAS: gestionar una explotación porcina de 3000
madres, coordinando un equipo de unas 10 personas, asegurar el correcto
funcionamiento de las instalaciones, cumplir los protocolos de seguridad y
sanidad,... REQUISITOS: experiencia mínima de dos años, estudios mínimos de FP
grado superior de la rama de ganadería, ingeniería técnica agrícola o veterinaria,
carné de conducir y manejo nivel medio de Office. SE OFRECE contrato indefinido,
a jornada completa, en horario de mañanas y tardes.
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 6864 (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.

PEONES GANADEROS
Sabiñánigo (HUESCA)
Oferta: 022019006871
22/07/2019
Oficina: SABIÑANIGO

Se necesita peón ganadero para la zona Sabiñanigo-Jaca.Cuidado de
vacas.Necesario curso cuidador de animales y carnet de conducir B.Contrato
temporal con posibilidad de indefinido.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 6871.
Imprescindible estar inscrito en una oficina de empleo.

Sector Profesional: ARTESANÍA
PROFESORES DE CERÁMICA
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022019002431
28/06/2019
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 01-08-19 salvo que se
cubra antes.
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CARPINTEROS
Bielsa (HUESCA)
Oferta: 022019004790
08/07/2019
Oficina: SABIÑANIGO

Se necesita carpintero oficial de 1ª o 2ª en carpintería en Bielsa.Contrato indefinido
a 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 de la oferta
4790.Imprescindible estar inscrito en una oficina de empleo.

Sector Profesional: AUTOMOCIÓN
MECÁNICOS DE CAMIONES Y
MECÁNICOS 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, 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 01-08-19 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.

MECÁNICOS CAMIÓN/AUTOBUS.
OFICIAL 1ª
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019002747
01/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 1 año de experiencia. Para empresa de autobuses. Carné de conducir.
Valorable carné 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

MECÁNICOS VEHÍCULO INDUSTRIAL
(UTEBO)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006306
03/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

Puesto de trabajo en UTEBO. MECÁNICOS VEHÍCULO INDUSTRIAL. GRADO
MEDIO ELECTRMECÁNICA. MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y REVISIONES.
PERSONA DINÁMICA, CON GANAS DE TRABAJAR Y APRENDER, TRABAJO EN
EQUIPO. Contrato temporal de 6 meses, prorrogables, incorporación lo antes
posible, jornada completa, horario de trabajo de lunes a viernes de 8:30 a
13:30//16:00 a 19:30 Sábados: 9:00-13:00 (rotativo)
OFICINA EMPLEO INAEM CENTRO, C/ Doctor Cerrada nº 3-5. - 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 976216157 de 9 a 14 horas indicando el número de
oferta (6306) 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 VEHICULOS, EN
GENERAL(OF. Iº Y OF.2ª )
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006302
03/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Experiencia de al menos dos años. Con carné de conducir, para preparado de
trabajos de pintura así como pintura de piezas.puesto en zaragoza a jornada
completa, por sustitución por baja paternal de ocho semanas. 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

Ofertas en difusión a fecha 23/07/2019

Página 12 de 130

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

PEÓN MECÁNICO DEL AUTOMÓVIL EN
TERUEL
Teruel (TERUEL)
Oferta: 022019006331
04/07/2019
Oficina: TERUEL

Oferta de Peón Mecánico del automóvil en Teruel. Experiencia de 12 meses. Con
carné de conducir B y vehículo propio. Contrato temporal y jornada completa.Debe
figurar inscrit@ como demandante de empleo.
Enviar Curriculum a ofempleoteruel.ofertas1@aragon.es indicando nº de oferta y
DNI/NIE o, si Usted tiene las claves para acceder a la Oficina Electrónica puede
obtener el documento de contacto con la empresa entrando en Mis ofertas y, 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. TEL: 978641484

CHAPISTA DE VEHÍCULOS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006431
08/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

Para taller de coches en polígono de Zaragoza, se ofrece contrato
temporal+indefinido a jornada completa.Preparación y lijado de chapa y posterior
reparación.URGENTE CUBRIR PUESTO, el proceso está en marcha por lo que si
es de su interés inscríbase a la oferta lo antes posible, se cerrará en cuanto se
encuentre al candidato/a. 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

MECÁNICOS AGRÍCOLAS.
Osso de Cinca (HUESCA)
Oferta: 022019001907
10/07/2019
Oficina: FRAGA

Empresa de Osso de Cinca necesita mecánicos agrícolas. Ofrece jornada completa,
sueldo convenio, contrato temporal. Necesario tener conocimientos de soldadura.
OFICINA EMPLEO FRAGA - Ref.1907. 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 -CON DISCAPACIDAD(PROVINCIA DE HUESCA)
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022019006629
12/07/2019
Oficina: HUESCA

Se necesitan cubrir dos puestos para los centros de trabajo de la provincia de
Huesca (Huesca, Barbastro, Binefar, Fraga, Tamarite, Monzón o Sabiñánigo).
TAREAS: mantenimiento de todo tipo de vehículos (cambios de aceite, filtros,
sustitución de pastillas,...). REQUISITOS: oficial primera o segunda, con al menos
24 meses de experiencia, permiso de conducir clase B, ciclo formativo de formación
profesional en automoción o electromecánica y discapacidad (grado mínimo
reconocido de un 33%). SE OFRECE contrato indefinido, a jornada completa, en
horario de mañanas y tardes. Sueldo bruto mensual aproximado de 1600 euros.
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 6629 (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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MECÁNICO / SOLDADOR
Monzón (HUESCA)
Oferta: 022019006869
22/07/2019
Oficina: MONZON

Empresa de fabricación de grupos electrógenos y generadores precisa un mecánico
de automoción o un soldador. Con permiso de conducir B. Se ofrece contrato
temporal, jornada completa en horario de mañana y tarde e incorporación inmediata.
Enviar CV a ofempleo.monzon@aragon.es poniendo en el asunto el DNI/NIE y
oferta 6869

MECÁNICOS DE AUTOMÓVILES Y
MAQUINARIA AGRÍCOLA
Herrera de los Navarros (ZARAGOZA)
Oferta: 022019005936
22/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

PUESTO EN HERRERA DE LOS NAVARROS. SE VALORARÁ LA EXPERIENCIA
O CONOCIMIENTOS EN SOLDADURA. ES NECESARIO CARNET DE CONDUCIR
Y SE RECOMIENDA 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 20 de agosto salvo que se cubra antes.

Sector Profesional: COMERCIO
COMERCIAL SECTOR EXTINCION DE
INCENDIOS.
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019002932
01/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

IMPRESCINDIBLE EXPERIENCIA EN EL SECTOR O AFINES DE 24 MESES,
CARNET DE CONDUCIR Y VEHICULO PROPIO, ZONA DE TRABAJO ASIGNADA
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
09-08-19 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. <b>El lugar de centro de trabajo será en Magallón o en
Zaragoza</b>
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 15/07/2019, 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
02-08-19 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 26/07/2019 salvo que se cubra antes.
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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 Y TAMBIÉN MANICURA /
PEDICURA REALIZARÁ VISITAS A PUERTA FRÍA Y SEGUIMIENTO DE
CLIENTES (LOS PRINCIPALES CLIENTES SON PELUQUERÍAS Y CENTROS DE
ESTÉTICA) SE OFRECE CONTRATO LABORAL, PUESTO ESTABLE. SE
SOLICITAN DOS PUESTOS ; UNO CON JORNADA COMPLETA Y OTRO CON
MEDIA JORNADA DE 20 HORAS SEMANALES, AMBOS DE LUNES A VIERNES.
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 -08 -19 salvo que se cubra antes.

COMERCIAL SECTOR AGRÍCOLA ZONA
ZARAGOZA - HUESCA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003749
29/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

EMPRESA SECTOR AGRÍCOLA CON SEDE EN CATALUÑA, PRECISA
COMERCIAL CON EXPERIENCIA PARA ABRIR MERCADO EN ARAGÓN, EN LA
ZONA DE ZARAGOZA O HUESCA. REALIZARÁ FUNCIONES DE DESARROLLO
Y PROMOCIÓN DE COMERCIO DE SEMILLAS,COORDINADA CON LA COMPRA
DE COSECHA DE OLEAGINOSAS, ATENCIÓN A CLIENTES ASIGNADOS,
PROSPECCIÓN DE NUEVOS CLIENTES Y CIERRE DE VENTAS. NO HAY
PUESTO FÍSCO DE TRABAJO, SE HACE REPORTE SEMANAL DE VENTAS,
CONTRATO LABORAL INDEFINIDO, JORNADA COMPLETA Y HORARIO
FLEXIBLE, A DISTRIBUIR POR EL EMPLEADO. SALARIO FIJO MÁS
COMISIONES. VEHÍCULO, PORTATIL Y MOVIL DE EMPRESA SE REQUIERE
EXPERIENCIA CONSOLIDADA COMO COMERCIAL, REALIZANDO VISITAS DE
PUERTA FRÍA Y/O APERTURA DE MERCADO; PERMISO DE CONDUCIR B;
CONOCIMIENTOS INFORMÁTICOS, NIVEL USUARIO. MUY VALORABLE
FORMACIÓN, EXPERIENCIA, O CONOCIMIENTO DEL SECTOR AGRÍCOLA.
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 (3749) 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 - 08 -19 salvo que se cubra antes.

DELEGADOS COMERCIALES
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019004639
23/05/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

DELEGADO/A COMERCIAL CON, AL MENOS, UN AÑO DE EXPERIENCIA.
PREFERIBLEMENTE TITULACIÓN UNIVERSITARIA EN VETERINARIA O
TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS. ALTO NIVEL DE INGLÉS Y VALORABLE
FRANCÉS U OTROS IDIOMAS. 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 (4639) 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 26/07/2019 salvo que se cubra antes.

DEPENDIENTES DE REFORMAS Y
MUEBLES
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019004750
24/05/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

Oferta de dependiente de muebles y reformas, se requiere experiencia manejo de
programas de diseño de interiores y office, jornada parcial de 20 horas semanales,
de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas, en Zaragoza. Empresa de reformas.
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 (4750) 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 26/07/2019 salvo que se cubra antes.

RESPONSABLE DE ALMACÉN
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019004656
27/05/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

JORNADA COMPLETA. FUNCIONES: GESTIÓN DE PEQUEÑOS EQUIPOS DE
PERSONAS (5-7 PERSONAS) Y GESTIÓN DE ALMACÉN. REQUISITOS:
FORMACIÓN MÍNIMA DE FP DE GRADO MEDIO EN LOGÍSTICA O SIMILAR, AL
MENOS 12 MESES DE EXPERIENCIA COMO RESPONSABLE DE ALMACÉN
REALIZANDO LAS FUNCIONES MENCIONADAS, CARNÉ DE CONDUCIR Y
VEHÍCULO PROPIO.
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
(4656) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si tiene clave de
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la Oficina Electrónica, accediendo a "Mis Ofertas". Es necesario estar inscrito en su
Oficina de Empleo. Esta oferta caduca el 01-08-19 salvo que se cubra antes.

VENDEDORES TÉCNICOS
(FERRETERÍA INDUSTRIAL)
La Puebla de Alfindén (ZARAGOZA)
Oferta: 022019004770
27/05/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

VENDEDOR/A TÉCNICO DE FERRETERÍA INDUSTRIAL. Atención de clientes,
preparación de pedidos, control de stock y pedidos a proveedores. Manejo de Office
Experiencia y conocimientos de ferretería industrial. Nivel medio/alto de Inglés
(conversación fluida) y valorable hablar rumano. Permiso de conducir B y vehículo,
para acceso a la empresa (La Puebla de Alfindén)
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 (4770) 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 02/08/2019 salvo que se cubra antes.

OFERTA INAEM 4871 AGENTE
COMERCIAL INMOBILIARIO
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019004871
28/05/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Agente comercial inmobiliario. Puesto en Zaragoza. Contrato temporal con
posibilidad de estabilidad. Jornada completa mañana y tarde de lunes a sábados.
Fijo + comisiones 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

DEPENDIENTES ZAPATERÍA INFANTIL
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019004973
30/05/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

SE PRECISA DEPENDIENTE/A PARA ZAPATERÍA INFANTIL SITUADA EN ZONA
CÉNTRICA DE ZARAGOZA. REALIZARÁ FUNCIONES DE ASESORAMIENTO
PERSONALIZADO Y VENTA DEL PRODUCTO EN TIENDA. CONTRATO
TEMPORAL INICIAL CON POSIBILIDAD DE ESTABILIDAD. JORNADA
COMPLETA DE LUNES A SÁBADO. IMPRESCINDIBLE EXPERIENCIA MÍNIMA
DE 12 MESES COMO DEPENDIENTE/A DE ZAPATERÍA Y MUY VALORABLE
EXPERIENCIA EN ZAPATERÍA INFANTIL.
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 (4973)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 -07 -19 salvo que se cubra antes.

RESPONSABLES DE ALMACÉN
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019005003
03/06/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

RESPONSABLE DE ALMACÉN CON, AL MENOS, DOS AÑOS DE EXPERIENCIA.
ESTUDIOS Y CONOCIMIENTOS DE GESTIÓN DE ALMACÉN. CARNÉ DE
CARRETILLA ELEVADORA. MANEJO DE EXCEL
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 (5003) 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 26/07/2019 salvo que se cubra antes.

PESCADERO/A
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003809
05/06/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

Puesto de trabajo en cadena de supermercados. Funciones: Gestionar la sección;
conservación y caducidad de productos; preparación y exposición de productos,
atención al cliente, pedidos e inventarios. Requisitos: 6 meses de experiencia en
puesto similar, formación mínima de Graduado en E.S.O. y 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
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(3809) 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 31-07-19 salvo que se cubra antes.

DEPENDIENTE/A DE PANADERÍA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003811
05/06/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

Puesto de trabajo en cadena de supermercados. Funciones: Gestionar la sección;
conservación y caducidad de productos; preparación y exposición de productos,
atención al cliente, pedidos e inventarios. Requisitos: 6 meses de experiencia en
puesto similar, formación mínima de Graduado en E.S.O. y 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
(3811) 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 31-07-19 salvo que se cubra antes.

DEPENDIENTE/A DE FRUTERÍA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003812
05/06/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

Puesto de trabajo en cadena de supermercados. Funciones: Gestionar la sección;
conservación y caducidad de productos; preparación y exposición de productos,
atención al cliente, pedidos e inventarios. Requisitos: 6 meses de experiencia en
puesto similar, formación mínima de Graduado en E.S.O. y 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
(3812) 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 31-07-19 salvo que se cubra antes.

DEPENDIENTES DE
PANADERÍA-REPOSTERÍA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019005224
06/06/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

DEPENDIENTE/A DE PANADERÍA-REPOSTERÍA CON, AL MENOS, DOCE
MESES DE EXPERIENCIA. DESPACHO DE PAN EN MOSTRADOR Y
HORNEADO DE PAN PRECOCINADO Y REPOSTERÍA. CARNÉ DE
MANIPULADOR DE ALIMENTOS O FORMACIÓN EN HIGIENE ALIMENTARIA.
TIEMPO PARCIAL (30/35 HORAS SEMANALES) TARDES DE LUNES A VIERNES,
SÁBADO POR LA MAÑANA Y DOS MEDIAS MAÑANAS.
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 (5224) 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 26/07/2019 salvo que se cubra antes.

COMERCIAL INMOBILIARIA (MENOR DE
30 AÑOS)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003258
06/06/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Máximo 29 años(por colectivo bonificable). Para captación y venta de inmuebles.
Jornada de 40 Horas de Lunes a Viernes de 10 a 14 y de 17 a 20 h. Sábados
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

GESTORES DE RUTA

Se necesita cubrir un puesto. FUNCIONES: limpieza, reposición, recaudación y
gestión de máquinas vending. REQUISITOS: desempleado y permiso de conducir.
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Huesca (HUESCA)
Oferta: 022019005366
07/06/2019
Oficina: HUESCA

La empresa dará preferencia en la selección a candidatos con residencia próxima a
Huesca. SE OFRECE contrato a jornada completa, en horario de mañanas, de 6 a
14 horas. Sueldo aproximado de 12500 euros brutos al año. 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 5366 (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.

AGENTE COMERCIAL
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003168
10/06/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Comercial con experiencia para venta directa (puerta fría) de instalaciones de gas,
agua 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
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.

PROFESIONAL ECOMMERCE
PLATAFORMA PRESTASHOP
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019005468
11/06/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

Funciones: Desarrollar un ECOMMERCE en la Plataforma PRESTASHOP en su
íntegro contenido. tanto de diseño como a nivel técnico, se tiene que desarrollar
desde cero; contrato indefinido, jornada parcial. en HORARIO DE mañanas de 9:00
a 14:00 horas. Nivel formativo superior, conocimientos de inglés.
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 (5468) 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 26/07/2019 salvo que se cubra antes.

ATENCIÓN AL CLIENTE-DISEÑO
GRÁFICO EN BARBASTRO
Barbastro (HUESCA)
Oferta: 022019005621
13/06/2019
Oficina: BARBASTRO

SE BUSCA: Recepcionista con conocimientos en diseño gráfico y Redes Sociales
para dar soporte informático a los usuarios de un programa de gestión de clientes,
SE OFRECE: Contrato Temporal (posible indefinido). Jornada completa con horario
partido, de lunes a viernes. Salario s/ convenio e incorporación inmediata.
Interesad@s enviar curriculum actualizado, con fotografía y con el nº del NIF/NIE a
Alberto Mur mediante el siguiente e-mail: info@tokey.es, con el nº de referencia
5621

AGENTE COMERCIAL INMOBILIARIO
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019005724
18/06/2019
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

SE OFRECE CONTRATO LABORAL (FIJO + COMISIONES) IMPRESCINDIBLE
NIVEL DE ESTUDIOS DESDE LA ESO. 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 agosto salvo que se cubra antes.

DEPENDIENTE/A DE CORTINAS Y
DECORACION.
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019005840
20/06/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

DEPENDIENTE, AYUDANTE, PARA TIENDA DE CORTINAS Y DECORACIÓN
HASTA 14/08. POSIBLE REINCORPORARSE EN SEPTIEMBRE.VALORAMOS
EXPERIENCIA VENTA DE ROPA DE HOGAR Y CORTINAS.IMPRESCINDIBLE
CONOCIMIENTOS INFORMÁTICOS BÁSICOS.VALORAMOS EXPERIENCIA EN
COMERCIO ELECTRÓNICO.
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 (5840) 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 26/07/2019 salvo que se cubra antes.

CHARCUTEROS - CARNICEROS PARA
CADENA SUPERMERCADOS

Puesto en cadena de supermercado. Funciones: Gestionar la sección; conservación
y caducidad de productos; preparación y exposición de productos, atención al
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Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003808
21/06/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

cliente, pedidos e inventarios. Requisitos: Formación mínima de Graduado en
E.S.O., carné de manipulador de alimentos y 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
(3808) 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 31-07-19 salvo que se cubra antes.

COMERCIAL (CONTRATO MERCANTIL)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006007
25/06/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

CONTRATO MERCANTIL. FUNCIONES: ATENCIÓN AL CLIENTE Y APERTURA
DE CARTERA DE CLIENTES PARA COMPAÑÍA DE SEGUROS.
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
(6007) 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 01-08-19 salvo que se cubra antes.

COMERCIALES DE ANUNCIOS
PUBLICITARIOS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018007854
27/06/2019
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

TAREAS:COMERCIALES PARA VENDER PUBLICIDAD EN TELEVISIÓN,
PRENSA, RADIO, AUTOBUSES, MUPIS, VALLAS, CINE, WEB, SPOTS,
BUZONEO . ETC. SE VALORARÁ EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS
COMERCIALES EN PUBLICIDAD. 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 agosto salvo que se cubra antes.

OPERARIOS FINAL DE LÍNEA
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022019000508
28/06/2019
Oficina: CALATAYUD

RESPONSABLE DEL EMPAQUETADO DEL PRODUCTO FINAL, ASEGURANDO
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 01-08-19 salvo que se
cubra antes.

COMERCIAL PRODUCTOS SANITARIOS
Barbastro (HUESCA)
Oferta: 022019006299
02/07/2019
Oficina: BARBASTRO

Contrato laboral, salario fijo mas comisión. Horario flexible, compatible con otras
actividades. Es necesario disponer de vehículo para desplazarse por las provincias
de Huesca y Zaragoza (se paga el kilometraje correspondiente) Se venden
productos sanitarios específicos a grandes empresas y administraciones. Se valora
experiencia como comercial y/o conocimientos en el sector sanitario o electrónico.
Para solicitar el puesto envie cv a: inaem.oebarbastro@aragon.es, indicando en el
asunto su DNI y número de oferta 6299. Tras preselección reenviaremos el
currículum a la empresa y se lo comunicaremos.

REPONEDOR SUPERMERCADO /
DEPENDIENTE DE COMERCIO
Aliaga (TERUEL)
Oferta: 022019005593
02/07/2019
Oficina: UTRILLAS

CONDICIONES DE TRABAJO: CONTRATO TEMPORAL. JORNADA PARCIAL (25
HORAS/SEMANA) REQUISITOS: ESTAR INSCRITO COMO DEMANDANTE DE
EMPLEO. PERMISO DE CONDUCIR B Y COCHE PROPIO.
SI CUMPLE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS ENVIAR CURRICULUM VITAE
albvaleromartin@gmail.com

COMERCIALES PARA VENTA ABONOS
Y FERTILIZANTES

Se ofrece un puesto. --- TAREAS: propias del puesto comercial sector abonos y
fertilizantes. --- CONDICIONES: contrato temporal con posibilidad de conversión en
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Almudévar (HUESCA)
Oferta: 022019006314
03/07/2019
Oficina: HUESCA

indefinido. Jornada completa. Horario de mañanas y tardes. Salario según convenio.
Incorporación inmediata. --- REQUISITOS: experiencia comercial, se valorará en el
sector de abonos y fertilizantes. Permiso de conducir y disponibilidad de vehículo.
Carné de manipulador de productos fitosanitarios - nivel cualificado. Manejo de
aplicaciones informáticas: Office, correo electrónico.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 6314 (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 DE PAPELERÍA
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022019006319
03/07/2019
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto. REQUISITOS: imprescindible experiencia en tienda
(se valora de manera especial en papelería) y conocimientos básicos de informática
a nivel de usuario. SE OFRECE contrato inicial de 3 meses, con posibilidad de
prórroga, a jornada completa, en horario comercial aproximado de 9:30 a 13:30, de
16:30 a 20:00, de lunes a viernes y los sábados de 10:00 a 13:30. 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 6319 (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 DEPENDIENTES A TIEMPO
PARCIAL
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022019006355
04/07/2019
Oficina: HUESCA

Se ofrecen dos puestos. --- TAREAS: atención al cliente, venta productos, cobro y
gestión de las existencias. --- REQUISITOS: experiencia mínima de seis meses en
atención al público en comercio. Carné de manipulador de alimentos. --CONDICIONES: contrato temporal. Jornada parcial de 20 horas semanales. Horario
de mañanas o tardes. 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 6355 (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.

MOZOS DE ALMACÉN
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022019006419
05/07/2019
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir dos puestos de trabajo. --- TAREAS: carga y descarga de
mercancías. --- CONDICIONES: contrato temporal. Jornada completa. Horario
mañanas de 04:00 a 12:00 horas. Salario según convenio. Incorporación inmediata.
--- REQUISITOS: se valorará experiencia y/o carné de carretillero.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 6419 (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 PUBLICITARIO RADIO Y
TV.
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006523
10/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

Dependiendo de Dirección Comercial se ofrecen puestos de COMERCIAL DE
PUBLICIDAD PARA EMPRESA DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL. JORNADA
COMPLETA ( en Zaragoza y en Teruel), su misión principal será la venta de
espacios publicitarios de radio y televisión. Se responsabilizará de la gestión
comercial de la zona asignada, visitas a clientesy funciones de captación, gestión y
fidelización de cuentas. Se encargará de asesorar y proponer opciones al cliente,
relalizar ofertas, negociar las condiciones del servicio, cierre de operaciones,
seguimiento postventa... Nivel formativo: Bachillerato, FP grado superior.
OFICINA EMPLEO INAEM CENTRO, C/ Doctor Cerrada nº 3-5. 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 976216157 de 9 a 14
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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

RESPONSABLE DE ALMACÉN
(INDUSTRIA DEL METAL)
Cadrete (ZARAGOZA)
Oferta: 022019004363
15/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

PUESTO EN MUEL. PREPARACIÓN DE PEDIDOS, MANEJO DE PUENTE GRÚA
Y DE CARRETILLA, CONTROL DE STOCK, PREPARACIÓN DE RUTAS, CARGA
Y DESCARGA, ETC. SE REQUIERE 3 AÑOS DE EXPERIENCIA Y DISPONER DE
COCHE NIVEL DE ESTUDIOS: MÍNIMO EGB /ESO 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 agosto salvo que se cubra antes.

DEPENDIENTES DE RECAMBIOS Y
ACCESORIOS DE AUTOMÓVIL.
Teruel (TERUEL)
Oferta: 022019006167
16/07/2019
Oficina: TERUEL

SE NECESITA DEPENDIENTE/A DE RECAMBIOS EN TERUEL. EXPERIENCIA
MÍNIMA DE 6 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.

DEPENDIENTES PANADERÍA CAFETERÍA (BARRIO SANTA ISABEL)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006673
16/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

DEPENDIENTE/A PARA PANADERÍA CON PEQUEÑA CAFETERÍA SITUADA EN
BARRIO DE SANTA ISABEL. REALIZARÁ FUNCIONES DE ATENCIÓN AL
CLIENTE, VENTA DE PRODUCTO, REPOSICIÓN EN TIENDA, Y SERVICIO DE
CAFETERÍA. PUESTO ESTABLE; JORNADA PARCIAL DE 20 HORAS
SEMANALES EN HORARIO DE TARDE (DE 16:00 A 21:00 HORAS) SE
REQUIERE EXPERIENCIA MÍNIMA DE 3 MESES EN PUESTO SIMILAR EN
TAREAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE EN PANADERÍA Y CAFETERÍA.
VALORABLE 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 (6673) 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 - 08 -19 salvo que se cubra antes.

DEPENDIENTE-COMERCIAL
Broto (HUESCA)
Oferta: 022019005873
17/07/2019
Oficina: SABIÑANIGO

Se necesita persona para realizar las laborales comerciales de captación de clientes
en la región de Huesca y además prestará ayuda en la fábrica de producción.Carnet
de conducir B.Empresa de Broto.Contrato temporal inicial con posibilidad de
indefinido.Incorporación en un mes aproximadamente.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 5873.Imprescindible estar inscrito en una
oficina de empleo.

DEPENDIENTES PESCADERIA
HIPERMERCADO EN CENTRO
COMERCIAL
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006632
17/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

DEPENDIENTE/A DE PESCADERÍA PARA INCORPORAR A HIPERMERCADO EN
CENTRO COMERCIAL PLAZA. REALIZARA FUNCIONES DE GESTIÓN DE LA
SECCIÓN, CONSERVACIÓN Y CADUCIDAD DE PRODUCTOS; PREPARACIÓN Y
EXPOSICIÓN DEL GÉNERO, ATENCIÓN AL CLIENTE. CONTRATO INICIAL DE 3
MESES PARA PASAR A INDEFINIDO. JORNADA PARCIAL DE 24 HORAS
SEMANALES EN HORARIO DE MAÑANA O TARDE. SE REQUIERE UNA
PERSONA CON EXPERIENCIA QUE CONOZCA Y SEPA CORTAR Y TRATAR EL
PRODUCTO.
OFICINA EMPLEO CENTRO, C/ Doctor Cerrada nº 3 Si quiere ser candidato/a y
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cumple los requisitos llame al teléfono 976 21 61 57 21 61 58 indicando el número
de oferta (6632) 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- 08 -19 salvo que se cubra antes.

MOZO DE ALMACÉN
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006741
17/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Experiencia mínima de 12 meses. Carga y descarga, control de entrada y salida de
mercancias, atención telefónica postventa y reparto de tareas al Servicio Técnico.
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 6741 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.

COMERCIAL ASESOR INMOBILIARIO
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019005504
17/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Jornada de 39 horas semanales, de lunes a sábados (alternos). Formación minima
E.S.O. Contrato indefinido. 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

DEPENDIENTE/A DE RECAMBIOS DE
VEHÍCULOS 4 X 4
Cuarte de Huerva (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006800
18/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

PERSONA POLIVALENTE: ASESORAR AL CLIENTE, VENTA DE RECAMBIOS,
ENSAMBLAJE DE PEQUEÑAS PIEZAS, EMBALAJE DE PRODUCTOS, ETC. SE
REQUIERE CARNET DE CONDUCIR Y ESTUDIOS DESDE GRADO MEDIO.
JORNADA COMPLETA CON HORARIO PARTIDO. 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 agosto salvo que se cubra antes.

TÉCNICOS COMERCIALES PARA
MERCADO EXTERIOR
Cariñena (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006801
18/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Experiencia en puesto similar .Comercial de alto nivel internacional para contactar y
vender en las sedes centrales de las grandes marcas en Europa y el resto del
mundo.Valorable conocimientos altos del sector mobiliario comercial, retail, diseño,
conocimiento de marcas Health & Beauty ...Formación requerida: Licenciatura en
Económicas, Empresariales, Ingenierías o Marketing, valorable Master. Idiomas:
nivel alto en Inglés, Francés y Español. Carné de conducir. Contrato indefinido 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
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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

DELEGADO COMERCIAL EMPRESA
SECTOR TEXTIL DE ZARAGOZA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019004891
18/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

Delegado de ventas para empresa del sector textil con sede en Zaragoza. Teniendo
a cargo varias zonas comerciales, disponibilidad para viajar en tiempo de campaña,
resto del año labores comerciales en oficina. Contrato laboral estable a 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

COMERCIAL INMOBILIARIO
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006769
18/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

-Experiencia demostrable y conocimientos sobre el mercado inmobiliario. -Permiso
de conducir B. -Manejo nivel usuario de paquete Office. -Valorable conocimiento de
idiomas. 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

DEMOSTRADORES DE PRODUCTOS.
Fraga (HUESCA)
Oferta: 022019006849
19/07/2019
Oficina: FRAGA

Empresa de Madrid con intereses en Fraga, necesita demostradores de producto.
Ofrece: jornada completa, sueldo convenio, contrato temporal. Necesario ESO o
superior.
OFICINA EMPLEO FRAGA - Ref.6849. 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.

VENDEDOR POR TELÉFONO
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006833
19/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Se precisa VENDEDOR POR TELÉFONO/TELEOPERADOR con 24 meses de
experiencia en venta al cliente. Obligatorio conocimientos de OFFICE a nivel de
usuario. Se busca a persona empática con dotes comerciales ya que se trata de
hacer llamadas a entidades públicas para ofrecer servicios tecnológicos.
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 6833 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.

COMERCIALES MERCANTILES
-PRODUCTOS FINANCIEROS Y

Se necesitan cubrir dos puestos para la venta de productos de seguro y financieros.
REQUISITOS: estudios mínimos de bachiller o FP grado superior. Se valoran
estudios en ventas o comerciales. Se valoran conocimientos informáticos. SE
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SEGUROSHuesca (HUESCA)
Oferta: 022019006872
22/07/2019
Oficina: HUESCA

OFRECE contrato mercantil, inicial de 12 meses, a jornada completa en horario de
mañanas y tardes. Incorporación prevista para septiembre.
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 6872 (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.

MOZOS DE ALMACÉN
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006860
22/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

MOZO/A DE ALMACÉN PARA EMPRESA DE FRUTAS Y VERDURAS EN
MERCAZARAGOZA. JORNADA COMPLETA, HORARIO DE 4 DE LA
MADRUGADA A 12 HORAS. CARNÉ Y VEHÍCULO PARA ACCESO AL PUESTO
DE TRABAJO. SUPLENCIA POR VACACIONES EN EL MES DE AGOSTO.
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 (6860) 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 30/07/2019 salvo que se cubra antes.

DEPENDIENTE/A.
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006857
22/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

Se precisa cubrir un puesto de DEPENDIENTE/A para establecimiento en Zaragoza.
REQUISITOS: conocimientos de ofimática, atención al público, gestión de
facturación, pedidos, presupuestos y albaranes. SE OFRECE: contrato temporal a
jornada completa de 9:30-13h. y de 16:30-20:00h.). Disponibilidad inmediata. 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 3-5. 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: DOCENCIA E INVESTIGACIÓN
PROFESOR/A DE AUTOESCUELA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003970
06/05/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

FUNCIONES: IMPARTICIÓN DE CLASES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS DE LOS
PERMISOS A Y B. REQUISITOS: CERTIFICADO DE APTITUD DE PROFESOR
DE FORMACIÓN VIAL.
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
(3970) 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 31-07-19 salvo que se cubra antes.

PROFESORES DE AUTOESCUELA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019005288
06/06/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Imprescindible estar en posesión del Certificado de Aptitud de Profesor de
Formación Vial. Jornada parcial de 35 horas semanales de mañana ó 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
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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

PROFESORES DE ROBÓTICA
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003164
28/06/2019
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 01-08-19 salvo que se
cubra antes.

PROFESORES DE ELECTRICIDAD
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003173
28/06/2019
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 01-08-19 salvo que se
cubra antes.

PROFESOR TÉCNICO DE FORMACIÓN
PROFESIONAL (HOSTELERÍA Y
TURISMO"
Sahún (HUESCA)
Oferta: 022019005786
01/07/2019
Oficina: MONZON

Profesor para varios módulos de Formación Profesional Grado Medio de Cocina y
Gastronomía ( pastelería y postres ) y un módulo de Formación Profesional Básica
de "Iniciación a la Restauración y Cocina". Requisitos imprescindibles: Titulación
académica de Técnico Superior en Dirección de Servicios de Restauración, o
Técnico Superior en Dirección de Cocina y competencia docente ( CAP o Máster del
Profesorado ). Se ofrece un contrato de interinidad, sustitución por maternidad de
septiembre 2019 a enero de 2020, a jornada parcial de 17 horas/semanales ( horas
lectivas ).
Envíe su CV a escuelahosteleria@guayente.info indicando en el asunto oferta 5786.
Abstenerse si no se reúnen requisitos.Más información sobre la oferta: Oficina
Empleo Monzón, área de ofertas y/o Escuela de Hostelería Asociación Guayente en
Sahún.

PROFESORES DE INGLÉS
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022019006447
08/07/2019
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto. REQUISITOS: magisterio, filología o traducción e
interpretación, todos por la rama de inglés o nativos con titulación universitaria. Se
valora permiso de conducir y coche. SE OFRECE contrato inicial de septiembre a
junio, a jornada parcial a convenir. Sueldo según convenio.
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 6447 (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.

EDUCADORES AMBIENTALES
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022019006646
15/07/2019
Oficina: HUESCA

Se necesitan cubrir cuatro puestos para sensibilizar sobre la recogida de residuos
en el municipio de Huesca. TAREAS: atención al ciudadano en puntos de
información, talleres escolares, visitas domiciliarias, visitas a comercios,...
REQUISITOS: carné de conducir y conocimientos de Windows y Office. Formación
y/o experiencia en medio ambiente o educación ambiental y/o como monitor de ocio
educativo y tiempo libre. SE OFRECE contrato de 2 meses, a jornada completa de
40 horas a la semana, de lunes a sábado, en horario de mañanas y tardes. Salario
bruto aproximado de 1100 euros al mes más kilometraje. La empresa ofrecerá
formación. Incorporación prevista para septiembre.
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 6646 (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

Ofertas en difusión a fecha 23/07/2019

Página 25 de 130

candidato adecuado se le informará en el plazo máximo de una semana.

PROFESOR TÉCNICO DE FORMACIÓN
PROFESIONAL EN GENERAL
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006659
15/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Para impartir varias asignaturas de módulos generales de Grado Medio y Superior
de peluquería y Estética. Requisios: Licenciado/Grado en A.D.E., Derecho, Ciencias
del Trabajo o Diplomado en Relaciones Laborales + C.A.P. o Máster del profesorado
con inglés B2. Contrato temporal con jornada parcial de 23 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 6659 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.

PROFESOR F.P. IMAGEN PERSONAL
(ESTETICA)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006687
16/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Se precisa PROFESOR F.P. FAMILIA IMAGEN PERSONAL para impartir
asignaturas relacionadas con Estética. Se requiere Esteticista con 4 años de
experiencia en posesión del Diploma de Extensión Universitaria en Formación
Pedagógica y Didáctica para Profesores Técnicos de Formación Profesional o
Master Formación Profesorado para Formación Profesional.
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 6687 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 IDIOMAS (INGLES).
Teruel (TERUEL)
Oferta: 022019006729
17/07/2019
Oficina: TERUEL

SE NECESITAN PROFESORES DE INGLES EN TERUEL. EXPERIENCIA MÍNIMA
DE 12 MESES. FORMACIÓN RELACIONADA CON EL PUESTO. 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.

PROFESORES DE INFORMÁTICA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006753
17/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Es necesario Ingeniería o Grado Universitario en Informática y CAP ó MASTER del
profesorado ó habilitaciones para impartir clases de informática. Puesto en
Zaragoza a Jornada Parcial (6 Horas/Semana por la tarde). 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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PROFESOR INGLÉS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006772
18/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

PROFESOR INGLES con 24 meses de experiencia en academia. Obligatorio nivel
C1 y titulación mínima de Licenciatura. Contrato laboral temporal de 20 horas
semanales en jornada partida.
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 6772 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 MECATRÓNICA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006770
18/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Es necesario Ingeniería o Grado Universitario y estar habilitado para impartir las
materias de sistemas hidraúlicos y neumáticos y elementos de máquinas. Jornada
Parcial (9 Horas / Semana de tarde) y Certificado de Aptitud Pedagógica o MASTER
del profesorado o habilitaciones para impartir clases en las materias
especificadas.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

PROFESORES DE INGLÉS
Ejea de los Caballeros (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006732
22/07/2019
Oficina: EJEA DE LOS CABALLEROS

IMPARTICIÓN DE CLASES EN ACADEMIA PRIVADA NO REGLADA. 10 HORAS
SEMANALES, EN HORARIO DE TARDE. SE REQUIERE TITULACIÓN
UNIVERSITARIA DE MAGISTERIO, ESPECIALIDAD INGLÉS, O TITULACIÓN
SUPERIOR, 6º CURSO EN ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS, O NIVEL B2 COMO
MÍNIMO. INICIO EN SEPTIEMBRE. ESTA OFERTA CADUCA EL DÍA 30 DE JULIO
DE 2019, SALVO QUE SE CUBRA CON ANTERIORIDAD.
CONCERTAR CITA EN EL TELÉFONO 976663133 Y ENVIAR CURRICULUM
VITAE AL CORREO ELECTRÓNICO ejea@idiomasteruel.com

Sector Profesional: EDIFICACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
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 26/07/2019 salvo que se cubra antes.

FONTANERO-CALEFACTOR , OF 1ª
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003701
29/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

FONTANERO CON CONOCIMIENTOS DE CLIMATIZACION, CALEFACCION Y
GAS, CARNET DE CONDUCIR TIPO B , IMPRESCINDIBLES 36 MESES DE
EXPERIENCIA.
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
02-08-19 salvo que se cubra antes.

ARQUITECTOS O ARQUITECTOS
TÉCNICOS
Huesca (HUESCA)

Se ofrece un puesto. --- TAREAS: control de la ejecución de obras y la organización
de los trabajos de acuerdo con el proyecto. --- CONDICIONES: contrato indefinido.
Jornada completa. Horario de lunes a viernes flexible. Salario a convenir.
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Oferta: 022019003966
06/05/2019
Oficina: HUESCA

Incorporación inmediata. --- REQUISITOS: estudios universitarios de arquitectura o
similares (diplomatura, licenciatura o grado). Permiso de conducir B. Se valorará
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 3966 (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.

OFICIALES DE FONTANERÍA
Sariñena (HUESCA)
Oferta: 022019004194
10/05/2019
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto. REQUISITOS: experiencia como oficial y permiso de
conducir. 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 4194 (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.

PINTOR
Barbastro (HUESCA)
Oferta: 022019003645
20/05/2019
Oficina: BARBASTRO

Empleo de pintor de interiores de edificios en Barbastro y comarcas cercanas. Se
dispone de vehículo de empresa. Contrato indefinido y a jornada completa. Es
necesario que el candidato tenga experiencia y conozca el oficio de pintor, o bien
que sea alguien menor de 30 años para empezar como aprendiz
Pinturas Guillén. Para solicitar el puesto envie cv a: michel@pinturasguillen.com o
llame al 630526542

ALBAÑILES Y PEONES DE
CONSTRUCCIÓN
Lalueza (HUESCA)
Oferta: 022019004567
21/05/2019
Oficina: HUESCA

Se necesitan cubrir dos puestos, uno de oficial y uno de peón. REQUISITOS:
experiencia y formación en prevención de riesgos laborales (20 horas en la
especialidad de albañilería). SE OFRECE contrato por obra, 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 4567 (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.

FONTANEROS OFICIALES
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022019004569
21/05/2019
Oficina: HUESCA

Se ofrece un puesto. --- TAREAS: instalación, reparación y mantenimiento de
sistemas, instalaciones y accesorios de fontanería y climatización. --CONDICIONES: contrato indefinido. Jornada completa. Horario mañanas y tardes.
Salario según convenio. Incorporación inmediata. --- REQUISITOS: experiencia
como oficial primera mínima de 24 meses. 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 4569 (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.

PINTORES OFICIALES
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022019005191
04/06/2019
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto. FUNCIONES: pintor de interiores y fachadas en la
provincia de Huesca. REQUISITOS: imprescindible experiencia como oficial y
permiso de conducir clase B. SE OFRECE contrato temporal a jornada completa,
horario de 8:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00, de lunes a viernes, incorporación
inmediata, salario según convenio.
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 5191 (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
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candidato adecuado se le informará en el plazo máximo de una semana.

ALBAÑILES
Zuera (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003858
25/06/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Oficiales y Peones. Con experiencia mínima de 36 meses y permiso de conducir.
Perfil polivalente para empresa de obra civil y reformas. Posibles desplazamientos
fuera de la 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 3858 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.

ENCARGADOS DE OBRA CIVIL Y
OFICIALES DE 1ª Y 2ª DE OBRA CIVIL
Almudévar (HUESCA)
Oferta: 022019006099
27/06/2019
Oficina: HUESCA

Se OFRECEN; TRES puestos de trabajo; UN Encargado de obra civil, UN Oficial de
1ª y UN oficial de 2ª de obra civil. Puestos ubicados en Almudevar. --CONDICIONES: Contrato temporal a jornada completa e incorporación inmediata.
--- REQUISITOS: Una experiencia mínima como encargado/a u oficiales de 5 años ,
carnet de conducir B y estar en posesión del curso de prevención de riesgos
laborales de 20h.
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 6099 (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.

FONTANEROS
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022019005345
28/06/2019
Oficina: CALATAYUD

CONTRATO INDEFINIDO. JORNADA COMPLETA, MAÑANAS Y TARDES, DE
8:30 A 13:00 HORAS Y DE 15:30 A 19:00 HORAS. 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 (5345) 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 01-08-19 salvo que se
cubra antes.

ELECTRICISTA DE EDIFICACIÓN
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006203
28/06/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Experiencia mínima de 24 meses, permiso de conducir y vehículo. Contrato
temporal. 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 6203 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 OF. 1ª
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019002302
01/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

ALBAÑIL OFICIAL 1ª con experiencia mínima de tres años y con carnet de conducir.
Para trabajos con pladur, yesos, escayolas y alicatados. Valorable formación en
Prevención de Riesgos Laborales de 20 horas. Jornada completa, horario partido.
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.

FONTANERO OFICIAL
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019005035
01/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE

Fontanero oficial con 3 años de experiencia y carnet de conducir para instalaciones
de obra nueva y comunidades de propietarios. Sustitución de tuberías de ACS y AF
y climatización. Experiencia en tuberías PPR, multicapa y politileno. Jornada
completa y continua. Contrato temporal previo a indefinido.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
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CASPE

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 5035 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.

ALBAÑIL OFICIAL
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019005218
01/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Para empresa sector seguros para la localización y reparación de siniestros.
Experiencia mínima de 18 meses. Con formación en Prevención de riesgos
laborales y 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 ( 5218) 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 (OFICIAL PRIMERA)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001522
04/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Experiencia mínima de 5 años y formación en Prevención de riesgos laborales.
Permiso de conducir. Con conocimientos o experiencia en instalaciones de
calefacción y gas. 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 de 9 a 14 horas indicando
el número de oferta 1522 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)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006353
04/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Experiencia mínima de 24 meses y permiso de conducir. Jornada completa.
Contrato temporal con posibilidad de continuidad. Para trabajos de reformas y
siniestros para compañías de seguros.
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 6353 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.

FONTANERO (OFICIAL)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006356
04/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Experiencia mínima de 24 meses y permiso de conducir. Jornada completa.
Contrato temporal con posibilidad de continuidad. Para trabajos de reformas y
siniestros para compañías de seguros.
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 6356 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.

PINTOR (OFICIAL)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006363
04/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Experiencia mínima de 24 meses y permiso de conducir. Jornada completa.
Contrato temporal con posibilidad de continuidad. Para trabajos de reformas y
siniestros para compañías de seguros.
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, 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.

PEONES DE LA CONSTRUCCION Y
ALBAÑILES DE PRIMERA Y SEGUNDA
Caspe (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006368
05/07/2019

Jornada completa, contrato temporal. Valorable PRL construccion
Interesados envia c.v.a administracionzgz@pandea.es
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Oficina: CASPE

TECHADORES EN ASFALTO Y/O
ALBAÑILES
Ayerbe (HUESCA)
Oferta: 022019006399
05/07/2019
Oficina: HUESCA

Se ofrece varios puestos de trabajo para trabajar en FRANCIA con salida desde
Huesca. --- TAREAS: aplicación de sistemas de impermeabilización. --CONDICIONES: contrato temporal hasta fin de obra. Jornada completa. Horario de
mañanas y tardes. La empresa viaja desde Huesca al puesto de trabajo. Salario
según valía. Incorporación inmediata. --- REQUISITOS: experiencia en aplicación
impermeabilizaciones asfáltica. Disponibilidad para desplazarse al puesto de trabajo
en Francia.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 6399 (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.

PINTOR
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006430
08/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Se precisa cubrir PINTOR con 24 meses de experiencia mínima. Contrato laboral
temporal en jornada continua
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 6430 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 INSTALACIONES
DEPORTIVAS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003845
08/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

Personal de conservación y mantenimiento básico de instalaciones deportivas, con
carné de conducir y formación profesional o certificado profesionalidad relacionado
con electricidad, fontanería, climatización o jardinería,experiencia mínima de 6
meses. Contrato temporal, lugar de trabajo en Zaragoza. La oferta se cerrará en
cuanto se vayan cubriendo las vacantes. 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

CONDUCTORES DE PALA
CARGADORA-CONDUCTORES DE
CARRETILLA ELEVADORA
Monzón (HUESCA)
Oferta: 022019006500
09/07/2019
Oficina: MONZON

Se precisa de manera INMEDIATA dos conductores que manejen la pala cargadora
y la carretilla elevadora, con experiencia en ambas. Debe disponer del carné de
carretilla, así como también, el de licencia de conducir B y vehículo propio. Se oferta
un contrato indefinido como peón especialista, jornada completa, en horario de
mañana y tarde, excepto durante los meses de julio y agosto que el horario será de
Lunes a Viernes, de 7 a 15.
Puede optar a la candidatura de esta oferta a través de la oficina electrónica del
INAEM o enviar, junto con nº DNI y ref 6500, su CV a: inaem.oemonzon@aragon.es

ALBAÑILES DISTINTAS CATEGORIAS
(OF. 1ª Y PEONES)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006463
09/07/2019

Empresa constructora dedicada principalmente a obra civil necesita cubrir varios
puestos de OF. 1ª ALBAÑIL y PEON OBRA PUBLICA. Para OF 1ª se exige tener
una experiencia mínima de 36 meses obligatoria y 12 meses para PEON En ambas
categorías se valorará la formación en Prevención de Riesgos Laborales y disponer
de carnet de conducir B. Contrato temporal con posibilidad de continuidad.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
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Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

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 6463 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 (OFICIAL PRIMERA)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006478
09/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Con permiso de conducir. Para instalaciones de frío y calor. Jornada completa.
Horario mañana 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 6478 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.

TECNICO EN PREVENCION Y CONTROL
DE PLAGAS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019005847
09/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

-Disponer de cualificación para aplicar medios y productos para el CONTROL DE
PLAGAS. -Valorable disponer del curso para la prevención y control de la legionella
y Formación relacionada con el puesto como Técnico Superior en salud ambiental.
-Permiso de conducir B y vehículo propio. -Contrato temporal (sustitución
vacaciones durante el verano) con posibilidad de continuidad, y jornada completa. Funciones de mantenimiento asignadas en diferentes residencias y centros de día,
en la ciudad de Zaragoza. 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 OPERADOR DE GRÚA
TORRE
Molinos (TERUEL)
Oferta: 022019006528
10/07/2019
Oficina: ALCAÑIZ

SE NECESITA GRUÍSTA CON EXPERIENCIA PARA EL MANEJO DE UNA GRÚA
FIJA EN OBRA (LA OBRA ESTÁ EN ALFAMBRA - TERUEL). IMPRESCINDIBLE
CARNET DE GRUÍSTA EN VIGOR Y CURSO DE PREVENCIÓN DE 20 HORAS.
OFICINA DE EMPLEO DE ALCAÑIZ (TERUEL) TELÉFONO: 978831495

CONDUCTORES DE
RETROEXCAVADORAS.
Ontiñena (HUESCA)
Oferta: 022019006515
10/07/2019
Oficina: FRAGA

Oferta para trabajar en una obra en Ontiñena. Necesario conductores de
retroexcavadora y camión. Jornada completa, sueldo convenio, contrato temporal.
Indispensable: Carnet C, CAP, PRL de 20 horas en movimiento de tierras y
experiencia de cinco años manejando retroexcavadoras.
OFICINA EMPLEO FRAGA - Ref.6515. 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.

FONTANEROS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019004829
10/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Varios puestos de fontanero con experiencia mínima de 12 meses en la ocupación.
Imprescindible tener la formación de prevención de riesgos laborales en fontanería
de 20 horas. Contrato temporal por obra a jornada completa. Centro de trabajo en
Zaragoza capital.
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
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oferta 4829 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.

OFICIAL 1ª PARA TRABAJOS
VERTICALES
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006309
10/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Con experiencia mínima de 12 meses en la ocupación y formación en prevención de
riesgos laborales (20h). Carnet de conducir tipo B. El trabajo principal es la
rehabilitación de fachadas en la localidad de Zaragoza. Contrato temporal con
posibilidad de transformación en indefinido. 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 (6309) 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.

MECANICO/INSTALADOR
REFRIGERACION Y CLIMATIZACION
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006540
10/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Se precisa OFICIAL MECANICO/INSTALADOR DE REFRIGERACION Y
CLIMATIZACION con 36 meses de experiencia mínima obligatoria como instalador
o reparador. Necesario disponer de carnet de conducir B. Contrato laboral temporal
con posibilidades de 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 de 9 a 14 horas indicando
el número de oferta 6540 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 RETROEXCAVADORA
Barbastro (HUESCA)
Oferta: 022019006546
11/07/2019
Oficina: BARBASTRO

Se precisa conductor de retroexcavadora. Necesario curso prevención riesgos
laborales de movimientos de tierras (20H). Valorable experiencia. Permiso conducir
B y coche propio. Contrato laboral indefinido. Jornada completa. Horario: 8h-13h y
14'30h-17'30h Incorporación inmediata.
RIEGOS DEL SOMONTANO S.L. Interesados llamar al telf. . 667 304 617 y
preguntar por BONIFACIO.

FONTANEROS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006010
11/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Se precisan 2 FONTANEROS/INSTALADORES DE CONDUCCIONES DE
CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA con 4 años de experiencia
mínima. Valorable carnet de conducir B y formación en el sector y en prevención de
riesgos laborales. Contrato laboral temporal con posibilidades de 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 de 9 a 14 horas indicando
el número de oferta 6010 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.

OFICIAL 1ª, 2ª Y AYUDANTE ALBAÑIL
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006566
11/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Se necesita OFICIAL 1ª, 2ª y ayudante ALBAÑIL. Se requiere experiencia mínima
obligatoria de 12 meses para cada categoría. Necesario carnet de conducir B y
disponibilidad de vehículo. Contrato de obra de aproximadamente 6 meses.
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 6566 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: 022019006573

Con experiencia mínima de 12 meses, permiso de conducir y vehículo. Todas
categorías. Para trabajos de reformas. Contrato indefinido. Jornada completa en
horario de mañana y tarde.
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11/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

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 6573 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/MANTENEDOR DE
PUERTAS AUTOMATICAS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006583
11/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Tareas a desarrollar: Instalar y mantener puertas automáticas y barreras
automáticas. Se requiere experiencia o conocimientos sobre la materia.
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 6583 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.

CONDUCTORES DE CAMIÓN
HORMIGONERA Y/O TRÁILER
GÓNDOLA
Sesa (HUESCA)
Oferta: 022019003950
12/07/2019
Oficina: HUESCA

Se ofrece dos puestos. --- TAREAS: propias del puesto de trabajo. --CONDICIONES: contrato temporal. Jornada completa. Horario de mañanas y
tardes. Salario a convenir. Incorporación inmediata. --- REQUISITOS: experiencia
conducción camión o tráiler. Permiso de conducir C y/o C+E. Tarjeta de cualificación
del conductor (CAP mercancías).
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 3950 "CAMIÓN
HORMIGONERA" o 3950 "TRÁILER GÓNDOLA" (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.

PEONES DE ALBAÑILERIA
Cimballa (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006655
15/07/2019
Oficina: CALATAYUD

SE REQUIERE 24 MESES DE EXPERIENCIA. CONTRATO TEMPORAL CON
JORNADA COMPLETA DE 8 DE LA MAÑANA A 6 DE LA TARDE, CON DOS
HORAS PARA COMER. POSIBILIDAD DE PAGAR GASTOS DE TRANSPORTE.
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 (6655) 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 01-08-19 salvo que se
cubra antes. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al perfil que
busca la empresa.

ALBAÑILES DE PRIMERA
Cimballa (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006661
15/07/2019
Oficina: CALATAYUD

CONTRATO TEMPORAL. JORNADA COMPLETA, DE 8:00 A 18:00 HORAS,
PARANDO DOS HORAS PARA COMER. 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 (6661) 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 01-08-19 salvo que se
cubra antes. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al perfil que
busca la empresa.

FONTANEROS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003419
15/07/2019
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.
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PEONES DE LA CONSTRUCCIÓN
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006089
16/07/2019
Oficina: CALATAYUD

CON CONOCIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN Y OBRA CIVIL Y ESTAR
HABITUADO AL MANEJO DE MAQUINARIA. HABER REALIZADO CURSOS
RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN: 8 A 20 HORAS DE FORMACIÓN.
PERMISO DE CONDUCIR B. CONTRATO TEMPORAL. 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 (6089) 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 01-08-19 salvo que se
cubra antes.

MANTENEDORES DE RESIDENCIAL
Biescas (HUESCA)
Oferta: 022019005278
16/07/2019
Oficina: SABIÑANIGO

Se necesita persona para mantenimiento de residencial en Búbal con zonas
verdes,piscina, y apartamentos.Hay que tener conocimientos de fontanería,
electricidad,albañilería,jardinería,mantenimiento de depósitos de agua para
consumo humano.Imprescindible carnet de conducir y coche propio.Se valorará
carnet o curso de manipulación agua consumo humano,carnet o curso de
mantenimiento de piscinas.Contrato para todo el año a jornada
completa.Incorporación principios de septiembre.Alojamiento a convenir.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
5278.Imprescindible estar inscrito en una oficina de empleo.

ALBAÑILES OFICIALES
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022019006733
17/07/2019
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir dos puestos. # Funciones: trabajos de construcción y reparación
de edificios, etc. ## Requisitos: experiencia demostrable como oficial, permiso de
conducir B y curso de prevención de riesgos laborales de 20 horas. ###
Condiciones: contrato indefinido a jornada completa, horario de mañanas y tardes.
Salario según 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 6733 (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.

PEONES DE LA CONSTRUCCION
Jaca (HUESCA)
Oferta: 022019006745
17/07/2019
Oficina: JACA

Se necesita cubrir tres puestos de trabajo de peones de la construcción en Jaca. Se
requiere tener una experiencia de al menos 6 mes y prevención de riesgos laborales
de 20 horas. Se ofrece contrato de 2 a 3 meses (hasta fin de obra) 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 6745. 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.

PEONES DE LA CONSTRUCCIÓN.
Teruel (TERUEL)
Oferta: 022019005839
17/07/2019
Oficina: TERUEL

SE NECESITA PEÓN DE LA CONSTRUCCIÓN EN TERUEL. SE VALORARAN
CONOCIMIENTOS DE FONTANERÍA. 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.

FONTANERO
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001104
17/07/2019

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
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Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

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.

ALBAÑIL OF. 1ª Y PEÓN DE
ALBAÑILERIA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019004457
17/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Dos puestos: albañil oficial de primera y peón de la construcción, con 4 años de
experiencia, formación en Prevención de Riesgos Laborales y carnet de conducir B.
Para reformas 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 4457 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.

SOLADOR-ALICATADOR
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019005242
17/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Varios puestos. Solador-alicatador oficial de 1ª o 2ª con al menos 2 años de
experiencia y con formación en Prevención de Riesgos Laborales (curso de 20 h.)
Para reforma de edificio en el centro de Zaragoza. 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
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 5242 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.

OFICIAL 1ª FONTANERO
La Puebla de Alfindén (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006739
17/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Se necesita OFICIAL 1ª FONTANERIA con 24 meses de experiencia. Necesario
disponer de carnet de conducir B. Contrato temporal con posibilidad de continuidad.
Jornada completa en jornada continua de 08 a 16 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 6739 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.

OFICIAL 1ª ALBAÑIL
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006744
17/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Se precisa OFICIAL 1ª ALBAÑIL con 5 años de experiencia mínima obligatoria.
Imprescindible formación en Prevención Riesgos Laborales de 20 horas o tenencia
de la tarjeta profesional de la constrcción en vigor. Necesario disponer de carnet de
conducir B y disponibilidad de vehículo para acceder al Polígono Empresarium.
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 6744 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
Jaca (HUESCA)
Oferta: 022019004217
18/07/2019
Oficina: JACA

Se necesita cubrir dos puestos de Albañil oficial de 1ª y dos puestos de oficial de 2ª
para construcción de nuevo edificio en Jaca. Es imprescindible tener al menos
experiencia en la ocupación de 7 años y prevención de riesgos Laborales en la
construcción de al menos 20 horas. Se ofrece contrato temporal de 90 a 180 días 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 4217. 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.

PEONES CONSTRUCCIÓN

Se necesita cubrir dos puestos de peones de la construcción de edificios. Es
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Jaca (HUESCA)
Oferta: 022019004219
18/07/2019
Oficina: JACA

imprescindible tener al menos 3 años de experiencia y la Prevención de Riesgos
Laborales de 20 horas. Se ofrece contrato temporal de 90 a 180 días a jornada
completa en Jaca. 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 4219. 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.

OFICIAL INSTALADOR ELECTRICISTA
DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006799
18/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Se precisa OFICIAL INSTALADOR ELECTRICISTA EDIFICIOS Y VIVIENDAS con
experiencia 12 meses mínima. Contrato laboral temporal con posibilidad de
continuidad. Jornada completa en horario partido.
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 6799 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 TÉCNICOS DE OBRAS
PARA SARGA
Alcolea de Cinca (HUESCA)
Oferta: 022019006822
18/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Requisitos y funciones: Experiencia demostrable en construcción, bien como
capataz, encargado, oficial de 1ª, vigilancia de obras (como parte del equipo de la
dirección facultativa) o en explotación y/o mantenimiento de obras hidráulicas y/o
regadío, de al menos 2 años. Formación: Bachiller, FPII o equivalente. Carné de
conducir B Características del puesto: Puesto en Alcolea de Cinca (Huesca).
Contrato por obra y servicio 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

FONTANEROS.
Teruel (TERUEL)
Oferta: 022019006817
19/07/2019
Oficina: TERUEL

SE NECESITAN FONTANEROS OF. 1ª EN TERUEL. EXPERIENCIA MÍNIMA DE
12 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.

CARAVISTEROS (OFICIALES)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006839
19/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Total disponibilidad para movilidad geográfica ámbito nacional. Únicamente
OFICIALES. No se atenderán las candidaturas que no se ajusten a esta Categoría.
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 26 de julio a las 9,30 horas. NO
SOLICITE ESTA OFERTA A TRAVÉS DE SU CESTA DE OFICINA
ELECTRÓNICA, SERÁ RECHAZADA. Es necesario estar inscrito en su Oficina de
Empleo.

SOLADORES-ALICATADORES

Total disponibilidad para movilidad geográfica ámbito nacional. Únicamente
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(OFICIALES)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006840
19/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

OFICIALES. No se atenderán las candidaturas que no se ajusten a esta Categoría.
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 26 de julio a las 10,30 horas. NO
SOLICITE ESTA OFERTA A TRAVÉS DE SU CESTA DE OFICINA
ELECTRÓNICA, SERÁ RECHAZADA. 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.

ENCOFRADORES/FERRALLISTAS
(OFICIALES)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006841
19/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Total disponibilidad para movilidad geográfica ámbito nacional. Únicamente
OFICIALES. No se atenderán las candidaturas que no se ajusten a esta Categoría.
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 26 de julio a las 11 horas. NO
SOLICITE ESTA OFERTA A TRAVÉS DE SU CESTA DE OFICINA
ELECTRÓNICA, SERÁ RECHAZADA. 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.

INGENIEROS TÉCNICOS DE OBRA
CIVIL
Almudévar (HUESCA)
Oferta: 022019006889
22/07/2019
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto. TAREAS: apoyo en oficina técnica de obra civil y
edificación, delineación, mediciones, preparación de ofertas privadas, licitaciones
públicas y documentación técnica, solicitud y análisis de presupuestos.
REQUISITOS: experiencia, titulación, conocimientos informáticos en AutoCAD,
Presto, Microsoft Office (Word, Excel, Project), carné B y vehículo propio. SE
OFRECE contrato inicial temporal por obra a jornada completa de 9 a 14 horas y de
16 a 19 horas, de lunes a viernes, 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 (con la letra) y la referencia 6889 (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.

ALBAÑIL (OFICIAL DE PRIMERA)
Teruel (TERUEL)
Oferta: 022019006900
22/07/2019
Oficina: TERUEL

SE NECESITA ALBAÑIL (OFICIAL DE PRIMERA) PARA TERUEL. EXPERIENCIA
MÍNIMA DE 18 MESES. DEBE FIGURAR INSCRIT@ COMO DEMANDANTE DE
EMPLEO. CONDICIONES DEL PUESTO: CONTRATO TEMPORAL Y A JORNADA
COMPLETA. NECESARIO EL CURSO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES Y CARNET DE CONDUCIR.
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.

INGENIERO EN CONSTRUCCIÓN Y
OBRA CIVIL
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006866
22/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Con titulación oficial de Ingeniero o Grado Universitario relacionada para empresa
Sector Construcción Edificación y Obra civil.
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.

ENCARGADO DE OBRA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006882
22/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Experiencia mínima de 36 meses y permiso de conducir. Para obra civil y de
edificación. 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 6882 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
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empleo coincidan con la ocupación y los requisitos del perfil de este puesto.

CONDUCTORES OPERADORES DE
PALA CARGADORA
El Burgo de Ebro (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006897
22/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Se ofrecen entre 8 puestos de trabajo. Experiencia mínima de 6 meses en manejo
de pala cargadora, maquinaria pesada, maquinaria agrícola, carretilla frontal o
similar , realizando tareas de carga-descarga. Disponibilidad para trabajar a turnos
rotativos de mañana, tarde y noche. Tareas de descarga de camiones y vagones
con pala cargadora. Recepción y clasificación de mercancía, ubicación del producto
y alimentación de líneas de producción. Tareas auxiliares propias del puesto. No
hay transporte de empresa. Caracteristicas del puesto: Puesto en ZARAGOZA.
Contrato temporal 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: INDUSTRIA PESADA Y CONSTRUCCIONES METÁLICAS
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 09-08-19 salvo que se cubra antes.

SOLDADORES TIG + FRIGORISTAS
(PARA ETT)
Almudévar (HUESCA)
Oferta: 022019000875
28/01/2019
Oficina: HUESCA

Se precisa cubrir seis puestos de SOLDADORES y dos FRIGORISTAS. --REQUISITOS: formación profesional de la rama del electricidad (para el puesto de
frigorista) y/o experiencia en cualquiera de las ocupaciones. Permiso de conducir B
y disponibilidad de vehículo para desplazarse al puesto de trabajo. --CONDICIONES: contrato temporal. Jornada completa. Horario a turnos. Salario
según convenio. Incorporación inmediata.
Enviar currículum directamente a la empresa de trabajo temporal RANDSTAD:
marta.fuertes@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.

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 09-08-19 salvo que se cubra antes.

OPERADOR CNC

PUESTO EN POLÍGONO INDUSTRIAL COGULLADA. TURNOS DE MAÑANA Y/O
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Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019004022
07/05/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

TARDE DE 06.00-14.00 Y/O 14.00-22.00. REQUISITOS: EXPERIENCIA DE 12
MESES EN TORNOS, FRESADORES O CENTROS DE MECANIZADO,
FORMACIÓN DE FP GRADO MEDIO EN ADELANTE, 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
(4022) 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 09-08-19 salvo que se cubra antes.

PLEGADORES DE CHAPA CON CNC Y
MANUAL
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019004353
28/05/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 1 año de experiencia en manejo de máquinas plegadoras de chapa con CNC y
manual. Al menos ESO o EGB. Preferible con Técnico en Mecanizado. Carné de
conducir y vehículo propio. Jornada completa. Puesto en Zaragoza, Pol. 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

OPERARIOS
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022019004180
31/05/2019
Oficina: HUESCA

Se necesitan cubrir aproximadamente 20 puestos como operarios en una fábrica del
sector del metal. La empresa facilitará formación. TAREAS: manejo de herramientas
manuales. REQUISITOS: se valora experiencia. SE OFRECE contrato inicialmente
temporal con posibilidad de prórroga y conversión a indefinido, a jornada completa,
en horario de mañanas y tardes (de lunes a jueves de 7:00 a 13:00 y de 15:00 a
18:00) y los viernes (de 7:00 a 13:30). Sueldo a convenir. Incorporación inmediata.
Enviar currículum directamente a la empresa EUROSCA: rrhh@hbg-corp.com
(indique en el asunto del correo "Currículum Operarios").

OPERARIOS INDUSTRIALES Y
OPERARIOS DEL METAL
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022019005015
31/05/2019
Oficina: HUESCA

Se necesitan cubrir seis puestos. TAREAS: fabricación de piezas y estructuras, uso
de plegadora y funciones de operario básico. REQUISITOS: para los puestos de
operario básico se valora experiencia. Para uno de los puestos es imprescindible
permiso de conducir de camión clase C y CAP. SE OFRECE contrato por obra, a
jornada completa. Incorporación prevista para el mes de junio.
Enviar currículum directamente a la empresa de trabajo temporal FLEXIPLAN ETT:
cmata.flexiplan@eulen.com, indicando en el asunto "Oferta Operario". También
puede contactar en el teléfono 647422719, de 10:00 a 13:00. Pregunte por Clara. --Abstenerse si no cumple los requisitos solicitados por la empresa.

OPERARIOS DE MECANIZADO CNC OF
3ª (PARA ETT)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019005208
05/06/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Para empresa de trabajo temporal. Inscritos como desempleados. Con 3 años de
experiencia. Experiencia en el manejo de centros de mecanizado por control
numérico (CNC). Con grado superior en Programación de la Producción de
Fabricación Mecánica o equivalente. Con carné de conducir y vehículo propio.
Puesto en el Polígono P.T.R. (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
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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

CALDEREROS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019002325
07/06/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Experiencia mínima de 6 meses. Jornada completa en horario de mañana.
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 2325 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.

CARPINTEROS-MONTADORES DE
ESTRUCTURAS METÁLICAS (EN
ALTURA)
María de Huerva (ZARAGOZA)
Oferta: 022019000716
12/06/2019
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 2 de agosto salvo que se cubra antes.

OFERTA INAEM 5562
GRANALLADORES
Alfajarín (ZARAGOZA)
Oferta: 022019005562
13/06/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Para ETT.Al menos 1 año de experiencia .Vehículo propio y carnet de
conducir.Contrato de obra y servicio.Jornada Completa.Puesto en Alfajarín.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

OFERTA INAEM 5598 SOLDADORES
SEMIAUTOMATICA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019005598
13/06/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Para ETT.Soldadores de semiautomática, 1ª, 2ª 3ª Con 3 años de experiencia.
Necesario carnet de conducir y vehículo propio. Puesto en Cartuja Baja.Contrato de
obra o servicio, a turnos y 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.
NAEM 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
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disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

SOLDADORES MIG-MAG
El Burgo de Ebro (ZARAGOZA)
Oferta: 022019005635
14/06/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

PUESTO EN EL BURGO DE EBRO. JORNADA COMPLETA DE 07:00-15:00 DE
LUNES A VIERNES. REQUISITOS: 12 MESES DE EXPERIENCIA COMO
SOLDADOR/A, FORMACIÓN DE FP, 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
(5635) 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 09-08-19 salvo que se cubra antes.

TORNERO MAQUINA CONVENCIONAL,
OF 1ª, 2ª, 3ª
Cuarte de Huerva (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003256
17/06/2019
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
17/06/2019
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

CARPINTEROS - MONTADORES
METÁLICOS
Fraga (HUESCA)
Oferta: 022019005774
19/06/2019
Oficina: FRAGA

Empresa en Fraga busca carpinteros-montadores metálicos. Se requiere carnet de
conducir tipo B y algo de conocimientos en carpinteria de aluminio. Se ofrece
jornada completa y contrato temporal con posibilidad de prórroga.
OFICINA EMPLEO FRAGA - Ref 5774. 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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TORNEROS FRESADORES
Fraga (HUESCA)
Oferta: 022019005907
21/06/2019
Oficina: FRAGA

Puesto de trabajo de tornero/a fresador para empresa en Fraga, fabricación. Se
ofrece contrato indefinido y jornada completa . Se requiere carnet de conducir tipo B
y vehiculo propio para llegar al puesto.Se valorara experiencia
OFICINA EMPLEO FRAGA - Ref.5907. 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.

OFERTA INAEM 5967 SOLDADORES
SEMIAUTOMATICA
Utebo (ZARAGOZA)
Oferta: 022019005967
24/06/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Para ETT.Con grado medio en Soldadura y 4 años de experiencia en la ocupación.
Contrato de obra o servicio a jornada completa. Puesto en Utebo 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

SOLDADORES-CALDEREROS
Brea de Aragón (ZARAGOZA)
Oferta: 022019005426
28/06/2019
Oficina: CALATAYUD

LOS TRABAJOS SE REALIZAN CON SOLDADURA DE HILO. CONTRATO DE 12
MESES 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 ( 5426 ) 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 01-08-19 salvo que se
cubra antes.

SOLDADOR TIG
La Puebla de Alfindén (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006171
28/06/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

OFICIAL SOLDADOR TIG/ESTRUCTURAS METÁLICAS LIGERAS con 24 meses
de experiencia requerida. Tareas a desarrollar: Soldadura semiautomática de piezas
metálicas valorándose muy favorablemente el conocimiento en interpretación de
planos. Contrato de obra con posibilidad de continuidad. Jornada continua de 07 a
15h.
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 6171 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.

SOLDADOR
Figueruelas (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006183
28/06/2019
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

Soldador con conocimientos en distintos tipos de soldadura y Grado Medio o FP en
mantenimiento o similar. Valorable formación o experiencia en calderería.
Incorporación inmediata y movilidad geográfica. Necesario carnet de conducir.
Contrato temporal con posibilidad de indefinido. 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

PEÓN METAL / REPARTIDOR
El Burgo de Ebro (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006256
02/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

PUESTO EN EL BURGO DE EBRO. JORNADA COMPLETA DE 07:00-15:00.
FUNCIONES: LIMPIEZA Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS METÁLICAS. CARGA,
DESCARGA Y REPARTO DE MATERIAL. HABILIDADES CON HERRAMIENTAS
MANUALES (CURVADORA, TRONCEADORA, TALADRO, REMACHADORA,
EMBALADORA). REQUISITOS: CARNÉ DE CONDUCIR B, AL MENOS 12 MESES
DE EXPERIENCIA COMO PEÓN METAL Y EXPERIENCIA COMO REPARTIDOR.
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
(6256) 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 01-08-19 salvo que se cubra antes.

CARPINTEROS METÁLICOS HIERRO Y
ACERO INOXIDABLE "NO ALUMINIO"
Cuarte de Huerva (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003674
03/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

Imprescindible experiencia mínima dos años en manipulación y montaje de
carpinteria y estructuras metálicas: de hierro y acero inoxidable "no aluminio" con
carnet y coche para desplazarse al puesto de trabajo. Contrato temporal jornada
completa mañana y tarde. 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 022019003674 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 8 de agosto de 2019 salvo que se cubra antes.

SOLDADOR TIG
La Puebla de Alfindén (ZARAGOZA)
Oferta: 022019004633
04/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Imprescindible experiencia mínima de 18 meses en la realización de trabajos de
soldadura industrial de acero inoxidable y hierro. Carnet de conducir B y vehículo
propio para traslado al centro de trabajo en La Puebla de Alfindén. Valorable
Formación Profesional. Contrato temporal con posibilidad de transformación en
indefinido. 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 4633 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

OFICIAL RECTIFICADOR DE METALES
EN MAQUINA MANUAL
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019004827
08/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

Para empresa en polígono PLAZA de Zaragoza, se ofrece contrato indefinido a
jornada completa, condiciones a convenir según valía y oficialidad. Se valorará
carné B y vehículo (no hay transporte de empresa). 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

OPERARIOS DE TALLER DE
CARPINTERÍA METÁLICA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019004905

CORTE Y ENSAMBLADO DE PERFILES DE ALUMINIO PARA MONTAR
VENTANAS Y CERRAMIENTOS. SE REQUIERE 2 AÑOS DE EXPERIENCIA.
IMPRESCINDIBLE ESTUDIOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y CURSO DE
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. SE VALORARÁ LOS
CONOCIMIENTOS EN INTERPRETACIÓN DE PLANOS. SE NECESITA CARNET
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09/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

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 agosto salvo que se cubra antes.

TORNERO
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019002435
13/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Dos puestos: tornero manual y tornero control numérico, con experiencia. Para
trabajos de mecanización en general. Valorable conocimientos de fresa. Jornada
completa y continua. Contrato de obra previo a indefinido. Puesto de trabajo en
Polígono Cogullada.
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 2435 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
Aniñón (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006666
15/07/2019
Oficina: CALATAYUD

TITULO DE SOLDADOR HOMOLOGADO. CONTRATO TEMPORAL JORNADA
COMPLETA EN HORARIO DE MAÑANAS DURANTE MESES DE VERANO Y
JORNADA PARTIDA EL RESTO. 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 (6666 ) 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 01-08-19 salvo que se
cubra antes. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al perfil que
busca la empresa.

CARPINTEROS METÁLICOS.
Cedrillas (TERUEL)
Oferta: 022019006346
16/07/2019
Oficina: TERUEL

SE NECESITAN CARPINTEROS METÁLICOS EN TERUEL. EXPERIENCIA
MÍNIMA DE 3 MESES. DEBE ESTAR INSCRITO/A COMO DEMANDANTE DE
EMPLEO. CONTRATO TEMPORAL, 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.

TÉCNICO MECÁNICO PARA TALLER
Cuarte de Huerva (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003359
17/07/2019
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.

OPERADORES DE PUENTE GRÚA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006740
17/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 6 meses de experiencia en el manejo de puente grúa. No es obligatorio
disponer del certificado de puente grúa. Es necesario carné de conducir. Turnos
rotativos de Mañana-Tarde-Noche. De Lunes a Viernes y algún Sábado. 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,
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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

OPERARIO DE CORTE POR PLASMA DE
METALES Y RADIAL**UREGENTE**
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019005581
17/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

Operario de corte manual por plasma, radial y otras herramientas manuales, para
abastecimiento de muestras al personal de laboratorio de ensayos metalográficos.
Contrato temporal a 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

SOLDADORES (ALAGÓN)
Alagón (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006819
18/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

SOLDADOR/A PARA TALLER DE CALDERERÍA Y CERRAJERÍA SITUADO
ENTRE ALAGÓN Y FIGUERUELAS; REALIZARÁ FUNCIONES DE SOLDADURA
SEMIAUTOMÁTICA Y ELECTRODO EN TALLER Y TAMBIÉN MONTAJES.
PUESTO ESTABLE - JORNADA COMPLETA. SE REQUIERE EXPERIENCIA EN
SOLDADURA SEMIAUTOMÁTICA Y ELECTRODO. PERMISO DE CONDUCIR 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 (6819) 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 -08 -19 salvo que se cubra antes.

FRESADOR
La Puebla de Alfindén (ZARAGOZA)
Oferta: 022019005750
18/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Convencional o con control numérico. Experiencia mínima de 12 meses, permiso de
conducir y vehículo. Jornada completa en horario de mañanas 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 5750 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.

SOLDADORES DE ELECTRODO CON
EXP.EN
ESTRUCT.METALICAS**NECESARIO
PRL 20H EN ESTRUCT.METALICAS**
La Almunia de Doña Godina
(ZARAGOZA)
Oferta: 022019006686
19/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

e busca soldador de electrodo con alguna experiencia en estructuras metálicas.
Para empresa que realiza unas obras (presa) en la zona de La Almunia de Doña
Godina. INDISPENSABLE TENER PRL 20H EN ESTRUCTURAS METÁLICAS.
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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TUBEROS
Almunia de San Juan (HUESCA)
Oferta: 022019006887
22/07/2019
Oficina: MONZON

Empresa dedicada a la instalación de depósitos, tubería y equipos para
combustibles, gasolineras y relacionados, precisa un/a mecánico tubero instalador
para tuberías de hasta 4 pulgadas. Ocasionalmente se pernoctará fuera de casa.
Funciones: montaje y mantenimiento de equipos y grupos de bombeo, soldadura de
polietileno y acero. Se ofrece contrato de 6 meses, con otra prórroga similar, para
convertirse en indefinido. Fecha de incorporación el 1 de septiembre. Requisitos: 12
meses de experiencia como instalador mecánico en funciones similares. Grado
medio en la rama de mecánica, electricidad, soldadura o similares. Curso básico de
prevención de riesgos laborales. Permiso de conducir B y vehículo propio.
Conocimiento específicos en interpretación de planos.
A través de la oficina electrónica del INAEM, con las claves facilitadas en su oficina
de empleo, podrá gestionar su candidatura y ponerse en contacto con la empresa.

MONTADORES DE CARPINTERÍA
METÁLICA
Cadrete (ZARAGOZA)
Oferta: 022019005339
22/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

CONDUCCIÓN DE FURGONETA, SOLDADURA Y MONTAJE DE CARPINTERÍA
METÁLICA EN OBRA. SE NECESITA CONOCIMIENTOS EN USO DE RADIALES
Y SOLDADURA TIG. SE TRABAJA CON ACERO INOXIDABLE. SE REQUIERE 24
MESES DE EXPERIENCIA, CARNET DE CONDUCIR B Y CURSOS DE
PREVENCION DE RIESGOS LABORALES 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 10 de agosto salvo que se cubra antes.

SOLDADOR/A CON ELECTRODO Y
MIG-MAG
María de Huerva (ZARAGOZA)
Oferta: 022019005906
22/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

SOLDADURA CON ELECTRODO Y CON SEMIAUTOMÁTICA. SE REQUIERE 2
AÑOS DE EXPERIENCIA. SE OFRECE JORNADA CONTÍNUA DE 6.45 A 15
HORAS. 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 agosto salvo que se cubra antes.

OPERARIOS DE FABRICACIÓN DE
PREMARCOS Y VENTANAS DE
ALUMINIO
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006879
22/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con experiencia en la ocupación. Con carné de conducir. No existe transporte de
empresa. Puesto en Polígono industrial Malpica 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: INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
CARNICERO/A PARA MERCADO
Zaragoza (ZARAGOZA)

JORNADA COMPLETA, MAÑANA Y TARDE. REQUISITOS: AL MENOS 12
MESES DE EXPERIENCIA COMO CARNICERO/A.
OFICINA EMPLEO CENTRO (C/ Doctor Cerrada nº 3). Si quiere ser candidato/a y
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Oferta: 022019001213
08/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157 indicando el número de oferta
(1213) 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 02-08-19 salvo que se cubra antes.

CARNICEROS PARA LA VENTA EN
COMERCIO
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019002332
14/03/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

Imprescindible estar desempleado, inscrito como demandante de empleo en el
Servicio Público de Enpleo. 2 AÑOS DE EXPERIENCIA. Puesto en Zaragoza
50002. Contrato temporal de interinidad. Jornada completa de lunes a sábado en
horario de mañanas y tardes. 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 ZARAGOZA - CENTRO, 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 976216157 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta (2332) 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

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
09-08-19 salvo que se cubra antes.

PANADEROS
Almuniente (HUESCA)
Oferta: 022019005244
05/06/2019
Oficina: HUESCA

Se necesitan cubrir dos puestos. # Funciones: elaboración manual de pan. ##
Requisitos: oficial de primera con experiencia, formación en higiene alimentaria,
carné B y vehículo para desplazarse al centro de trabajo. ### Condiciones: contrato
indefinido a 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 5244 (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.

OFERTA INAEM 6139 JEFE
PRODUCCIÓN DE INDUSTRIA
ALIMENTARIA
Cuarte de Huerva (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006139
27/06/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Experiencia de al menos 3 años en producción de jamón o similar. Tareas de
producción supervisando y siendo responsable de un equipo de producción entre 3
y 6 personas. Planificación, organización y realización de las tareas asignadas.
Asegurar la correcta identificación y trazabilidad del producto. Gestión proactiva de
incidencias. Propuestas para optimización de recursos. Cumplimiento de normativa
en seguridad, salud e higiene. Conocimientos informáticos: ofimática. No existe
transporte de empresa Características del puesto: Contrato indefinido a jornada
completa. Puesto en Cuarte de Huerva (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
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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

ENVASADORES DE FRUTA
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022019000529
28/06/2019
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 01-08-19 salvo que se
cubra antes.

PEÓN DE INDUSTRIA ALIMENTARIA
CON CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD
Pina de Ebro (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006451
08/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

PUESTO EN PINA DE EBRO. JORNADA COMPLETA DE LUNES A VIERNES EN
TURNOS DE TRABAJO DE MAÑANA, TARDE Y NOCHE. FUNCIONES: TRABAJO
EN CADENA, ENVASADO DE PRODUCTOS DE PASTELERÍA, AMASADO DE
PRODUCTOS. <b>REQUISITOS</b>: 6 MESES DE EXPERIENCIA EN PUESTO
SIMILAR, CARNÉ B, VEHÍCULO PARA DESPLAZARSE AL PUESTO DE
TRABAJO Y CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD DE AL MENOS 33%.
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
(6451) 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 01-08-19 salvo que se cubra antes.

OPERARIO PROCESOS INDUSTRIA
ALIMENTARIA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006543
10/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

Puesto en PLAZA. Tareas polivalentes dentro de los diferentes procesos del área
productiva: manipulación de producto en líneas de producción, apoyo en tareas de
almacén, etc. Se trabaja a baja temperatura con equipo de protección. Se ofrece
formación a cargo de la empresa, tutorización en puesto de trabajo y contrato
temporal con posibilidad de conversión en indefinido según disponibilidad y valía.
Jornada completa en turno fijo de mañana (06:30-14:30) o turno fijo de tarde
(14:00-22:00). Incorporación en agosto. Requisitos: Formación mínima de E.S.O. y
valorable experiencia en lineas de producción.
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
(6543) 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 02-08-19 salvo que se cubra antes.

CARNICEROS
Boltaña (HUESCA)
Oferta: 022019002495
17/07/2019
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.

OPERARIO /A CALIBRADO TRIPA
NATURAL (CID)
Barbastro (HUESCA)
Oferta: 022019006788
18/07/2019
Oficina: BARBASTRO

Se precisa un Operario calibración de tripa natural para una empresa ubicada en
Barbastro. Se necesita que tenga experiencia en el puesto. Contrato laboral
indefinido. Jornada completa. Horario de mañanas y tardes.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Barbastro:
inaem.oebarbastro@aragon.es, indicando en el asunto su número de DNI y la
referencia 6788. 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

ENVASADORES DE FRUTA
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003330
19/07/2019

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
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Oficina: CALATAYUD

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 01-08-19 salvo que se
cubra antes.

RESPONSABLES DE PRODUCCIÓN EN
INDUSTRIA ALIMENTARIA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006838
19/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con al menos 2 años de experiencia como responsable/encargado de producción.
Valorable en industria alimentaria. Con carné de conducir. No hay transporte de
Empresa. Su misión será la supervisión, planificación, coordinación y control de toda
el área de producción, para un correcto y fluido funcionamiento de la cadena
productiva, encargándose de solucionar eventuales problemas que surjan durante el
proceso de producción Preferible con conocimientos en el sector cárnicos y de
puestos de producción. Valorable estudios sobre logística, Gestión de Stocks,
atención al cliente... 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

RESPONSABLE DE CALIDAD EN
INDUSTRIA ALIMENTARIA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006856
19/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con al menos 1 año de experiencia en calidad, preferible en la industria
agroalimentaria. Valorable experiencia en el sector cárnico. Con titulación en grado
en Ciencia y Tecnología de los alimentos/bromatología ó grado en Veterinaria ó
Grado en Ingeniería Técnica Agrícola o FPII en Industrias Alimentarias. Con carné
de Conducir y preferible con coche propio. No hay transporte de empresa. Puesta
en Zaragoza (CP 50014) a Jornada Completa. Funciones del puesto: Toma de
muestras y envío de las mismas, gestión de laboratorio, control de procesos de
calidad en la fabricación, apoyo a la atención de audiotres e inspecciones de calidad
en Industria, medición, control y gestión de temperatura de las cámaras frigoríficas y
transporte, reporte a director operativo, implantación y seguimiento de sistema
APPCC, gestión de reclamaciones y/o documentación de clientes, realización de
estudios de vida útil, apoyo a la producción.. 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 DE FABRICACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS
OFICIAL MANTENIMIENTO PLCS
Gelsa (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003580
25/04/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

PUESTO EN GELSA. JORNADA COMPLETA DE 08:30 A 18:00. FUNCIONES:
MANTENER ACTUALIZADO EL PLANO DE LA RED Y LA TABLA DE
DIRECCIONES IP Y CONFIGURACIÓN DE SWITCHES DE EQUIPOS NUEVOS.
<b>REQUISITOS</b>: FP II O GRADO SUPERIOR, EXPERIENCIA DE 12 MESES
EN PUESTO SIMILAR, CARNÉ DE CONDUCIR Y VEHÍCULO PARA
DESPLAZARSE AL PUESTO DE TRABAJO.
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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
(3580) 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 31-07-19 salvo que se cubra antes.

TÉCNICOS EN ELECTRICIDAD
Tarazona (ZARAGOZA)
Oferta: 022019004705
28/05/2019
Oficina: TARAZONA

TÉCNICOS EN ELECTRICIDAD con 12 meses de experiencia, conocimientos de
lectura e interpretación de esquemas, autómatas ..., y con experiencia en montaje,
fabricación e instalación de cuadros eléctricos. Buscamos oficiales de 3ª, 2ª y 1ª.
<b>Se ofrece contrato temporal o indefinido a jornada completa</b>
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 29/07/2019, salvo que se cubra antes.

INGENIEROS O INGENIEROS TÉCNICOS
ELÉCTRICOS
Tarazona (ZARAGOZA)
Oferta: 022019005645
17/06/2019
Oficina: TARAZONA

SE REQUIERE: Titulación en ingeniería o ingeniería técnica eléctrica, carnet de
conducir y vehículo propio. FUNCIONES: Diseño y montaje de cuadros eléctricos de
distinta índole, labores de supervisión, elaboración de informes, trato con clientes y
proveedores... SE OFRECE: Contrato de 6 meses de duración prorrogable. 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 29/07/2019, salvo que se cubra antes.

OFERTA INAEM 5703 INGENIEROS
INDUSTRIALES
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019005703
18/06/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Ingenieros industriales con especialidad en electricidad o electrónica.Necesario
inglés medio-alto y nivel alto de autocad y Office Contrato indefinido a 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

OFERTA INAEM 5958
PROGRAMADORES ROBOT DE
SOLDADURA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019005958
24/06/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Para ETT.Con grado medio en Soldadura y 4 años de experiencia en la ocupación,
deber saber programar con robot de soldadura marca Fanuc.Contrato de obra o
servicio a jornada completa. Puesto en Zaragoza. 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
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 MANTENIMIENTO
ELECTRÓNICO EQUIPAMIENTO
BIOMÉDICO - INGENIEROS
ELECTRÓNICOS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019005096
01/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

EMPRESA DEDICADA A LA COMERCIALIZACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS
PRECISA INCORPORAR TÉCNICO/A EN ELECTRÓNICA PARA REALIZAR
MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO BIOMÉDICOS. REALIZARÁ FUNCIONES
DE MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE ELECTROMEDICINA. SE
REQUIERE FORMACIÓN EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA. INGLÉS NIVEL ALTO
(FLUIDO HABLADO); CARNÉ DE CONDUCIR B - VEHÍCULO PROPIO. PUESTO
ESTABLE, JORNADA COMPLETA. SE OFRECE FORMACIÓN EN EL SECTOR.
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 (5096) 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 31 - 07 -19 salvo que se cubra antes.

INGENIERO INDUSTRIAL
(MECÁNICO-ELÉCTRICO)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006490
09/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Titulación de Ingeniería Superior Rama Electricidad o Mecánica. 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 6490 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.

INGENIERO MECÁNICO INDUSTRIAL
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006544
10/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Titulación de Ingeniería Técnica, Superior o Grado, especialidad Mecánica
Industrial. Permiso de conducir y vehículo propio. Uso de programas AUTOCAD y
SOLIDWORKS. Conocimiento de inglés técnico. Contrato indefinido, 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.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.

INGENIERO O ING.TÉCNICO
ELÉCTRICO
Tarazona (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006488
11/07/2019
Oficina: TARAZONA

SE REQUIERE: 6 meses de experiencia, Titulación Universitaria Ingeniería o Ing.
Técnica rama electricidad, carnet de conducir y vehículo propio FUNCIONES: las
propias del ingeniero a desempeñar en una empresa de electricidad (que se dedica
a realizar instalaciones eléctricas en domicilios, naves industriales, granjas, parques,
vías públicas, complejos deportivos, monumentos,...) SE OFRECE: CONTRATO DE
6 MESES DE DURACIÓN 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 29/07/2019, salvo que se cubra antes.

TECNICO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN
PARQUES SOLARES FOTOVOLTAICOS
Chiprana (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006681
15/07/2019
Oficina: CASPE

Para la localidad de CHIPRANA, se precisan tecnicos con grado medio o superior.
Titulacion en electricidad o electronica (energias renovables/servicios y
mantenimientos a la produccion y carnet de conducir. Si quiere ser candidato y
cumple los requisitos envie curriculum vitae a alberto.gonzalez.m@ingeteam.com Es
necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 31-08-2019
salvo que se cubra antes.
INAEM CASPE (Comarca de Caaspe-Bajo Aragón)

INGENIEROS INDUSTRIALES.
Teruel (TERUEL)
Oferta: 022019005279
16/07/2019
Oficina: TERUEL

SE NECESITAN INGENIEROS INDUSTRIALES O DE TELECOMUNICACIÓNES
EN TERUEL. 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
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FUERA DE PLAZO.

OFICIAL DE TALLER DE MECANIZADO
POR ROBOT Y CNC
La Muela (ZARAGOZA)
Oferta: 022019005722
18/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

FUNCIONES: Trabajos de mecanizado de piezas (no metal, composite) en robot (5
ejes) y corte en CNC. Dibujo técnico para pasar a programación y postprocesado. El
plazo es el de caducidad de la difusión de la oferta, NO DE LA OFERTA EN SÍ, el
proceso de selección comienza ya y se cerrará en cuanto haya candidato adecuado.
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

OFERTA PROGRAMADORES CAD/CAM,
LÁSER CO2, CNC
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019005671
22/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Programación de láser CO2, punzonadora, plegadora TRUMPF con TRUTOPS
BOOST. Interpretación de planos, cálculo de horas de corte programadas.
Aprovechamiento chapa. Manejo de AUTOCAD y programación CAD/CAM. No hay
transporte de empresa.Puesto en Zaragoza, contrato indefinido a jornada completa.
Dos turnos de trabajo 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 DE LA MADERA Y CORCHO
TAPICEROS DE MUEBLES
Cadrete (ZARAGOZA)
Oferta: 022019004645
23/05/2019
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

TAPICEROS Y PERSONAL PARA ENFUNDAR ALMOHADONES, CON
EXPERIENCIA. NECESARIO CARNÉ DE CONDUCIR Y VEHÍCULO PARA
DESPLAZAMIENTO A EMPRESA. CONTRATO TEMPORAL (POSIBILIDAD
CONTINUIDAD), JORNADA COMPLETA MAÑANAS. 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 01-08-19 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.

MONTADOR DE ESTRUCTURAS DE
MADERA
María de Huerva (ZARAGOZA)

Puesto en María de Huerva. Con experiencia y formación en Prevención de riesgos
laborales (20 horas). Permiso de conducir y vehículo. Contrato de 15 días. Jornada
completa. Para montaje de suelos y pérgolas de madera.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
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Oferta: 022019004515
25/06/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

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 4515 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.

PEONES CARPINTEROS
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022019000595
28/06/2019
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 01-08-19 salvo que se
cubra antes.

CARPINTEROS OFICIALES
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022019000597
28/06/2019
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 01-08-19 salvo que se
cubra antes.

MONTADORES DE MUEBLES
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003034
28/06/2019
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 01-08-19 salvo que se
cubra antes.

REPARTIDOR / INSTALADOR DE
ELECTRODOMÉSTICOS.
Monzón (HUESCA)
Oferta: 022019006448
08/07/2019
Oficina: MONZON

Reparto con furgoneta e instalación en domicilio de electrodomésticos. Se busca
una persona con capacidad física adecuada al puesto. Se valorará tener
conocimientos básicos de carpintería y electricidad. Se ofrece contrato indefinido a
jornada completa con horario partido.
Enviar C.V. a ofempleo.monzon@aragon.es poniendo en el asunto el DNI y oferta
6448.

PEONES DE LA INDUSTRIA DE LA
MADERA Y CORCHO (CID)
Valle de Hecho (HUESCA)
Oferta: 022019006090
19/07/2019
Oficina: JACA

Tareas: Cargar y descargar vehículos, apilado de madera, transportar bienes,
materiales, equipos, u otros objetos a la zona de trabajo y retirar las piezas
acabadas. Se ofrece: contrato indefinido 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 6090. 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 y contactar con la Oficina de Empleo.

Sector Profesional: INDUSTRIAS GRÁFICAS
OFERTA INAEM 4843 JEFE DE TALLER
Y/O DE TURNO
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019004843
28/05/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con al menos 24 meses de experiencia en el puesto. Funciones: dirigir equipos,
gestionar la actividad diaria de personal, velar por el cumplimiento de las normas
PRL. Carné de conducir y vehículo propio. Nivel formativo requerido Grado medio /
grado superior . Contrato temporal 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.
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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

CORRECTORES DE TEXTOS
ANGOLEÑOS (PORTUGUES)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019005197
04/06/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con titulación universitaria. Capacidad para redactar y corregir textos conforme a
una guía de estilo e instrucciones concretos: Español o inglés fluido, hablado y
escrito. Conocimiento y manejo de Word y Power Point. Para proyecto educativo de
escolarización infantil para niños de 8 a 12 años en Angola. Sus funciones serán
revisión de materiales redactados en portugués de Portugal y adaptarlos a
contenidos de la variante angoleña. 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

OPERADORES DE MAQUINA
IMPRESORA OFFSET
Jaca (HUESCA)
Oferta: 022019003617
14/06/2019
Oficina: JACA

Se requiere: Al menos 12 meses de experiencia en el puesto. Se ofrece: Contrato
indefinido a jornada completa, salario s/c con posibilidad de negociar en función de
la experiencia aportada.
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 3617. 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.

OPERADORES DE LÍNEA
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022019005952
28/06/2019
Oficina: CALATAYUD

PARA CONDUCIR LA LÍNEA DE FABRICACIÓN, Y PARTICIPAR EN LAS
ACTIVIDADES BÁSICAS DE MANTENIMIENTO Y CAMBIOS DE FORMATO EN
LÍNEA. ASEGURAR LA CALIDAD DEL PRODUCTO MEDIANTE EL CONTROL
DEL PROCESO PRODUCTIVO, Y LA INSPECCIÓN REGULAR DEL PRODUCTO
ON-LINE. IMPRESCINDIBLE FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO
SUPERIOR EN LAS RAMAS INDUSTRIALES. 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 ( 5952 ) 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 01-08-19 salvo que se
cubra antes.

GRAFISTA/MAQUETISTA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006781
18/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

Se precisan dos años de experiencia, ser desempleado y disponer de carnet de
conducir. Contrato indefinido a jornada completa en horario partido. 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.
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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 PARA INDUSTRIA GRÁFICA
Sariñena (HUESCA)
Oferta: 022019005404
22/07/2019
Oficina: HUESCA

Se ofrece un puesto. --- TAREAS: ayudante en tareas de rotulación, serigrafía,
impresión, aplicación de vinilos y manejo de maquinaria de impresión. --CONDICIONES: contrato temporal con posibilidad conversión indefinido. Jornada
completa. Horario mañanas y tardes. Salario según convenio. Incorporación
inmediata. --- REQUISITOS: estudios mínimo de EGB/ESO. Manejo de aplicaciones
informáticas preferible diseño (PHOTOSHOP, etc.).
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 5404 (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.

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, MANEJO DE CARRETILLA ELEVADORA, CARGA/DESCARGA DE
CAMIONES Y CONDUCCIÓN DE CAMIÓN PARA REPARTO.
<b>REQUISITOS</b>: AL MENOS 6 MESES DE EXPERIENCIA EN ALMACÉN,
CARNÉ DE CARRETILLERO/A 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 02-08-19 salvo que se cubra antes.

PEONES DE TALLER
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022019000792
01/07/2019
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto. FUNCIONES: labores de fabricación de tratamientos
personalizados de podología. REQUISITOS: formación mínima Bachiller o FP.
Carné de conducir y vehículo. Informática nivel usuario. CONDICIONES: contrato
indefinido. Jornada completa en horario de mañanas y tardes. Salario bruto anual
aproximado de 14.600 euros. 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 792 (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.

PEONES DE LA INDUSTRIA
Gurrea de Gállego (HUESCA)
Oferta: 022019006791
18/07/2019
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto. # Funciones: control de albaranes, descarga y pesaje
de materias primas, envasado y etiquetado de piensos, mantenimiento y limpieza,
manejo de molino y granuladora. ## Requisitos: carné B y disponibilidad de vehículo
para desplazarse al centro de trabajo en Gurrea de Gállego, km 328 de la Autovía A
23. Formación mínima en E.G.B. o E.S.O. Se valora residencia en el entorno de la
empresa. ### Condiciones: contrato temporal de 6 meses por acumulación de
tareas a jornada completa, turnos rotatorios de mañana, tarde y noche.
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 6791(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.
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Sector Profesional: INDUSTRIAS QUÍMICAS
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 02-08-19 salvo que se cubra antes.

OFERTA INAEM 5697 INGENIERO
INDUSTRIAL/ QUÍMICO
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019005697
17/06/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Ingeniero industrial o químico para la elaboración y preparación de ofertas,
documentación técnica, hojas de especificaciones, supervisión de trabajos
específicos y de puesta en marcha de las instalaciones.Necesario nivel medio-alto
de inglés y nivel alto de office. Contrato indefinido a 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

Sector Profesional: INDUSTRIAS TEXTILES
MODISTA DE TRAJES DE CEREMONIA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006668
15/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Con 3 años de experiencia como modista de trajes de ceremonia, madrina y novia.
Contrato temporal, 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 6668 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.

PEÓN TEXTIL
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006570

Con experiencia. Permiso de conducir y vehículo. Menor de 30 años por modalidad
de contratación. Recepción piezas de tejidos y su extensión para el corte. Manejo y
programación de esa máquina de corte. Jornada completa. Horario de 7 a 15 horas.
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16/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

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 6570 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.

MODISTO/A.
Teruel (TERUEL)
Oferta: 022019006773
18/07/2019
Oficina: TERUEL

SE NECESITA MODISTO/A EN TERUEL. EXPERIENCIA MÍNIMA DE 12 MESES.
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.

Sector Profesional: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
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.

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 - 08 -19 salvo que se cubra antes.

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

Ofertas en difusión a fecha 23/07/2019

Página 58 de 130

(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 02-08-19 salvo que se cubra antes.

MECÁNICO/A DE COMPRESORES DE
AIRE
La Puebla de Alfindén (ZARAGOZA)
Oferta: 022019004317
14/05/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

PUESTO EN LA PUEBLA DE ALFINDÉN. FUNCIONES: REPARACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE COMPRESORES DE AIRE COMPRIMIDO. REQUISITOS:
12 MESES DE EXPERIENCIA COMO MECÁNICO, FP DE GRADO SUPERIOR,
CARNÉ DE CONDUCIR B Y VEHÍCULO PARA DESPLAZAMIENTO AL PUESTO
DE TRABAJO. DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR CON VEHÍCULO DE EMPRESA.
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
(4317) 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 26-07-19 salvo que se cubra antes.

TÉCNICO REPARACIÓN IMPRESORAS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019004400
16/05/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

JORNADA COMPLETA DE 08.00-14-00 Y 16.00-18.00. FUNCIONES:
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS LEXMARK. REQUISITOS:
24 MESES DE EXPERIENCIA REPARANDO IMPRESORAS O COMPONENTES
ELECTRÓNICOS, CARNÉ DE CONDUCIR B, VEHÍCULO PROPIO Y NIVEL
MEDIO DE INGLÉS.
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
(4400) 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 02-08-19 salvo que se cubra antes.

MECÁNICO INDUSTRIAL
Barbastro (HUESCA)
Oferta: 022019004768
27/05/2019
Oficina: BARBASTRO

Empleo de mecánico de mantenimiento de maquinaria industrial. Es necesario tener
algo de experiencia. Empleo a jornada completa en Barbastro. Horario de mañanas
y tardes. Posibilidad de larga duración.
Talleres mecánicos Mozas. Para solicitar el puesto envie cv a:
mozas@talleresmecanicosmozas.com. También puede llamar al 974311594

MECÁNICOS CON CONOCIMIENTOS DE
SOLDADURA
Sesa (HUESCA)
Oferta: 022019004837
28/05/2019
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 4837 (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.

MECÁNICOS DE MAQUINARIA
AGRÍCOLA
El Burgo de Ebro (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011856
30/05/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

MECÁNICO/A DE MAQUINARIA AGRÍCOLA, CON EXPERIENCIA MÍNIMA DE
SEIS MESES (MECÁNICA, HIDRÁULICA, TRANSMISIONES, ELECTRICIDAD)
VALORABLE CON TITULACIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN
ELECTROMECÁNICA DE MAQUINARIA O AUTOMOCIÓN. PERMISO DE
CONDUCIR Y VEHÍCULO PROPIO PARA TRASLADO AL PUESTO DE TRABAJO
(EL BURGO DE EBRO)
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 (11856) 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 26/07/2019 salvo que se cubra antes.

OPERARIOS DE MANTENIMIENTO

Experiencia 2 años. FP grado Medio. Conocimientos de informática a nivel usuario.
Carné de conducir B + C + CAP. Vehículo propio. Jornada completa. Puesto en
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PARA MOTORLAND
Alcañiz (TERUEL)
Oferta: 022019004040
30/05/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Alcañiz. 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 MONTADORES
MAQUINARIA AGRÍCOLA LIGERA
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022019005241
05/06/2019
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto. # Funciones: mecánica sencilla, montaje aperos
agrícolas, trabajos de almacén. ## Requisitos: carné B, se valorará experiencia en el
sector. ### Condiciones: contrato indefinido a jornada completa, horario de
mañanas y tardes, de lunes a viernes, 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 5241(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.

TÉCNICOS REPARACIÓN DE
BICICLETAS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019005658
17/06/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

Funciones: mantenimiento, reparación, montaje y venta de bicicletas. Caracteristicas
del puesto: 2 puestos en Zaragoza 50019. Inicialmente contrato temporal con
posibilidad de consolidar contratación estable.Un puesto a tiempo parcial y otro a
tiempo completo. Incorporación 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.
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
(5658) 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 02-08-19 salvo que se cubra antes.

MÉCANICOS/ELCTROMECÁNICOS
AUTOMOCIÓN
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019005682
17/06/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

Requisitos: 3 años de experiencia. Grado medio/superior automoción o relacionado.
Carné de conducir B. Funciones: Mecánica general y conocimientos de electricidad
y electromecánica. Caracteristicas del puesto: puesto en Zaragoza 50009.
Inicialmente contrato temporal con posibilidad de consolidar contratación estable.
Jornada completa de 09:00 a 13:00 y de 16:00 a 20:00. Incorporación 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.
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
(5682) 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 09-08-19 salvo que se cubra antes.

AYUDANTES DE ELECTRICISTAS.
Fraga (HUESCA)
Oferta: 022019004320
21/06/2019

Empresa de Fraga necesita ayudantes electricistas, con edad de 18-20 años. Se
ofrece jornada completa, sueldo convenio, contrato temporal. Se necesita carnet de
conducir.
OFICINA EMPLEO FRAGA - Ref.4320. Si quiere ser candidato/a y cumple los
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Oficina: FRAGA

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.

MECÁNICO DE ASCENSORES
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019004401
24/06/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Mecánico de ascensores con 24 meses de experiencia y carnet de conducir B. Para
mantenimiento y reparación de aparatos elevadores en viviendas. Jornada completa
de 8 a 16 h.
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 4401 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.

TÉCNICOS DE MANTENIMIENTO DE
EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS
Escucha (TERUEL)
Oferta: 012019030799
25/06/2019
Oficina: DIR.PROV.AUTONOMICA DE
MALAGA

FULL JOB DESCRIPTION/ DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL PUESTO:
MECHANICAL & ELECTRICAL MAINTENANCE 3 YEAR INDUSTRIAL
ELECTRICAL & MECHANICAL EXPERIENCE REQUIRED. TASKS: SUPPORT,
TROUBLESHOOT, IMPROVE, AND MAINTAIN HIGH-SPEED PRODUCTION.
PROPOSE AND IMPLEMENT REMEDIES. ABILITY TO READ AND INTERPRET
ELECTRICAL SCHEMATICS CORRECTIVE AND PREVENTIVE MAINTENANCE
PERFORMED THROUGHOUT THE COURSE OF THE DAY. PRIORITIZE AND
SELF-SCHEDULE MAINTENANCE WORK AROUND PRODUCTION ACTIVITIES
TO ACHIEVE BOTH PRODUCTION AND MAINTENANCE KPI'S. DRIVE PLANT
GOALS & OBJECTIVES THROUGH INDIVIDUALLY LED PROJECTS AND
CONTINUOUS IMPROVEMENT ACTIVITIES. 24 HOUR SHIFT SCHEDULES FOR
7 DAYS A WEEK ABILITY TO PERFORM MECHANICAL WORK, FOR INSTANCE:
VALVE REPLACEMENT, CONVEYOR BEARING AND CHAIN REPLACEMENT,
MOTOR/GEARBOX REPLACEMENT, LUBE ROUTES, WORKING CONDITIONS SALARY BETWEEN 21.000 AND 31.000 EUROS PER YEAR - 24 HOURS SHIFT
SCHEDULES 7 DAYS A WEEK - PERMANENT CONTRACT - CANDIDATES HAVE
TO SEND THEIR CV TO RRHH@GENEPOL.COM
951040000 - Oficina: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA

ELECTROMECÁNICO EN PRÁCTICAS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003437
25/06/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Electromecánico en prácticas para reparación de pequeño electrodoméstico y
equipos industriales, con formación superior, Formación Profesional o Certificado de
Profesionalidad (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.

AYUDANTE MANTENIMIENTO
INSTALACIONES DE AIRE
ACONDICIONADO
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019005026
25/06/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Imprescindible formación en prevención de riesgos laborales de 20 horas. Contrato
temporal. Jornada completa de 8 a 16 h.
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 (5026) 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.

OFERTA INAEM 6038 MONTADORES
CALDEREROS
Pedrola (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006038
25/06/2019

Requisitos y funciones: Para operaciones de mantenimiento industrial y montadores
caldereros- soldadores. Con un mínimo de 18 meses de experiencia. Caracteristicas
del puesto: Contrato de obra y servicio a jornada completa . Puesto en Pedrola En el
caso de que le interese a usted presentar su candidatura para este proceso de
selección, deberá enviar, lo antes posible, su currículum a ANANDA GESTION ETT,
al email rrhhzaragoza@ananda.es. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA
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Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

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

MECÁNICO
Alfajarín (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001961
26/06/2019
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 durante 6
meses en Valladolid. Si que es necesaria la experiencia como mecánico de
cualquier tipo de maquinaria industrial, de construcción, automóvil, camiones o
autobuses. Con permiso de conducir. Disponibilidad para viajar. Puesto en Alfajarín.
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 1961 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 DE
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006162
27/06/2019
Oficina: CALATAYUD

NECESARIA EXPERIENCIA PREVIA DE 24 MESES Y TITULACIÓN DE TÉCNICO
SUPERIOR en Mecatrónica Industrial, TÉCNICO SUPERIOR en Sistemas
Electrotécnicos y Automatizados O TÉCNICO SUPERIOR en Automatización y
Robótica Industrial. CONTRATO TEMPORAL CON POSIBILIDAD DE PASAR A
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 ( 6162 ) 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 01-08-19 salvo que se
cubra antes.

INSPECTORES MECÁNICOS
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003927
28/06/2019
Oficina: CALATAYUD

REALIZACIÓN DE LA FASE ASIGNADA DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE
VEHÍCULOS, PREPARACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO ANTES DEL
COMIENZO/FIN DE LA ACTIVIDAD, CONEXIÓN/DESCONEXIÓN DE LOS
EQUIPOS. SE REQUIERE TÍTULO DE GRADO SUPERIOR AUTOMOCIÓN,
PERMISO DE CONDUCIR Y COCHE PROPIO. CONOCIMIENTOS
INFORMÁTICOS NIVEL MEDIO. CONTRATO LABORAL PARA SUSTITUCIÓN DE
VACACIONES. 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 (3927) 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 01-08-19 salvo que se
cubra antes.

ELECTROMECÁNICO/A DE
MANTENIMIENTO
Pina de Ebro (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006174
28/06/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

PUESTO EN PINA DE EBRO. JORNADA COMPLETA DE LUNES A VIERNES EN
TURNOS DE MAÑANA, TARDE O NOCHE. FUNCIONES: MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE MAQUINARIA DE PRODUCCIÓN. <b>REQUISITOS</b>: FP
DE GRADO MEDIO O SUPERIOR, 36 MESES DE EXPERIENCIA EN PUESTO DE
MANTENIMIENTO, 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
(6174) 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 01-08-19 salvo que se cubra antes.
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ELECTROMECÁNICO
Pedrola (ZARAGOZA)
Oferta: 022019004135
01/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Electromecánico con 12 meses de experiencia y formación profesional. Para
mantenimiento industrial en una empresa de automoción ubicada en Pedrola.
Horario nocturno, de 22 a 6 h. Contrato de obra, duración aproximada 6 meses.
Salario bruto 21.500 euros anuales, pagas prorrateadas. Desplazamiento 19,72
euros por día trabajado.
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 4135 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 PARA DEPURADORA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011846
02/07/2019
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.

ELECTRICISTA PARA MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL
Zuera (ZARAGOZA)
Oferta: 022019002090
03/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Electricista oficial para mantenimiento 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.
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.

MECÁNICO DE VEHÍCULOS DE MOTOR
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019005111
03/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Con 12 meses de experiencia, permiso de conducir y vehículo. Jornada completa.
Contrato laboral temporal.
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 5111 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.

OFERTA INAEM 5977 MECANICOS
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019005977
03/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Para ETT.Experiencia requerida 36 meses. Contrato de obra y servicio, a 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

OPERARIO DE MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES**BENEFIC.DEL
SIST.NAC.GARANTIA JUVENIL**
Pinseque (ZARAGOZA)
Oferta: 022019002803
03/07/2019

Para empresa en Pinseque, se busca un joven que sea beneficiario del Sistema
Nacional de Garantía Juvenil, con conocimientos y experiencia en electricidad (o
electrónica) básica para operario de mantenimiento. Se ofrece contrato indefinido.
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.
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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

TÉCNICOS EN CLIMATIZACIÓN
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022019006391
05/07/2019
Oficina: HUESCA

Se necesitan cubrir un puesto. --- TAREAS: propias para un técnico de una empresa
de climatización --- SE OFRECE contrato temporal. Jornada completa. Horario de
mañanas y tardes. Salario según convenio. Incorporación inmediata. --REQUISITOS: conocimientos calefacción o aire acondicionado o electricidad o
fontanería. 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 6391 (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.

ELECTRICISTAS CON EXPERIENCIA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006361
05/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

Imprescindible experiencia de un año. Contrato de obra. Jornada completa en
horario partido. Necesario vehículo. Valorable titulación rama electricidad. Funciones
de electricista en planta termo solar. 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

MANTENEDORES CLIMATIZACION
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006437
08/07/2019
Oficina: CALATAYUD

CONTRATO TEMPORAL PARA LA CAMPAÑA ESTIVAL. CON POSIBILIDAD DE
PRORROGA. PERMISO DE CONDUCIR B. JORNADA COMPLETA EN HORARIO
DE MAÑANAS Y TARDES. 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 (6437) 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 01-08-19 salvo que se
cubra antes.

ELECTRICISTAS DE MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN, EN GENERAL
Monzón (HUESCA)
Oferta: 022019006452
08/07/2019
Oficina: MONZON

Se precisa un electricista para empresa de Grupos Electrógenos en Monzón. Con
permiso de conducir B. Se ofrece contrato temporal, jornada completa y horario
partido de 8:30 a 13:00 y de 15:30 a 19:00 h.
Envíe su CV a ofempleo.monzon@aragon.es poniendo en el asunto su DNI y Oferta
6452.

RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO
DE BALNEARIO
Segura de los Baños (TERUEL)
Oferta: 022019006481
09/07/2019
Oficina: UTRILLAS

CONDICIONES DE TRABAJO: CONTRATO INDEFINIDO. JORNADA COMPLETA.
SE OFRECE ALOJAMIENTO. REQUISITOS: TITULACIÓN DE TÉCNICO
SUPERIOR EN MANTENIMIENTO. EXPERIENCIA DE AL MENOS 12 MESES EN
PUESTO SIMILAR. CARNÉ DE MANIPULACIÓN DE PRODUCTOR
FITOSANITARIOS. ESTAR INSCRITO COMO DEMANDANTE DE EMPLEO
DESEMPLEADO. 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
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Y DNI. TAMBIÉN PUEDE OBTENER LA CARTA DE PRESENTACIÓN A TRAVÉS
DE OFICINA ELECTRÓNICA.

ELECTRICISTAS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001963
09/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Experiencia mínima de 60 meses. Se requiere carnet de conducir B. Para
edificación e industria. 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 1963 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

FRIGORISTAS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006486
09/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Experiencia mínima de 12 meses. Para mantenimiento y reparación de sistemas de
refrigeración y climatización industrial. Contrato indefinido. 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 6486 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.

MECANICOS
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006554
10/07/2019
Oficina: CALATAYUD

SE REQUIERE EXPERIENCIA DE 12 MESES. CONTRATO TEMPORAL A
JORNADA COMPLETA. PERMISO DE CONDUCCION B. FORMACION
REQUERIDA FPI O FPII
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 (6554) 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 01-08-19 salvo que se
cubra antes.

TÉCNICO DE CLIMATIZACIÓN
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003616
10/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Técnico en climatización con 24 meses de experiencia, para instalaciones de aire
acondicionado y climatizaciones en general en Zaragoza, con conocimientos de
electricidad y con carnet de conducir B. Jornada completa y continua.
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 3616 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.

TÉCNICOS DE MANTENIMIENTO DE
EQUIPOS MECÁNICOS.
Teruel (TERUEL)
Oferta: 022019006195
15/07/2019
Oficina: TERUEL

SE NECESITAN TÉCNICOS DE MANTENIMIENTO MECÁNICO EN TERUEL.
EXPERIENCIA MÍNIMA DE 36 MESES. 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.

OFICIAL CLIMATIZADOR
Teruel (TERUEL)
Oferta: 022019006643
15/07/2019
Oficina: TERUEL

TAREAS: mantenimiento y reparación de sistemas de climatización y eléctricos.
CONDICIONES: contrato temporal. Jornada parcial por la tarde de lunes a viernes.
Salario según convenio. Incorporación inmediata. REQUISITOS: experiencia en las
tareas indicadas. Permiso de conducir B. Se valorará conocimientos y formación en
electricidad, calefacción y climatización.
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OFICINA DE EMPLEO TERUEL (C/Nicanor Villalta, 14). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos envíe su curriculum vitae a
ofempleoteruel.ofertas1@aragon.es indicando nº de oferta 6643 y DNI/NIE. O, si
Usted tiene las claves para acceder a la Oficina Electrónica puede obtener el
documento de contacto con la empresa entrando en Mis ofertas y, posteriormente
en Sondeo de ofertas , siempre que su candidatura sea validada por la Oficina de
Empleo. Es necesario estar inscrito/a en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el
31 de julio, salvo que se cubra antes NO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS
CANDIDATURAS QUE NO CUMPLAN EL PERFIL SOLICITADO O ENTREN
FUERA DE PLAZO. TEL: 978641484

MECÁNICOS DE MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE AUTOMOCIÓN, EN
GENERAL
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006703
16/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Se requieren 4 años de experiencia mínima y disponer de carnet de conducir B y
disponibilidad de vehículo. Contrato laboral temporal en jornada partida
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 6703 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.

PERSONAL DE MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL
Escucha (TERUEL)
Oferta: 022019006695
17/07/2019
Oficina: UTRILLAS

CONDICIONES DE TRABAJO: CONTRATO INDEFINIDO A JORNADA
COMPLETA. HORARIO DE TRABAJO: SEGÚN PUESTO DE TRABAJO
(HORARIO A TRES TURNOS U HORARIO FIJO). RETRIBUCIONES: EN
FUNCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO - DESDE 15.000 €/AÑO A 28.000 € AÑO.
REQUISITOS: GRADO MEDIO O SUPERIOR EN MANTENIMIENTO EN LAS
RAMAS DE ELECTOMECÁNICA O ELÉCTRICA. EXPERIENCIA DE 12 MESES EN
PUESTOS DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL. ESTAR INSCRITO COMO
DEMANDANTE DE EMPLEO.
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.

MECÁNICOS DE MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL. OFICIALES O
AYUDANTES.
Barbastro (HUESCA)
Oferta: 022019006796
18/07/2019
Oficina: BARBASTRO

Empleo de mecánico industrial. Motores, estructuras, etc. Hay un puesto de oficial
para el que se requiere experiencia como oficial, y otro de ayudante, para el que se
requiere algo de formación o experiencia. Empleo a jornada completa, horario de
mañanas y tardes. Posibilidad de larga duración
Talver S.L. Pol. Valle del Cinca, calle E, Parc 30. Para solicitar el puesto puede
llevar un currículum al taller, o bien enviarlo a: info@talver.com

ELECTRICISTAS CON PRL 20 HORAS
Escatrón (ZARAGOZA)
Oferta: 022019002294
19/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Al menos 2 años de experiencia en la ocupación. Puesto en el municipio de
Escatron a Jornada Completa. Es imprescindible disponer de la formación en
materia de prevención de riesgos laborales de 20 horas para el oficio. No hay
transporte de empresa. Conocimientos de instalaciones de baja y media tensión.
Los candidatos deben saber conectar cuadros y empalmes.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

ELECTRICISTAS DE
ELECTRODOMESTICOS

Se necesita cubrir dos puestos de trabajo de colocación y reparación de
electrodomésticos en Jaca. Un puesto ha de ser de electricista con formación
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Jaca (HUESCA)
Oferta: 022019006895
22/07/2019
Oficina: JACA

reglada aunque no tenga experiencia y otro de ayudante( para ayudante no se
requiere formación pero sí experiencia de al menos 3 meses). Los dos han de tenr
carné de conducir B. Se ofrece contrato indefinido a jornada completa. Incorporación
el 1 de agosto.
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 6895. 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.

MECÁNICO MAQUINARIA OBRA
PÚBLICA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006880
22/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Mecánico de mantenimiento de vehículos pesados y maquinaria de obra pública con
3 años de experiencia y permiso de conducir B. Contrato temporal con posibilidad
de indefinido. 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 6880 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.

Sector Profesional: MINERÍA Y PRIMERAS TRANSFORMACIONES
CONDUCTORES ESPECIALISTAS EN
MÁQUINAS ELEVADORAS
TELESCÓPICAS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019005675
17/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Se precisan conductores de maquinaria elevadora telescópica con experiencia, para
trabajos en parque solar en la zona de Escatrón. Se puede proporcionar
alojamiento.
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 5675y 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: MONTAJE E INSTALACIÓN
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 05/08/2019, salvo que se cubra antes.

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
09-08-19 salvo que se cubra antes.

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

FUNCIONES: INSTALACIÓN DE REDES DE TELECOMUNICACIONES DE FIBRA
ÓPTICA/CABLEADO ESTRUCTURADO. <b>REQUISITOS</b>: 12 MESES DE
EXPERIENCIA EN PUESTO SIMILAR O COMO ELECTRICISTA, 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
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Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

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 09-08-19 salvo que se cubra antes.

MONTADORES DE CUADROS
ELÉCTRICOS
Tarazona (ZARAGOZA)
Oferta: 022019004477
17/05/2019
Oficina: TARAZONA

Se necesita MONTADOR DE CUADROS ELÉCTRICOS con 24 meses de
experiencia, carnet de conducir, vehículo propio. Se valorará el Título de FP en
electricidad o electrónica, Valorable inglés y experiencia con máquinas de corte de
hilo. Se ofrece: contrato temporal 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 05/08/2019, salvo que se cubra antes.

MONTADORES DE CUADROS
ELÉCTRICOS
Cuarte de Huerva (ZARAGOZA)
Oferta: 022019004653
23/05/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

MONTADOR/A DE CUADROS ELÉCTRICOS CON EXPERIENCIA, MÍNIMA, DE
DOS AÑOS. VALORABLE FORMACIÓN PROFESIONAL DE RAMA DE
ELÉCTRICA.
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 (4653) 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 26/07/2019 salvo que se cubra antes.

ELECTRICISTAS OFICIALES SEGUNDA
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022019005248
05/06/2019
Oficina: HUESCA

Se ofrecen dos puestos de oficial segunda. --- TAREAS: instalaciones eléctricas y
de climatización. --- CONDICIONES: Contrato temporal de obra o servicio. Jornada
completa. Horario de mañanas y tardes. Salario según convenio. --- REQUISITOS:
experiencia. Permiso de de conducir B. Formación PRL (prevención de riesgos
laborales) 20 horas + 8 horas (exigible para el oficial segunda).
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 5248 (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-INSTALADORES DE
ASCENSORES
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019005202
05/06/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 2 años de experiencia. Montaje e instalación de ascensores en comunidades y
obras. Jornada completa. 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

OFERTA INAEM 5670 TÉCNICOS
MANTENIMIENTO ASCENSORES
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019005670
17/06/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Técnicos para instalación y mantenimiento de ascensores.Con grado superior FP en
Electrónica, Electricidad o Mecánica.Con 12 meses de experiencia. Disponibilidad
para vaiajar ante posibles instalaciones fuera del municipio, o mantenimientos en la
provincia. 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
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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

INSTALADOR ELECTRICO
FOTOVOLTAICAS
Chiprana (ZARAGOZA)
Oferta: 022019005780
19/06/2019
Oficina: CASPE

SE PRECISAN INSTALADORES ELECTRICOS PARA PARQUES
FOTOVOLTAICOS A NIVEL NACIONAL YA QUE, SE OFRECEN 2 MESES EN
CHIPRANA Y 7 MESES EN LA ZONA DE EXTREMADURA (en este caso gastos
pagados de manutención, alojamiento y transporte). PRECISA MINIMO FPI EN
ELECTRICIDAD O AFINES. VALORABLE LA EXPERIENCIA EN PUESTO
SIMILAR Y FORMACION EN RIESGOS LABORALES RELACIONADOS Y EN
ALTURACARNET B. JORNADA DE LUNES A SABADO. Si quiere ser candidato y
cumple los requisitos envie curriculum vitae a julia.taviel@ysondos.com indicando nº
de oferta 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 31-07-2019 salvo que se cubra antes.
INAEM CASPE (Comarca del Bajo Aragón-Caspe)

ELECTRICISTAS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019005954
24/06/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Varios puestos. Electricistas con formación en Prevención de Riesgos Laborales
(curso de 20 h, con el específico de metal). Para ejecución de instalaciones de MT y
BT, interpretación de esquemas eléctricos, conexionado y montaje de cuadros o
equipos eléctricos, tendido de cable, colocación de bandeja, colocación de tubería,
conexión en caja de tomas y cuadros.
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 5954 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
Tarazona (ZARAGOZA)
Oferta: 022019005914
25/06/2019
Oficina: TARAZONA

Se requiere: Formación en electricidad, curso de Prevención de Riesgos Laborales
del metal. Funciones: Instalación, mantenimiento y reparación eléctrica a
particulares y empresas. Se ofrece: contrato a jornada completa, turno partido.
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 05/08/2019, salvo que se cubra antes.

INSTALADOR DE
TELECOMUNICACIONES
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019005523
27/06/2019
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

- No requerida formación ni experiencia como Instalador de Telecomunicaciones
(formación a cargo de la empresa). - Conocimientos básicos en electricidad y/o
electrónica y/o telecomunicaciones. - IMPRESCINDIBLE estar dispuesto a realizar
trabajos en altura. - Permiso de conducir B. - 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.
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
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ELECTRICISTA PARA MONTAJE DE
CUADRO ELECTRÓNICOS
Alcañiz (TERUEL)
Oferta: 022019006186
28/06/2019
Oficina: ALCAÑIZ

Jornada completa (horario mañana). Contrato temporal con posibilidad de indefinido.
Imprescindible título FP familia electricidad y electrónica. Necesario permiso de
conducir B
Si está interesado y cumple los requisitos contacte con la oficina de empleo de
Alcañiz: 978 83 14 95 o por correo electrónico, indicando su DNI y el número de
oferta a: ofempleo.alcanniz@aragon.es También puede obtener documento de
contacto con la empresa a través de oficina electrónica.

ELECTRICISTAS
Escatrón (ZARAGOZA)
Oferta: 022019005846
28/06/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Varios puestos de instaladores electricistas con experiencia o con Formación
Profesional. Para trabajaos sencillos en el parque fotovoltáico en la zona de
Escatrón. Contrato de obra, prorrogable. Jornada completa. Traslado diario desde
Zaragoza. 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
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 5846 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 ELECTRICISTA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003242
01/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Instalador electricista para reparaciones e instalaciones en viviendas y locales.
Imprescindible con Formación Profesional en la rama de electricidad y con carnet de
conducir. Valorable con experiencia. Puesto en Zaragoza. 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 3242 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 PLACAS SOLARES
Jaca (HUESCA)
Oferta: 022019005716
02/07/2019
Oficina: JACA

Se requiere: PRL de montadores de placas solares de 50 o 60 h o bien tener el
recurso de prevención. Se ofrece: contrato temporal de 90 dias a jornada completa
en horario de 8:00 a 17:00 h.
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 5716. 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.

INSTALADOR ELECTRICISTA
INDUSTRIAL
Utebo (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006252
02/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Experiencia mínima de 24 meses, permiso de conducir y vehículo. Con formación en
Prevención de riesgos laborales por comienzo inmediato. Contrato por obra de 3
meses con posibilidad de continuidad. 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 6252 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 INDUSTRIALES
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006021
03/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Experiencia mínima de 12 meses y permiso de conducir. Para mecanizado y
cableado de cuadros eléctricos. Contrato laboral indefinido en jornada completa y
horario partido.
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 6021 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 INDUSTRIAL
Zaragoza (ZARAGOZA)

Experiencia mínima de 12 meses o Formación profesional Rama Electricidad o
Electrónica. Permiso de conducir.Instalador electricista industrial y trabajos de
automatización y mantenimiento industrial. Contrato indefinido. Jornada completa en
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Oferta: 022019006322
03/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

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 6322 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 (OFICIAL
PRIMERA)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006268
05/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Experiencia mínima de 36 meses y permiso de conducir. Para edificación e
industrial. Contrato temporal con posibilidad de continuidad. 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 6268 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
Monzón (HUESCA)
Oferta: 022019006501
09/07/2019
Oficina: MONZON

Se precisan dos oficiales de primera electricistas para desarrollar trabajos descritos
para dicha categoría profesional en el convenio. Debe disponer de permiso de
conducir tipo B. Se ofrece contrato indefinido a jornada completa.
Puede optar a la candidatura de esta oferta a través de la oficina electrónica del
INAEM con usuario y contraseña facilitadas en su oficina de empleo. Si desea más
información puede llamar al 974417074-Juan Carlos

FONTANERO
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019005338
12/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Fontanero oficial con 24 meses de experiencia y carnet de conducir B. Para trabajos
de fontanería en la instalación de placas solares.
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 (5338) 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 ELECTRICISTA (OFICIAL)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019005656
15/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Experiencia mínima de 36 meses y permiso de conducir. Jornada completa.
Contrato laboral temporal con posibilidad de continuidad. Para instalaciones y
mantenimiento eléctrico en industria y construcción.
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 5656 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 DE PIEZAS ELÉCTRICAS
Monzón (HUESCA)
Oferta: 022019006709
16/07/2019
Oficina: MONZON

Empresa de Monzón precisa cubrir dos puestos de "Montaje de Piezas Eléctricas"
con Formación Profesional de 1er grado en la Rama de Electricidad. Se ofrece
contrato temporal de jornada completa con horario de mañana y tarde.
Incorporación inmediata.
Eniar CV a ofempleo.monzon@aragon.es poniendo en el asunto el DNI/NIE y Oferta
6709

MONTADORES INSTALACIONES
FOTOVOLTAICAS
Figueruelas (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006229
17/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

Montadores de placas fotovoltaicas, estructuras metálicas y perfiles estructurales,
herrajes, realización de tendido y conexión de cableado. Se ofrece contrato temporal
con posibilidad de indefinido,jornada completa.PERFIL: Experiencia como montador
o mantenimiento, carné conducir,valorable FP de grado medio en electricidad y
mantenimiento. Edad menor de 30 años por el tema de política de subvenciones
que solicita la empresa. 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
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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

INSTALADOR DE REDES DE
TELECOMUNICACIÓN
Barbastro (HUESCA)
Oferta: 022019006803
18/07/2019
Oficina: BARBASTRO

El trabajo es de instalador de redes de telecomunicación, en edificios, por el
exterior, etc. Es valorable experiencia en trabajo similar. Empleo a jornada completa.
Horario de mañanas y tardes. Contrato temporal para empezar, posibilidad de larga
duración.
FERMADES Redes Telefónicas S.L. Pol. Valle del Cinca, calle B, parcela 50, en
Barbastro. Para solicitar el puesto envie cv a: info@fermades.es, o bien llame al 618
648 505.

ELECTRICISTAS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003822
18/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Experiencia mínima de 12 meses y permiso de conducir. Para instalaciones y
mantenimientos eléctricos en viviendas y locales. Contrato laboral temporal en
jornada 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 3822 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 DE EQUIPOS DE
TELECOMUNICACIÓN
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003832
18/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Experiencia mínima de 12 meses y permiso de conducir. Para instalación de fibra y
datos en viviendas y locales. Contrato laboral temporal con posibilidad de
continuidad. Jornada completa y 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 3832 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
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003604
19/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Dos puestos de instaladores electricistas oficiales de 1ª o 2ª, con carnet de conducir
B, para instalaciones eléctricas en viviendas, naves industriales, establecimientos
comerciales, etc. Jornada completa, horario partido. Se requiere movilidad
geográfica: posibles desplazamientos de 1-2 días por Aragón, Navarra, La Rioja o
Soria. Contrato temporal previo a indefinido. Empresa ubicada en Cuarte de Huerva.
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 3604 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.

OFERTA MONTADORES DE
ESTRUCTURAS
Escatrón (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006845
19/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Al menos 2 años de experiencia en la ocupación. Puesto en el municipio de
ESCATRÓN . Es imprescindible disponer de la formación en materia de prevención
de riesgos laborales de nivel básico para el oficio. No hay transporte de empresa.
Características del puesto: Puesto en ESCATRON (Zaragoza). Contrato por obra y
servicio 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
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https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

INSTALADOR ELECTRICISTA
Teruel (TERUEL)
Oferta: 022019006245
22/07/2019
Oficina: TERUEL

Se necesita INSTALADOR ELECTRICISTA para TERUEL. Permiso de conducción
B. Contrato laboral temporal y jornada completa.Debe estar inscrito/a como
demandante de empleo.
OFICINA DE EMPLEO TERUEL (C/Nicanor Villalta, 14). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos envíe su curriculum vitae a
ofempleoteruel.ofertas1@aragon.es indicando nº de oferta 6245 y DNI/NIE. O, si
Usted tiene las claves para acceder a la Oficina Electrónica puede obtener el
documento de contacto con la empresa entrando en Mis ofertas y, posteriormente
en Sondeo de ofertas , siempre que su candidatura sea validada por la Oficina de
Empleo. Es necesario estar inscrito/a en su oficina de empleo. NO SE TENDRÁN
EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE NO CUMPLAN EL PERFIL SOLICITADO
O ENTREN FUERA DE PLAZO. TEL: 978641484

INSTALADORES ELECTRICISTAS
(OFICIALES)
Cuarte de Huerva (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001554
22/07/2019
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 agosto salvo que se cubra antes.

OFICIALES ELECTROMECÁNICOS DE
VEHÍCULOS
Cuarte de Huerva (ZARAGOZA)
Oferta: 022019004532
22/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

PUESTO EN TALLER MECÁNICO. SE OFRECE JORNADA COMPLETA. SE
REQUIERE 5 AÑOS DE EXPERIENCIA Y DISPONIBILIDAD DE COCHE. 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 agosto salvo que se cubra antes.

Sector Profesional: PIEL Y CUERO
COSEDORES (CALZADO)
Illueca (ZARAGOZA)
Oferta: 022019004292
28/06/2019
Oficina: CALATAYUD

COSEDORES DE ZAPATOS, TIPO BILLY, QUE SEPAN MANEJAR LA MÁQUINA
TIPO JÚPITER. 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 (4292) 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 01-08-19 salvo que se
cubra antes.

PREDESVIRADORES
Brea de Aragón (ZARAGOZA)
Oferta: 022019005320
28/06/2019
Oficina: CALATAYUD

CONTRATO TEMPORAL E INCORPORACION INMEDIATA. JORNADA
COMPLETA EN HORARIO DE MAÑANAS DE 07:00 A 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 (5320) 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 01-08-19 salvo que se
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cubra antes.

Sector Profesional: PRODUCCIÓN, TRANSFORMACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA Y
AGUA
OPERADOR DE ESTACIÓN
DEPURADORA DE AGUAS
RESIDUALES (EDAR)
Figueruelas (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006086
26/06/2019
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

-Título FP Grado Superior en Gestión del Agua, o Química Industrial o Salud
Ambiental. - NO necesaria experiencia previa en puesto similar. - Permiso de
conducir B y vehículo propio. - Funciones de control y tratamiento de agua bruta y
de abastecimiento, y de aguas residuales. - Contrato temporal (1 año) y jornada
completa (trabajo 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

TÉCNICOS AGUAS
RESIDUALES/ANALISTAS DE AGUAS
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022019006847
19/07/2019
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto. # Funciones: toma de muestras de aguas residuales.
## Requisitos: formación mínima Grado Superior en Laboratorio de Análisis, 2 años
de experiencia en trabajos similares, carné B. ### Condiciones: contrato por
obra/servicio, jornada completa, horario mañanas. Salario según convenio industrias
de captación de aguas. Incorporación inmediata.
Enviar Currículum Vitae directamente a la empresa Laboratorio Gestión Ambiental:
pfgonzalez@laboratorio-lga.com (indique en el asunto del correo "Currículum
Técnico de Campo")

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

Se ofrece dos puestos. --- TAREAS: cuidado de personas en residencia de
ancianos. --- CONDICIONES: contrato temporal de 180 días de duración posibilidad
de conversión en indefinido. Jornada completa. Un puesto en horario de tardes
14:30 a 22:00 horas y otro de mañanas de 7:00 a 14:30 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.

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.
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tiene clave de la oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de
empleo. Esta oferta caduca el 29/07/2019, salvo que se cubra antes.

ENFERMERO/A
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019004274
13/05/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

JORNADA PARCIAL DE 33.5 HORAS/SEMANA. TURNOS ROTATIVOS DE
MAÑANA O TARDE, SALVO MIÉRCOLES Y JUEVES QUE SE HARÁ JORNADA
PARTIDA. DOS DÍAS DE DESCANSO A LA SEMANA, LIBRANDO DOS FINES DE
SEMANA AL MES. REQUISITOS: DIPLOMATURA O GRADO EN ENFERMERÍA.
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
(4274) 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 02-08-19 salvo que se cubra antes.

ASESOR NUTRICIONISTA ( OFERTA
CID)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019005880
20/06/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

ASESOR NUTRICIONISTA, para menú diario. SE REQUIERE FORMACIÓN EN
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA, experiencia, INFORMÁTICA E INGLÉS.
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 (5880) 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 24/07/2019 salvo que se cubra antes.

FISIOTERAPEUTA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019005433
25/06/2019
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

***CONTRATO MERCANTIL INICIAL CON POSIBILIDAD DE PASAR A
LABORAL***. CENTRO DE DÍA DE TERCERA EDAD.EXPERIENCIA DE AL
MENOS 12 MESES. TRABAJO BAJO DEMANDA DE LOS SERVICIOS EN EL
CENTRO DE DÍA.
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

PODOLOGO/A
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019005434
25/06/2019
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

***CONTRATO MERCANTIL***TRABAJO BAJO DEMANDA DE LOS SERVICIOS
EN EL CENTRO DE DÍA.EXPERIENCIA DE AL MENOS 12 MESES.
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

FISIOTERAPEUTAS PARA CENTRO DE
DÍA
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022019006094
26/06/2019
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto. --- 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 con posibilidad de ampliar la jornada. Horario de
mañanas. Salario a convenir. Flexibilidad en la fecha incorporación. --REQUISITOS: diplomatura o grado en Fisioterapia. Experiencia.
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 6094(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.

ENFERMEROS

SE REQUIERE: Diplomatura o grado en enfermería. FUNCIONES: La propias del
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Tarazona (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006067
26/06/2019
Oficina: TARAZONA

trabajo en residencia de tercera edad . SE OFRECE: contrato de trabajo a jornada
completa, incorporación inmediata.
Si usted cumple los requisitos indicados deberá enviar su curriculum a:
<b>tarazona@bioger.es</b> indicando el número de Oferta 6067 y su DNI o NIE. Es
imprescindible estar inscrito en una Oficina de Empleo. Esta oferta caduca el
29/07/2019 salvo que se cubra antes.

ENFERMERO/A PARA CENTRO
RESIDENCIAL DE TERCERA EDAD.
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019005904
26/06/2019
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

REQUISITOS: grado o diplomatura en Enfermería. SE OFRECE: contrato temporal
a jornada parcial. 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 3-5. 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
RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD,
EN CUARTE DE HUERVA (ZARAGOZA).
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006077
26/06/2019
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

Se necesita cubrir un puesto de AUXILIAR DE GERIATRÍA/GEROCULTOR/A para
residencia de la tercera edad, en Cuarte de Huerva (Zaragoza). SE OFRECE:
contrato temporal a jornada completa en horario de tardes (de 14 a 22h.).
Disponibiliad inmediata. IMPRESCINDIBLE disponer de alguno de los siguientes
títulos/certificados: - Título de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería
(TCAE). - Título de Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia. Título de Técnico Superior en Integración Social. - Certificado de Profesionalidad de
Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales. Certificado de Habilitación para trabajar como gerocultor/a o cuidador/a. 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 3-5. 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 PARA RESIDENCIA
MUNICIPAL
Daroca (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003880
28/06/2019
Oficina: CALATAYUD

CONTRATO TEMPORAL DE 90 DÍAS DE DURACIÓN. HORARIO DE 8:00-15:00.
FECHA PREVISTA DE INCORPORACIÓN EL 22 DE JULIO 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 ( 3880 ) 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 01-08 -19 salvo que se
cubra antes.

FISIOTERAPEUTAS
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022019005397
28/06/2019
Oficina: CALATAYUD

PARA REHABILITACIÓN Y TRATAMIENTOS DE FISIOTERAPIA EN GENERAL
TANTO A NIÑOS, JÓVENES, ADULTOS CON Y SIN DISCAPACIDAD.
CONTRATO LABORAL, DURACIÓN CURSO ESCOLAR. JORNADA COMPLETA,
MAÑANAS Y TARDES. INCORPORACIÓN 2 DE SEPTIEMBRE 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 (5397) 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 01-08-19 salvo que se
cubra antes.

GEROCULTORES

SE REQUIERE TITULACIÓN DE SOCIOSANITARIO, HABILITACIÓN
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Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022019005905
28/06/2019
Oficina: CALATAYUD

PROFESIONAL PARA TRABAJO EN RESIDENCIAS. CONTRATO TEMPORAL
CON 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 ( 5905 ) 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 01-08-19 salvo que se
cubra antes.

ENFERMEROS
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022019005913
28/06/2019
Oficina: CALATAYUD

CONTRATO TEMPORAL. JORNADA COMPLETA, HORARIO A CONVENIR.
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 (5913) 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 01-08-19 salvo que se
cubra antes.

ENFERMEROS PARA RESIDENCIA
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022019002833
29/06/2019
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 01-08-19 salvo que se
cubra antes.

ENFERMEROS ESPECIALISTAS EN
ENFERMERÍA DE SALUD MENTAL
Ejea de los Caballeros (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006231
01/07/2019
Oficina: EJEA DE LOS CABALLEROS

ATENCIÓN DIRECTA EN LA UNIDAD DE SALUD MENTAL Y USASA. TRABAJO
EN COLABORACIÓN CON PSIQUIATRA, PSICÓLOGO, TERAPEUTA
OCUPACIONAL Y TRABAJADORA SOCIAL. JORNADA COMPLETA. CONTRATO
DE SEIS MESES.
ENVIAR C.V. A: ofertas.ejea@aragon.es, INDICAR DNI/NIE Y REFERENCIA 6231

MEDICO
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019005038
03/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

Jornada completa en horario de lunes a viernes de 10 a 18 horas en El Zorongo.
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 DE GERIATRIA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019005414
03/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

Contrato indefinido a jornada completa, necesario 6 meses de experiencia.
IMPRESCINDIBLE disponer de alguno de los siguientes títulos/certificados: - Título
de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE). - Título de Técnico en
Atención a Personas en Situación de Dependencia. - Título de Técnico Superior en
Integración Social. - Certificado de Profesionalidad de Atención Sociosanitaria a
Personas Dependientes en Instituciones Sociales. - Certificado de Habilitación para
trabajar como gerocultor/a o cuidador/a.
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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ENFERMERO/A.
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006351
04/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

Se necesita cubrir un puesto de ENFERMERO/A-DUE para centro residencial de la
tercera edad. REQUISITOS: grado o diplomatura en Enfermería. SE OFRECE:
contrato temporal (1 año) a 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 3-5. 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 ENFERMERÍA
Tarazona (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006457
08/07/2019
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. Se ofrece contrato a media
jornada
Si usted cumple los requisitos indicados deberá enviar su curriculum a:
tarazona@bioger.es indicando el número de Oferta 6457 y su DNI o NIE. Es
imprescindible estar inscrito en una Oficina de Empleo. Esta oferta caduca el
29/07/2019 salvo que se cubra antes.

AUXILIAR DE GERIATRIA RESIDENCIA
EN CALATORAO
Calatorao (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003989
08/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

Residencia en Calatorao, incorporación inmediata. Necesario Certificado de
profesionalidad, habilitación o FP adecuada al puesto. Indispensable medio propio
de transporte si no se reside en Calatorao o es de la comarca de Calatayud. 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 DE GERIATRIA PARA
RESIDENCIA DE ANCIANOS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006468
09/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Puesto en Movera. Experiencia mínima de 12 meses. Imprescindible Formación de
Técnico de cuidados auxiliares de enfermería o Técnico en atención a personas en
situación de dependencia o Certificado de profesionalidad de atención sociosanitaria
a personas dependientes en instituciones sociales. Jornada completa a turnos
mañana-tarde. Contrato temporal para sustitución por vacaciones con posibilidad de
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 6468 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.

GEROCULTORES
Codos (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006551
10/07/2019
Oficina: CALATAYUD

PARA ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES EN RESIDENCIA. ASEOS,
COMIDAS, MOVILIZACIONES,....NECESARIA TITULACIÓN EN GRADO MEDIO
AUXILIAR DE CLÍNICA O CERTIFICADO DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA.
CONTRATO DE 1 AÑO DE DURACIÓN, JORNADA COMPLETA A TURNOS DE
8:00-15:30 O DE 15:30-23:00, SUELDO 977.60 EUROS/BRUTOS. FECHA
PREVISTA DE INCORPORACIÓN EL 01.09.2019.
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 ( 6551 ) y su DNI. También a través de la
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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 01-09 -19 salvo que se
cubra antes.

FISIOTERAPEUTAS
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022019006517
10/07/2019
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto en una residencia de mayores. REQUISITOS:
titulación. SE OFRECE contrato temporal por sustitución de vacaciones, entre los
días 30 de julio y 14 de agosto, a jornada parcial de 6 horas al día, de 9:30 a 15:30,
de lunes a viernes. Sueldo bruto de 905 euros brutos.
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 6517 (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
Tardienta (HUESCA)
Oferta: 022019006526
10/07/2019
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto para trabajar en una residencia de mayores.
REQUISITOS: titulación. SE OFRECE contrato temporal para sustitución de
vacaciones, a jornada completa, en horario a turnos rotativos de mañanas, tardes o
noches. Sueldo aproximado de 1600 euros brutos al mes. 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 6526 (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.

ENFERMERO/A
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006534
10/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

Se precisa enfermero/a para residencia, las funciones a realizar son: aplicar
tratamientos preventivos y curativos y supervisar el estado general de salud del los
pacientes. Necesario estar desempleado. 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

FISIOTERAPEUTAS
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006564
11/07/2019
Oficina: CALATAYUD

REHABILITACION Y FUNCIONES PROPIAS DE FISIOTERAPIA EN CENTRO
RESIDENCIAL. SE REQUIERE GRADO EN FISIOTERAPIA. CONTRATO
LABORAL INDEFINIDO CON JORNADA PARCIAL EN HORARIO DE MAÑANAS
DE 09:00 A 14:00 HORAS (25 HORAS SEMANALES).
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 (6564) 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 01-08-19 salvo que se
cubra antes.

ENFERMEROS
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022019006575
11/07/2019
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto para un centro de día. TAREAS: valoración sanitaria y
asistencial de los residentes y definir los cuidados necesarios para cubrir sus
necesidades desde un punto de vista multidisciplinar (sanitario, médico, alimentario,
social). REQUISITOS: titulación. SE OFRECE contrato temporal, desde el 1 al 21 de
agosto, en horario flexible (preferentemente de mañanas de 9:00 a 15:00).
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 6575 (sólo se
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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.

HIGIENISTAS BUCODENTALES
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006549
11/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

HIGIENISTAS BUCODETALES. IMPRESCINDIBLE TITULACIÓN DE GS HIGIENE
BUCODENTAL. CONTRATO TEMPORAL (POSIBILIDAD CONTINUIDAD),
JORNADA PARCIAL Ó COMPLETA. 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 01-08-19 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.

FISIOTERAPEUTA
Binéfar (HUESCA)
Oferta: 022019006609
12/07/2019
Oficina: BINEFAR

Oferta de empleo de Fisioterapeuta para residencias situadas en Binéfar y Tamarite
de Litera. Contratación de 1 mes de duración. Horario de trabajo de 9 a 13 h de
Lunes a Viernes y 16 a 18 h de Lunes a Jueves. Condiciones económicas: Salario
según convenio, más plus desplazamiento y posibilidad de colaboración en
alojamiento.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Binéfar: inaem.oebinefar@aragon.es,
indicando en el asunto su DNI/Nie y la referencia 6609 (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 .

FISIOTERAPEUTAS, EN GENERAL.
Cantavieja (TERUEL)
Oferta: 022019006631
12/07/2019
Oficina: TERUEL

SE NECESITA FISIOTERAPEUTA EN CANTAVIEJA (TERUEL). REQUISITOS:
DIPLOMATURA O GRADO EN FISIOTERAPIA. 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.

ENFERMERO/A PARA RESIDENCIA
GERIÁTRICA ZARAGOZA (EURES)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006616
12/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Fundación dedicada a la asistencia de personas mayores en establecimientos
residenciales y a la integración de personas discapacitadas. Número aproximado de
empleados actuales 80 en el centro de trabajo residencia de mayores Fundaz Santa
Bárbara. Se precisa la incorporación de dos enfermeros/as a jornada completa de
lunes a viernes en turnos rotativos de mañana y tarde y horario de 7.00 a 15.00
horas y de 14.00 a 22.00 horas. las funciones a realizar son las propias de la
atención primaria en una residencia de mayores y abarca desde la administración
de medicación, extracción de sangre, curas, toma de constantes, sondajes,
glucemias, heparinas, tramitación de interconsultas y registro de evolutivos de los
residentes. Incentivos dos veces al año si se superan las reglas establecidas por la
Fundación referentes a antigüedad mínima de 6 meses, nivel de absentismo e
informe favorable del superior jerárquico. Capacidad de trabajo en equipo, buena
gestión de las situaciones de estrés y clara vocación hacia la geriatría. Deseable
experiencia en el sector geriátrico y manejo de Gesterapia. La empresa ayudará si
es preciso en la búsqueda de alojamiento para personas que se trasladen dese
fuera de la provincia de Zaragoza, pero no la financiará.
Enviar CV es español más carta de presentación indicando fecha disponible para
incorporación, además de la titulación a: personal@fundaz.org asunto:EURES

Ofertas en difusión a fecha 23/07/2019

Página 80 de 130

GEROCULTORES/AS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006636
12/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

Para importante organización de Zaragoza capital, se ofrece contrato temporal a
jornada completa y posibilidad de indefinido.***urgente cobertura de puestos***
IMPRESCINDIBLE disponer de alguno de los siguientes títulos/certificados: - Título
de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE). - Título de Técnico en
Atención a Personas en Situación de Dependencia. - Título de Técnico Superior en
Integración Social. - Certificado de Profesionalidad de Atención Sociosanitaria a
Personas Dependientes en Instituciones Sociales. - Certificado de Habilitación para
trabajar como gerocultor/a o cuidador/a. 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
Muniesa (TERUEL)
Oferta: 022019006675
15/07/2019
Oficina: UTRILLAS

CONDICIONES DE TRABAJO: CONTRATO TEMPORAL CON POSIBILIDAD DE
TRANSFORMACIÓN A INDEFINIDO. JORNADA COMPLETA. HORARIO DE
MAÑANA DE LUNES A VIERNES REQUISITOS: 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.

AUXILIAR DE ENFERMERÍA (PARA
CONTRATACIÓN DE DISCAPACITADOS)
Tarazona (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006692
16/07/2019
Oficina: TARAZONA

Trabajo a realizar en residencia de personas mayores. Se requiere:
<b>discapacidad</b>, Titulación de 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 indefinido a media jornada, incorporación
inmediata</b>
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 05/08/2019, salvo que se cubra antes.

HIGIENISTA BUCODENTAL
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006682
16/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

- Grado Superior en Higiene Bucodental. 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

Para residencia de ancianos en Zaragoza capital (Centro de Zaragoza), contrato
AUXILIAR DE
estable, trabajo a turnos. Hay que estar en posesión de la titulación, certificación o
GERIATRIA/GEROCULTOR-A***URGENTE***
habilitación necesaria para el trabajo o estar en proceso de formación del
Zaragoza (ZARAGOZA)
certificado. Se va a valorar la seriedad en anteriores trabajos así como gustar
Oferta: 022019005597
realmente el trabajo con personas ancianas. Para poder ser candidato/a en esta
17/07/2019
oferta, además de cumplir con los requerimientos profesionales de la oferta
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER
(experiencia, conocimientos, etc.), es IMPRESCINDIBLE encontrarse inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa y tener codificados correctamente los
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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

ENFERMERO/A PARA CENTROS DE DÍA
IASS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006004
17/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

Trabajo a jornada parcial, contrato temporal. Par trabajar en varios centros de día
del IASS en Zaragoza. 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

GEROCULTOR/A
Osera de Ebro (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006240
17/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

SE VALORARÁ EXPERIENCIA, O TITULACIÓN ADECUADA AL
PUESTO.TRABAJO A TURNOS, NO HAY SERVICIO TRANSPORTE DE
EMPRESA. PUESTO EN RESIDENCIA DE MAYORES EN OSERA DE EBRO
(ZARAGOZA). 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 DE FARMACIA
Alcañiz (TERUEL)
Oferta: 022019006885
22/07/2019
Oficina: ALCAÑIZ

Es imprescindible tener experiencia previa como auxiliar de farmacia. Se ofrece un
contrato de trabajo de un año a media jornada. El horario de trabajo es nocturno.
Enviar curriculum indicando dni y número de referencia de la oferta a la siguiente
dirección de correo electrónico: oealcanniz.ofertas@aragon.es

ENFERMEROS -JORNADA PARCIALHuesca (HUESCA)
Oferta: 022019006899
22/07/2019
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto en residencia de personas con discapacidad.
REQUISITOS: titulación. SE OFRECE contrato temporal por obra, a jornada parcial
de 10 horas a la semana, en horario de tardes, de lunes a viernes, de 19:30 a 21:30.
Sueldo según convenio. Incorporación prevista para septiembre.
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 6899 (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.

FISIOTERAPEUTA DEL DEPORTE
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019005589
22/07/2019

ADEMÁS DE LA TITULACIÓN UNIVERSITARIA EN FISIOTERAPIA ES
IMPRESCINDIBLE TITULACIÓN UNIVERSITARIA EN CIENCIAS DEL DEPORTE
O TECNICO SUPERIOR EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS O MASTER EN
ACTIVIDADES FÍSICAS O DEPORTIVAS. SE OFRECE JORNADA COMPLETA
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Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

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 agosto salvo que se cubra antes.

ENFERMERO/A CON DISCAPACIDAD
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006868
22/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

Imprescindible Grado o Diplomatura en Enfermería. Jornada completa en horario de
8 a 16 horas. Incorporación inmediata. 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: SEGUROS Y FINANZAS
AGENTE DE SEGUROS
Barbastro (HUESCA)
Oferta: 022019004879
28/05/2019
Oficina: BARBASTRO

Contrato laboral a jornada completa. Horario mañanas y tardes. Salario fijo más
comisión. Trabajo en oficina, teléfono y visitas a particulares y empresas. Es
necesario tener algo de experiencia o formación en el campo de lo seguros.
Para solicitar el puesto envie cv a: inaem.oebarbastro@aragon.es, indicando en el
asunto el número de oferta: 4879, y su DNI. Tras preselección reenviaremos el
currículum a la empresa y se lo comunicaremos.

AGENTE COMERCIAL DE SEGUROS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019005570
03/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

SE OFRECE CONTRATO LABORAL. IMPRESCINDIBLE 12 MESES DE
EXPERIENCIA EN EL SECTOR DE LOS SEGUROS. JORNADA A NEGOCIAR. SE
REQUIERE BACHILLERATO COMO NIVEL MÍNIMO DE ESTUDIOS. 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 agosto salvo que se cubra antes.

Sector Profesional: SERVICIOS A LA COMUNIDAD Y PERSONALES
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 09-08-19 salvo que se cubra antes.
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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 02/08/2019 salvo que se cubra antes.

PELUQUEROS UNISEX
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019004427
16/05/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

PELUQUERO/A PARA PELUQUERÍA UNISEX. REALIZARÁ FUNCIONES DE
PELUQUERÍA Y ESTÉTICA (PEQUEÑA CABINA DE DEPILACIÓN).PUESTO
ESTABLE. JORNADA PARCIAL DE 20 HORAS SEMANALES EN HORARIO DE
TARDES Y SÁBADO POR LA MAÑANA. EXPERIENCIA MÍNIMA DE 24 MESES
COMO OFICIAL DE PELUQUERÍA.
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 (4427) 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 -08 -19 salvo que se cubra antes.

OFICIALES DE PELUQUERÍA
Utebo (ZARAGOZA)
Oferta: 022019004682
23/05/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

OFICIAL DE PELUQUERÍA CON EXPERIENCIA DEMOSTRABLE.TAREAS
PROPIAS DE PELUQUERÍA, LAVADOS DE CABEZA, CORTES DE PELO,
TEÑIDO, RECOGIDOS... TRABAJO TEMPORAL (SEIS MESES) Y JORNADA
PARTIDA 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 (4682) 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 26/07/2019 salvo que se cubra antes.

PELUQUEROS UNISEX
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019004921
29/05/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

PELUQUERA/O PARA PELUQUERÍA UNISEX SITUADA EN ZONA ROMAREDA
DE ZARAGOZA. CONTRATO TEMPORAL INICIAL DE SUSTITUCIÓN DE BAJA
MATERNAL. JORNADA CONTINUA EN HORARIO DE MAÑANAS Y TARDES
TURNO ROTATIVO. EXPERIENCIA MÍNIMA DE 24 MESES EN PELUQUERIA.
VALORABLE CONOCIMIENTOS DE ESTÉTICA
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 (4921) 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 -08 -19 salvo que se cubra antes.

ESTETICISTAS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019004934
30/05/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

ESTETICISTA. EXPERIENCIA DEMOSTRABLE O FORMACIÓN PROFESIONAL
DE ESTÉTICA Y BELLEZA. Valorable formación no reglada o experiencia
demostrable. Manicura, pedicura, maquillaje, depilación Puesto a tiempo parcial (20
horas semanales)
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 (4934) 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 26/07/2019 salvo que se cubra antes.

AYUDANTES DE PELUQUERÍA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003959
04/06/2019
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

JORNADA A NEGOCIAR. SE REQUIERE 2 AÑOS DE EXPERIENCIA.
INCORPORACIÓN 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.
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 agosto salvo que se cubra antes.
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ESTETICISTAS (AUTÓNOMOS)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019005431
11/06/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 4 años de experiencia. Esteticistas autónomas para gabinete de belleza.
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

MONITORES DE FITNESS
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022019005505
12/06/2019
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto de monitor de actividades dirigidas. REQUISITOS:
Experiencia. SE OFRECE: Contrato inicial de 3 meses con posible conversión en
indefinido, puesto a jornada parcial en horario de tardes (aprox. 17:30 a 22:00) .
Sueldo a convenir e 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 5505 (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.

PELUQUEROS UNISEX
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019005551
12/06/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

Requisitos: Imprescindible estar desempleado, inscrito como demandante de
empleo en el Servicio Público de Empleo (INAEM). 1 año de experiencia en
peluquería. Caracteristicas del puesto: Puesto en Zaragoza 50012. Contrato de
interinidad por sustitución de una baja por maternidad. Jornada completa mañanas,
tardes, fines de semana. Incorporación inmediata. 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.
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
(5551) 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 02-08-19 salvo que se cubra antes.

PELUQUEROS UNISEX/SEÑORAS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019005495
12/06/2019
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

PELUQUEROS UNISEX (OFICIALES), SE VALORARÁ FORMACIÓN EN
PELUQUERÍA Y CONOCIMIENTOS DE ESTÉTICA Y MAQUILLAJE. CONTRATO
TEMPORAL, JORNADA COMPLETA, DE MARTES A SÁBADO. 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 01-08-19 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.
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ESTETICIENES CON CONOCIMIENTOS
DE PELUQUERÍA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019005555
13/06/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

Requisitos: 1 año de experiencia en peluquería y estética. Caracteristicas del
puesto: Puesto en Zaragoza 50012. Contrato temporal. Jornada completa mañanas,
tardes, fines de semana. Incorporación 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.
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
(5555) 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 02-08-19 salvo que se cubra antes.

OFICIALES PELUQUERIA Y ESTETICA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019005472
19/06/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 5 años de experiencia. Para salón de peluquería con gabinete de belleza/uñas.
Jornada parcial 20-30h, pasando más adelante a 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

AUXILIARES DE GERIATRÍA
Tardienta (HUESCA)
Oferta: 022019005976
24/06/2019
Oficina: HUESCA

Se ofrece UN puesto de trabajo ubicado en Tardienta. --- TAREAS: Las propias del
puesto solicitado. --- CONDICIONES: Contrato temporal prorrogable a jornada
completa de lunes a domingo en turno de mañana o tarde y festivos
correspondientes. Incorporación inmediata. --- REQUISITOS: Estar en posesión del
certificado de profesionalidad de Atención sociosanitaria en instituciones sociales,
grado medio en cuidados auxiliares de enfermería o Atención a personas en
situación de dependencia.
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 5976 (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.

MONITORES DEPORTIVOS
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022019003241
25/06/2019
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto para un centro deportivo. --- FUNCIONES:
Asesoramiento deportivo. Impartir actividades tipo Body Pump, Zumba, Pilates,
Spinning, Finess, gimnasia, maquinas, etc. Atención al cliente. ---- CONDICIONES:
contrato indefinido a jornada parcial, 30 horas semanales en horario partido.
Incorporación inmediata. --- REQUISITOS: experiencia. Se valora formación
relacionada con actividades deportivas.
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.

LOGOPEDA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019005432

***CONTRATO MERCANTIL****PARA CENTRO DE DÍA, TRABAJO BAJO
DEMANDA DE LOS SERVICIOS. (EXPERIENCIA DESEABLE DE AL MENOS 12
MESES).
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25/06/2019
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

MONITORES DE TIEMPO LIBRE
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022019006091
26/06/2019
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto. # Funciones: monitor en un "parque" de trampolines,
camas elásticas. Tareas de oficina como gestión de redes sociales, excel, correos
electrónicos.... Atender una pequeña barra, bebidas, snacks.... ## Requisitos: se
valora experiencia y carné de monitor de tiempo libre. ### Condiciones: inicialmente
contrato de un mes con posibilidad de permanencia. Jornada parcial de 22 horas
semanales, horario miércoles a viernes de 17:00 a 21:00 horas, sábados y
domingos de 16:00 a 21:00 horas. 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 6091 (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.

AUXILIAR DE GERIATRÍA /
GEROCULTOR/A (CON DISCAPACIDAD
MÍNIMA 33%)
Villanueva de Gállego (ZARAGOZA)
Oferta: 022019005935
26/06/2019
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

IMPRESCINDIBLE tener reconocida la condición de DISCAPACIDAD (mínimo
grado del 33%) por el IASS u organismo equivalente de otra Comunidad Autónoma.
IMPRESCINDIBLE disponer de alguno de los siguientes títulos/certificados: - Título
de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE). - Título de Técnico en
Atención a Personas en Situación de Dependencia. - Título de Técnico Superior en
Integración Social. - Certificado de Profesionalidad de Atención Sociosanitaria a
Personas Dependientes en Instituciones Sociales. - Certificado de Habilitación para
trabajar como gerocultor/a o cuidador/a. Contrato indefinido y jornada parcial. 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

SOCORRISTAS
Nuévalos (ZARAGOZA)
Oferta: 022019004583
28/06/2019
Oficina: CALATAYUD

CON EXPEREICNIA EN PISCINAS O COSTA. IMPRESCINDIBLE LICENCIA EN
VIGOR. CONTRATO TEMPORAL DE DURACIÓN APROXIMADA DE CUATRO
MESES. JORNADA PARCIAL MAÑANAS Y TARDES Y FINES DE SEMANA.
INCORPORACIÓN INMEDIATA. SE VALORARÁN CONOCIMIENTO DE INGLÉS Y
FRANCES Y USO DE DESFIBRILADOR. MANUTENCIÓN INCLUÍDA Y
ALOJAMIENTO EN FUNCIÓN DE LA RESIDENCIA DEL CANDIDATO.
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 (4583) 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 01-08-19 salvo que se
cubra antes.

LOGOPEDAS
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022019004783
28/06/2019
Oficina: CALATAYUD

TRATAMIENTO ESPECÍFICO EN DIFICULTADES DEL LENGUAJE EN NIÑOS,
JÓVENES Y PERSONAS CON Y SIN DISCAPACIDAD INTELECTUAL.
INTERVENCIÓN EN DISFAGIAS. CONTRATO TEMPORAL COINCIDENTE CON
EL CURSO ESCOLAR, JORNADA COMPLETA MAÑANAS Y TARDES. FECHA
PREVISTA DE INCORPORACIÓN 1 DE SEPTIEMBRE 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 (4783) y su DNI. También a través de la
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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 01-08-19 salvo que se
cubra antes.

ASISTENTES DOMICILIARIOS
Daroca (ZARAGOZA)
Oferta: 022019004967
28/06/2019
Oficina: CALATAYUD

PARA COMARCA DEL CAMPO DE DAROCA. CON TÍTULO DE TÉCNICO EN
CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA, TÉCNICO EN ATENCIÓN A
PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA, O EL CORRESPONDIENTE
CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD. CONTRATO TEMPORAL. JORNADA
COMPLETA. INCORPORACIÓN 10 DE JUNIO DE 2019.
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 01-08-19 salvo que se cubra antes.

ASISTENTES DOMICILIARIOS
Utrillas (TERUEL)
Oferta: 022019006013
28/06/2019
Oficina: UTRILLAS

CONDICIONES DE TRABAJO: CONTRATO TEMPORAL. REQUISITOS:
TITULACIÓN HABILITANTE PARA DESARROLLAR LAS FUNCIONES DE
ASISTENTE DOMICILIARIO. 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

AUXILIARES DE AYUDA A DOMICILIO
(ÉPILA Y OTROS MUNICIPIOS DE LA
COMARCA DE VALDEJALÓN)
Épila (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006181
28/06/2019
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

IMPRESCINDIBLE disponer de alguno de los siguientes títulos/certificados: Certificado de Profesionalidad de Atención Sociosanitaria a Personas en el Domicilio
(SSCS0108). - Certificado de Profesionalidad de Atención Sociosanitaria a Personas
Dependientes en Instituciones Sociales (SSCS0208). - Certificado de
Profesionalidad de la ocupación de Auxiliar de Ayuda a Domicilio, regulado por el ya
derogado Real Decreto 331/1997, de 7 de marzo. - Título de Técnico en Cuidados
Auxiliares de Enfermería (TCAE). - Título de Técnico en Atención a Personas en
Situación de Dependencia. - Título de Técnico Superior en Integración Social. Certificado de Habilitación para trabajar como auxiliar de ayuda a domicilio. Permiso
de conducir B y vehículo propio. Contrato temporal (sustitución de vacaciones) y
jornada completa. Atenciones personales, domésticas y acompañamiento a persona
mayores en diversos municipios de la Comarca de Valdejalón. 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

PELUQUEROS UNISEX OFICIALES 1ª
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006230
01/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 3 años de experiencia. Horario opcional entre dos semanas de mañana y una
de tardes, o dos semanas de tardes y una de mañanas. Y con independencia de
horario elegido, sábados de 9:00 a 14:00. Puesto en Zaragoza a Jornada Parcial (20
Horas/Semana). 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

TERAPEUTA OCUPACIONAL
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006277
02/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

PUESTO EN GARRAPINILLOS. JORNADA COMPLETA EN HORARIO PARTIDO
DE MAÑANA Y TARDE. <b>REQUISITOS</b>: 24 MESES DE EXPERIENCIA
COMO TERAPEUTA OCUPACIONAL, DIPLOMATURA O GRADO EN TERAPIA
OCUPACIONAL, CARNÉ DE CONDUCIR B Y COCHE PARA EL
DESPLAZAMIENTO 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
(6277) 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 01-08-19 salvo que se cubra antes.

PERSONAL DE LIMPIEZA CON
DISCAPACIDAD
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019005383
02/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

Personal de limpieza para domicilios, contrato temporal por horas. Imprescindible
discapacidad. 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

ANIMADOR SOCIOCULTURAL CON
TITULACION
La Almunia de Doña Godina
(ZARAGOZA)
Oferta: 022019006282
02/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

Imprescindible disponer de Grado Superior en Animación sociocultural. Jornada
completa. Imprescindible disponer de carnet de conducir 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

PERSONAL DE LIMPIEZA (CON
DISCAPACIDAD)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006318
05/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

PERSONAL DE LIMPIEZA, CON DISCAPACIDAD RECONOCIDA IGUAL O
SUPERIOR AL 33%. CONTRATO TEMPORAL, JORNADA PARCIAL MAÑANAS
(15/20 H/SEMANA). 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 01-08-19 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.

EMPLEADOS DE SERVICIOS
FUNERARIOS
Sabiñánigo (HUESCA)
Oferta: 022019006454

Se necesita empleado para una funeraria de Sabiñanigo.Ofrecen contrato fijo a
jornada completa.Imprescindible carnet de conducir B.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
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08/07/2019
Oficina: SABIÑANIGO

6454.Imprescindible estar inscrito en una oficina de empleo.

PELUQUERO/A O AYUDANTE
PELUQUERIA
Barbastro (HUESCA)
Oferta: 022019006499
09/07/2019
Oficina: BARBASTRO

Se precisa Peluquero /a o ayudante de peluquería en Barbastro. Contrato para
cubrir una baja maternal. Fecha Inicio contrato aproximada para agosto. Jornada
parcial 30h/semana. Horario a negociar.
PELUQUERIA GONZALO ARROYOS Interesados enviar currículum a:
gonzaloarroyos@hotmail.com NO LLEVAR EL CV EN PERSONA A LA EMPRESA.

TERAPEUTAS OCUPACIONALES
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022019006522
10/07/2019
Oficina: HUESCA

Se ofrece un puesto. --- TAREAS: terapia con personas mayores en residencia
ubicada en Huesca. --- CONDICIONES: contrato temporal de 15 días. Jornada
completa. Horario de mañanas y tardes. Salario según convenio. Incorporación 16
de agosto. --- REQUISITOS: estudios diplomatura o grado en terapia ocupacional.
Se valorará experiencia en residencias de ancianos.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 6522 (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 DE LIMPIEZA
Monzón (HUESCA)
Oferta: 022019006538
10/07/2019
Oficina: MONZON

Empresa de servicios de mantenimiento precisa dos operarios para su área de
limpieza, a fin de atender la demanda de los clientes, tanto naves industriales como
casas particulares. Se prioriza la búsqueda de candidatos a nivel comarcal o
pueblos adyacentes. Se trata de cubrir los siguientes puestos: 1 peón limpiador,
para lo que no se necesita experiencia. La formación para los diferentes trabajos a
desempeñar (espacios confinados, trabajos en altura, utilización de maquinaria....)
será realizada por los técnicos de la empresa. Debe disponer del permiso de
conducir B y vehículo propio. 1 operario conductor, con experiencia acreditada de un
mínimo de 2 años conduciendo camiones, para realizar tareas de transporte y de
limpieza apoyando al compañero en los distintos trabajos a desempeñar. La
formación para los diferentes trabajos a desempeñar será a cargo de la empresa.
Debe disponer del permiso de conducir C, el CAP y el del tacógrafo en vigor. Se
ofrece un contrato temporal de 180 días, a jornada completa, en horario de
mañanas y tardes.
Para optar a la candidatura de esta oferta acuda a la oficina de empleo de Monzón.
Para más información, si cumple los requisitos, llame al 974417074-Juan Carlos

MANICURISTA/PEDICURISTA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006508
10/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Para sustitución baja maternal se precisa MANICURISTA/PEDICURISTA con
experiencia de 4 meses en la ocupación.
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 6508 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

LAVANDEROS
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006560
11/07/2019
Oficina: CALATAYUD

CONTRATO TEMPORAL DE TRES MESES DE DURACIÓN. JORNADA PARCIAL,
25 HORAS SEMANALES, MAÑANAS Y TARDES. INCORPORACIÓN EN
AGOSTO.
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 (6560) 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 01-08-19 salvo que se
cubra antes.
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MONITORES DE EDUCACIÓN Y TIEMPO
LIBRE
Santa Cruz de Grío (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006582
11/07/2019
Oficina: CALATAYUD

TAREAS DE MONITORES DE TIEMPO LIBRE PARA OCIO INFANTIL.
CONTRATO TEMPORAL DEL 1 AL 30 DE AGOSTO. JORNADA PARCIAL,
MAÑANAS Y TARDES, DE LUNES A VIERNES.
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 (6582) 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 01-08-19 salvo que se
cubra antes.

TRABAJADORES SOCIALES (5 HORAS
A LA SEMANA)
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022019006571
11/07/2019
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto para trabajar en la atención a víctimas de delitos.
TAREAS: coordinación con los servicios sociales u otros servicios privados las
atenciones básicas de alojamiento, salud,... REQUISITOS: titulación universitaria en
trabajo social y experiencia mínima de cuatro años. SE OFRECE contrato inicial de
un año, a jornada parcial de cinco horas a la semana (a realizar una mañana, de
9:00 a 14:00). Sueldo bruto mensual aproximado de 177 euros. Incorporación
prevista para agosto.
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 6571 (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.

ABOGADO
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006558
11/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Se necesita ABOGADO para asesoramiento a autónomo. Contrato laboral indefinido
media jornada (20 h semanales) en horario de mañana. Se necesita estar Colegiado
o en disposición de hacerlo. Conocimientos de OFFICE.
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 6558 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 MANTENIMIENTO SISTEMAS
CONTRA INCENDIOS
El Burgo de Ebro (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006584
11/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Con experiencia y permiso de conducir. Mantenimiento de sistemas de alarmas y
equipos contra incendios. Jornada completa en horario de mañanas. Puesto en El
Burgo de Ebro.
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 6584 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.

OPERARIOS DE LIMPIEZA PARA NAVE
AVÍCOLA
Mainar (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006608
12/07/2019
Oficina: CALATAYUD

LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE UNA NAVE INDUSTRIAL AVÍCOLA.
NECESARIA EXPERIENCIA PREVIA. CONTRATO DE 1 AÑO DE DURACIÓN
PRORROGABLE, HORARIO DE 18:00-2:00, SUELDO 1300 EUROS BRUTOS,
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 ( 6608 ) 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 01-08-19 salvo que se
cubra antes. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al perfil que
busca la empresa.

PERSONAL LIMPIEZA
Cariñena (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006613
12/07/2019

PERSONAL LIMPIEZA con 12 meses de experiencia en empresa de limpieza.
Necesario disponer de carnet de conducir B y vehículo. Puesto de trabajo ubicado
en Cariñena. Contrato laboral temporal en horario de 08 a 17h. con posibilidades de
continuidad.
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Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

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 6613 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.

PERSONAL DE LIMPIEZA PARA
RESIDENCIA
Estadilla (HUESCA)
Oferta: 022019006680
15/07/2019
Oficina: BARBASTRO

Se precisa una operaria de limpieza para Residencia de Ancianos en Estadilla.
Necesario permiso de conducir B y coche para llegar al puesto de trabajo. Contrato
Laboral de verano(para sustitución de vacaciones). Jornada completa en turno
rotatorio de mañanas, tardes y noches. Incorporación inmediata.
FUNDACION SANESVAL. (BARBASTRO) Para optar al puesto llamar al tf:
656252491. Persona de contacto Mª Carmen Escofet.

ESTETICISTA
Teruel (TERUEL)
Oferta: 022019005526
15/07/2019
Oficina: TERUEL

SE NECESITA ESTETICISTA PARA TERUEL. NECESARIO QUE TENGA
EXPERIENCIA EN PUESTO SIMILAR. DEBE FIGURAR INSCRIT@ 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.

PELUQUER@ UNISEX
Teruel (TERUEL)
Oferta: 022019005605
15/07/2019
Oficina: TERUEL

SE NECESITA PELUQUER@ PARA TERUEL. EXPERIENCIA MÍNIMA DE 1 MES.
DEBE FIGURAR INSCRIT@ COMO DEMANDANTE DE EMPLEO. CONDICIONES
DEL PUESTO: CONTRATO INDEFINIDO Y A MEDIA JORNADA. SE VALORARÁ
TITULACIÓN DE PELUQUERÍA Y DE ESTÉTICA.
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.

OFICIAL DE PELUQUERÍA, EN MORA
DE RUBIELOS
Mora De Rubielos (TERUEL)
Oferta: 022019006667
15/07/2019
Oficina: TERUEL

TAREAS: propias de oficial de peluquería CONDICIONES: Contrato temporal, con
posibilidad de conversión en indefinido. Jornada completa. Salario según convenio.
Incorporación inmediata. REQUISITOS: Ciclo Formativo de Grado Medio de Técnico
en Peluquería y Cosmética Capilar y experiencia demostrable como Oficial
OFICINA DE EMPLEO TERUEL (C/Nicanor Villalta, 14). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos envíe su curriculum vitae a
ofempleoteruel.ofertas1@aragon.es indicando nº de oferta 6667 y DNI/NIE. O, si
Usted tiene las claves para acceder a la Oficina Electrónica puede obtener el
documento de contacto con la empresa entrando en Mis ofertas y, posteriormente
en Sondeo de ofertas , siempre que su candidatura sea validada por la Oficina de
Empleo. Es necesario estar inscrito/a en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el
31 de julio, salvo que se cubra antes NO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS
CANDIDATURAS QUE NO CUMPLAN EL PERFIL SOLICITADO O ENTREN
FUERA DE PLAZO. TEL: 978641484

LAVACOCHES A MANO
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006663
15/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Con experiencia, permiso de conducir y vehículo. También para trabajos de tintado
de lunas. Jornada parcial de 4 horas diarias en horario de 10 a 12 y de 16 a 18
horas. Contrato temporal de 2 meses.
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 6663 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.

EMPLEADOS DE HOGAR (INTERNOS)
Valdealgorfa (TERUEL)
Oferta: 022019006660
16/07/2019
Oficina: ALCAÑIZ

SE NECESITA EMPLEADA DE HOGAR INTERNA PARA ATENCIÓN DE DOS
PERSONAS MAYORES Y TAREAS PROPIAS DE LA CASA.
OFICINA DE EMPLEO DE ALCAÑIZ (TERUEL) TELÉFONO: 978831495

PERSONAL PARA LIMPIEZA
Panticosa (HUESCA)
Oferta: 022019005642
16/07/2019
Oficina: SABIÑANIGO

Se necesitan dos limpiadoras en el Pueyo de Jaca.Temporada de verano.Jornada
completa y continua (mañanas o tardes).Necesario carnet de conducir B.No ofrecen
alojamiento.Interesadas 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 5642.
Imprescindible estar inscrito en una oficina de empleo.

Para Centro de día de nueva implantación. Se ofrece contrato laboral, mínimo 6
AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO
meses de experiencia.
(CON
***************************************************************************************************************
TITULACION/CERTIFICACION/HABILITACIÓN)
IMPRESCINDIBLE disponer de alguno de los siguientes títulos/certificados: - Título
Zaragoza (ZARAGOZA)
de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE). - Certificado de
Oferta: 022019005421
Profesionalidad de Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en domicilio o
16/07/2019
en Instituciones Sociales. - Certificado de Habilitación para trabajar como
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER
gerocultor/a o cuidador/a.

***************************************************************************************************************
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

OPERARIO LIMPIEZA - CONDUCTOR
Barbastro (HUESCA)
Oferta: 022019006768
17/07/2019
Oficina: BARBASTRO

Se precisa conductor-limpiador para brigada de limpieza de centrales de energia
situadas entre Barbastro y Lafortunada. Junto a otro trabajador y el coche de
empresa se va recorriendo las centrales y realizando la limpieza de las mismas.
Tareas: limpieza instalaciones, baños, suelos, pintar alguna pared, manejo
maquinaría como desbrozadora (se impartirá curso de su uso). Imprescindible
carnet de conducir coche (B). Valorable carnet de fitosanitarios. Contrato laboral
temporal. Jornada completa Incorporación inmediata.
ACCIONA FACILITY SERVICES S.A. Interesados enviar currículum a:
mmalaga@acciona.com Indicar en asunto número de oferta 6768.

OFICIALES DEPORTIVOS PARA
CIRCUITO
Alcañiz (TERUEL)
Oferta: 022019002166
17/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Oficiales deportivos para MOTORLAND en Alcañiz (Aragón). Vive las carreras
desde dentro, trabajando como comisario en Motorland. Se ofrece contrato laboral a
jornada completa (Sueldo proporcial al SMI 900€ + horas extras), formación previa
en empresa. Los eventos deportivos son en fin de semana principalmente (viernes,
sábado y/o domingos). Formación previa a cargo de la empresa. Necesario Carné
de conducir. No hay transporte de empresa para llegar al puesto de trabajo. 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

CUIDADOR/A PERSONAS CON
DISCAPACIDAD PARA FUNDACIÓN
Villamayor de Gállego (ZARAGOZA)
Oferta: 022019005889
17/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

URGENTE.CONTRATACIÓN ESTABLE.PARA FUNDACIÓN.VARIOS PUESTOS
DE TRABAJO.Atención directa a personas con discapacidad en activ.básicas de la
vida diaria,ocio,supervisión. IMPRESCINDIBLE disponer de alguno de los siguientes
títulos/certificados: - Título de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería
(TCAE). - Título de Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia. Título de Técnico Superior en Integración Social. - Certificado de Profesionalidad de
Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales,
habilitación del IASS o estar en disposición de obtenerlo. Se valorará CARNÉ DE
CONDUCIR o tener autonomía para poder llegar a la fundación. 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

PROSPECTOR DE EMPLEO (CON
DISCAPACIDAD)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006665
17/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

- IMPRESCINDIBLE tener reconocida condición de discapacidad (mínimo 33%)
física y/o sensorial, por el IASS u organismo autonómico equivalente. - Nivel
formativo mínimo de DIPLOMATURA, LICENCIATURA/GRADO, preferiblemente
titulaciones de psicología, trabajo social, relaciones laborales etc. - Experiencia de al
menos un año en funciones de prospección o visita a empresas, habilidades
comerciales. - FUNCIONES de análisis del mercado laboral, captación de empresas
y ofertas de empleo, realización de informes y memorias, gestión de bases de datos,
actuaciones de difusión en redes etc. - Permiso de conducir B y vehículo propio. Microsoft Office y conocimientos en RRSS. 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

PELUQUEROS UNISEX
Jaca (HUESCA)
Oferta: 022019006713
18/07/2019
Oficina: JACA

Se necesita cubrir un puesto de Peluquería en Jaca. Se requiere una experiencia de
al menos 6 meses. Se valorará formación en peluquería. 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 6713. 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.
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PELUQUEROS UNISEX/SEÑORAS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006759
18/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

OFICIALES PELUQUERÍA. CONTRATO INDEFINIDO, JORNADA PARCIAL 20
H/SEMANA. 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 01-08-19 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.

LIMPIADOR/A OFICINAS EN PEDROLA
Y FIGUERUELAS
Figueruelas (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006786
18/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

Sustitución de vacaciones de Agosto, para limpiezas en oficinas en Figueruelas y
Pedrola, de L a V de 10-16.30h, haría falta coche para ir a los polígonos donde
están las oficinas, VALORABLE EXPERIENCIA. EL PROCESO DE SELECCION SE
HARA HASTA EL 31-07, PARA EMPEZAR EL 01-08-2019. 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

PELUQUEROS DE PERROS.
Teruel (TERUEL)
Oferta: 022019006843
19/07/2019
Oficina: TERUEL

SE NECESITA PELUQUERO/A DE PERROS EN TERUEL. EXPERIENCIA MÍNIMA
DE 3 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.

ASISTENTES DOMICILIARIOS
María de Huerva (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006443
19/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

SE OFRECE CONTRATO TEMPORAL PARA SUSTITUCIONES DE VERANO EN
LAS LOCALIDADES DE LA MANCOMUNIDAD RIBERA BAJO HUERVA:
BOTORRITA, CADRETE, CUARTE DE HUERVA, JAULÍN, MARÍA DE HUERVA Y
MOZOTA. SE RECOMIENDA DISPONER DE VEHICULO. ES IMPRESCINDIBLE
DISPONER DE TITULO DE FORMACIÓN PROFESIONAL O CERTIFICADO DE
PROFESIONALIDAD DE LAS RAMAS SANITARIA O SOCIOSANITARIA. 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 agosto salvo que se cubra antes.

PERSONAL DE INTERVENCIÓN
DIRECTA EN CENTRO DE MENORES
Ateca (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006804
19/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

DESCRIPCIÓN: 2 vacantes para personal de intervención directa en un centro de
menores de Ateca. Uno de los puestos para contratación indefinida y el otro de
carácter temporal para cubrir sustituciones. FUNCIONES: Las funciones a
desempeñar serán las recogidas en el III Convenio Colectivo estatal de reforma
juvenil y protección de menores. REQUISITOS: Se requiere titulados en
PSICOLOGÍA, TRABAJO SOCIAL O EDUCACIÓN SOCIAL, preferiblemente con
formación específica en atención al menor y/o adolescente. Se valorará disponer de
formación de posgrado o complementaria en este ámbito, así como de experiencia
acreditable en el área de menores y/o adolescentes con graves dificultades de
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adaptación social o familiar. 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

LIMPIADOR/A PARA LA PUEBLA DE
ALFINDEN
La Puebla de Alfindén (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006842
19/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

limpiadora para el mes de Agosto en la Puebla de Alfindén, 18h/semana de
mañanas, con carné conducir y coche. Preferible que sean de la zona. 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

PERSONAL DE LIMPIEZA
Barbastro (HUESCA)
Oferta: 022019006875
22/07/2019
Oficina: BARBASTRO

Empleo de limpieza de interiores de edificios en el camping y servicio de lavandería.
Jornada completa y continuada, en turnos de solo mañana o solo tarde. Duración
del contrato hasta septiembre. Se ofrece alojamiento, por lo que no es
imprescindible disponer de vehículo.
Camping Rio Vero. Ctra Colungo S/N. Alquézar. Para solicitar el puesto envie cv a:
gestion@campingriovero.com

PERSONAL DE
LIMPIEZA/BARRENDEROS
Binaced (HUESCA)
Oferta: 022019006886
22/07/2019
Oficina: BINEFAR

Empresa de Trabajo Temporal busca barrenderos/limpiadores para realizar trabajos
en Binaced durante las fiestas patronales. Limpieza de vías públicas y locales
utilizando manguera, etc. Jornada de 4h por la mañana. No es necesaria
experiencia
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Binéfar: inaem.oebinefar@aragon.es,
indicando en el asunto su DNI/Nie y la referencia 006886 (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 .

AUXILIARES EDUCATIVOS PARA
CENTRO DE MENORES
Ateca (ZARAGOZA)
Oferta: 022019005960
22/07/2019
Oficina: CALATAYUD

CON TITULACIÓN DE TÉCNICO SUPERIOR EN INTEGRACIÓN SOCIAL O
TÉCNICO SUPERIOR EN ANIMACIÓN SOCIO-CULTURAL. LAS FUNCIONES
SON COLABORAR EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO
INDIVIDUAL DE LOS MENORES O JÓVENES. SE OFRECE CONTRATO
TEMPORAL CON POSIBILIDAD DE INDEFINIDO 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 (5960) 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 01-08-19 salvo que se
cubra antes.

PELUQUEROS -MEDIA JORNADAHuesca (HUESCA)

Se necesita cubrir un puesto. REQUISITOS: experiencia mínima de 6 meses y
formación en peluquería (título de grado medio público o equivalente privado en
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Oferta: 022019006867
22/07/2019
Oficina: HUESCA

peluquería). SE OFRECE contrato inicial de seis meses, a media jornada de 20
horas a la semana, en horario de tardes de lunes a viernes y 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 (con la letra) y la referencia 6867 (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.

MONITORES DE TIEMPO LIBRE
Jaca (HUESCA)
Oferta: 022019004939
22/07/2019
Oficina: JACA

Monitores de Tiempo Libre para Escuela de Verano en la localidad de Bailo (
Huesca). Se requiere: Título de Monitor de Tiempo Libre, experiencia mínima de 3
meses, titulación académica mínima de ESO/EGB y permiso de conducir B. Se
ofrece: contrato del 5 al 23 de agosto , 3 horas al día en horario de 11:00 a 14:00,
salario 372,5 euros brutos/mes.
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 4939. 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.

PELUQUERA/O UNISEX (OFICIAL DE
PRIMERA)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006093
22/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

SE REQUIERE 3 AÑOS DE EXPERIENCIA. 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 2 de agosto salvo que se cubra antes.

OFICIAL DE PELUQUERÍA UNISEX
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006707
22/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

SE OFRECE JORNADA PARCIAL DE 30 HORAS SEMANALES. SE REQUIERE 2
AÑOS 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 agosto salvo que se cubra antes.

PELUQUEROS UNISEX/SEÑORAS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006884
22/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

OFICIALES DE PELUQUERÍA. 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 02-08-19 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: SERVICIOS A LAS EMPRESAS
INGENIER@ O ING TÉCNICO DE
CALIDAD

Se requiere: Titulación de ingeniería o ingeniería técnica, 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
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Tarazona (ZARAGOZA)
Oferta: 022019002122
12/04/2019
Oficina: TARAZONA

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 29/07/2019, salvo que se cubra antes.

RESPONSABLE DE INGENIERÍA
Tarazona (ZARAGOZA)
Oferta: 022019004071
09/05/2019
Oficina: TARAZONA

<b>FUNCIONES:</b> En dependencia directa del Plant Manager, se
responsabilizará de: Gestionar y coordinar el equipo de ingenieros pertenecientes a
dos plantas, gestión de los recursos humanos y técnicos necesarios para el
adecuado funcionamiento del departamento y de los proyectos asignados, estando
en coordinación con otras áreas de la empresa y colaborando en los cumplimientos
generales de la misma. Evaluar la viabilidad de los proyectos asignados
responsabilizándote de la supervisión y detección de los procesos implicados a
implementar, analizando y adecuando las estrategias necesarias para el correcto
desarrollo de los mismos. Gestionar y realizar el seguimiento del proceso de
industrialización, responsabilizándote del control técnico y de plazos. Cumplir y
hacer cumplir la legislación y normativa vigente. <b>PERFIL:</b> Profesionales con
Formación Universitaria en Ingeniería técnica o superior (Industrial), amplia
experiencia realizando tareas similares en entornos industriales y gestionando
equipos. Dominio de inglés. Valorable Francés. Buscamos personas responsables,
con capacidad de organización para gestionar proyectos y equipos,resolutivas,
autónomas y con gran grado de implicación, comprometidas y con afán de logro.
<b>SE OFRECE:</b> Incorporación a reconocida compañía multinacional,
integrándose en un equipo altamente cualificado. Oportunidades de carrera y
desarrollo profesional.
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 29/07/2019, salvo que se cubra antes.

ANALISTA - PROGRAMADOR (CON
DISCAPACIDAD)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019004700
23/05/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

Funciones: Diseño y desarrollo de APP híbrida - IOS y Android. Son necesarios
conocimientos de Reac Native, Flutter, Swift, ObjetiveC, CocoaPods, Kotlin, Java e
Integración de servicios REST. Requisitos: FP de Grado Superior en informática,
inglés nivel medio, carné de conducir, vehículo propio y certificado de discapacidad.
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
(4700) 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 01-08-19 salvo que se cubra antes.

OFERTA INAEM 4798 TECNICO DE
SISTEMAS INFORMATICOS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019004798
28/05/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Tecnico de sistemas informáticos , con Grado Medio y 3 meses de experiencia. Con
certificado de Discapacidad .Contrato de obra o Servicio. Puesto en Zaragoza 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

PROGRAMADORES PHP+MYSQL EN

¿Cuentas con conocimientos en PHP, MySQL y conoces diferentes CMS? ¿Has
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ENTORNO WEB
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019004842
28/05/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

trabajado con SCRUM y GIT? Se necesitan desarrolladores Symfony y Drupa.
Conocimientos y experiencia en PHP (laravel, Symfony..), CMS Drupal u otros:
Joomla, WordPress), Diseño de Bases de Datos en My SQL, MVC (Modelo Vista
Controlado), SCRUM y metodologías ágiles y uso de repositorio Git. 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

OFERTA INAEM 4884 INGENIEROS
INFORMÁTICOS PARA
DEPARTAMENTO DE I+D
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019004884
30/05/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Formación en Ingeniería Informática. Experiencia en OS (linux, Android).
Architecture Knowledge. Programación lenguajes: C, Java, PHP, Javascript.
Valorable: Mobile devices expertise, video and image hardware decoders and
encoders, video streaming applicattions Knowledge and video standars, problem
solving. Nivel alto de inglés. Recomendable carné de conducir y vehículo. Puesto en
Zaragoza. Contrato indefinido, salario a convenir. 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

OFERTA INAEM 5009 INGENIEROS
INFORMÁTICOS O EN
TELECOMUNICACIONES
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019005009
31/05/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Formación en Ingenieria Informática o Telecomunicaciones. Formación
complementaria: Sistemas, redes, Android, Tecnologías Cloud, Programación Web.
Experiencia de al menos un año desarrollando funciones de preventa/comerciales
en compañias TIC, telecomunicaciones o redes. Nivel alto de inglés. Recomendable
carné de conducir y vehículo. Características del puesto: Puesto en Zaragoza.
Contrato indefinido, salario a convenir 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

OFERTA INAEM 5043 PROGRAMADOR
WEB

Formación Técnico Superior en Diseño de Aplicaciones Web. Experiencia en el
desarrollo de páginas web con HTML y CSS3, experiencia en web
Responsive.Herramientas tecnológicas: HTML y CSS3, PHP, Javascrip, Postgres.
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Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019005043
31/05/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Valorable nivel alto de inglés. Recomendable carné de conducir y vehículo. Contrato
indefinido a jornada completa. Salario a convenir 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 SUPERIORES DE
MARKETING
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019004971
03/06/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

TÉCNICO SUPERIOR DE MARKETING, LICENCIATURA O GRADO EN LADE,
ADE, ECONOMÍA, MARKETING O MASTER O SIMILAR EN MARKETING.
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS DE MARKETING Y MAQUETACIÓN
(PROGRAMA INDESING O SIMILAR) NIVEL ALTO DE PAQUETE OFFICE.
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 (4971) 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 02/08/2019 salvo que se cubra antes.

OFERTA INAEM 5110 INGENIERO
INFORMÁTICO DE DESARROLLO
CLOUD
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019005110
04/06/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con formación de Ingeniero Informático. Experiencia como Arquitecto Cloud.
Valorable: Experiencia con Amazon web y Google Cloud, experiencia con el API
Gateway de AWS, experiencia como arquitecto de infraestructura en el diseño de
soluciones de sistemas medios sobre modelos IaaS y Paas, implementación de
soluciones cloud AWS y/o Azure, implementación de metodología DevOps sobre
entornos cloud, implementación de scripts con Shell Script, Bash y Python. Contrato
indefinido 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 LASPuesto en Zaragoza
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

DISEÑADOR TÉCNICO INDUSTRIAL
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019002369
06/06/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Para industria metalúrgica. Experiencia mínima de 6 meses. Manejo de AUTOCAD
Y SOLIDWORKS.
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 2369 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.

PROGRAMADORES BUSSINES
INTELLIGENCE Y PROGRAMADORES
MÓVIL
Zaragoza (ZARAGOZA)

PROGRAMADOR MÓVIL Diseñar, desarrollar del ciclo de vida de una App
IOS/ANDROID,asegurar la buena ejecución del proyecto (reporte y seguimiento de
tareas).(SWIFT, OBJECTIVEC,COCOAPODS,KOTLIN,JAVA, REAC NATIVE,
FLL...) y de PROGRAMADOR ETL y BUSSINES INTELIGENCE Análisis y diseño
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Oferta: 022019005068
10/06/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

de modelo de datos y procesos de integración Modelización de ODS y DWH Diseño
de Reporting y Dashboard Participará en los desarrollos de proyectos con
tecnología ETL y BI, incluyendo la toma de requerimientos y la construcción del
modelo de datos(herramientas ETL ODI VERSION 12C, creación de informes OBII,
analíticas avanzada,cuadro de mando, reporting trabajandocon áres de negocio...).
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 (5068) 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 09/08/2019 salvo que se cubra antes.

OFERTA INAEM 5368
TELEOPERADORES
Ateca (ZARAGOZA)
Oferta: 022019005368
10/06/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

TELEOPERADORES para puesto en en ATECA (ZARAGOZA).Formación mínima
en ESO. Contrato Temporal, jornada parcial. Imprescindible carné conducir y
vehículo 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

PROGRAMADOR EN BARBASTRO
Barbastro (HUESCA)
Oferta: 022019005623
13/06/2019
Oficina: BARBASTRO

SE BUSCA: programador que maneje los siguientes programas y aplicaciones:
PYTON, TRYTON, ERP y CRM.Valorable experiencia y con formación mínima de
FP de informática y nivel de inglés mínimo de B2. SE OFRECE: Contrato Temporal,
con posible conversión a indefinido. Jornada completa con horario partido de lunes a
viernes. Salario s/ convenio e incorporación inmediata
Interesad@s enviar curriculum actualizado, con foto y con el nº de NIF/NIE a la
atención de Alberto Mur mediante el siguiente e-mail: info@tokey.es con la
referencia 5623

DELINEANTE
Barbastro (HUESCA)
Oferta: 022019006160
27/06/2019
Oficina: BARBASTRO

Se busca: DELINEANTE en Barbastro. Incorporación inmediata, con conocimientos
de Autocad. Se ofrece: Contrato temporal. Jornada completa de mañanas y tardes,
fines de semana libres.
INDUSTRIAS CLERIS, S.L. Pol. Valle del Cinca, parc. 49, en Barbastro Interesados
enviar cv: raul@cleris.net.

PROGRAMADOR INFORMATICO
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019004647
27/06/2019
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

Imprescindible conocimientos de programas informáticos ASP.NET y SQL Server.
Valorable Grado Universitario o Grado superior relacionado con el puesto y
experiencia. Jornada completa. Horario partido. 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

SERVICIO TELEFÓNICO DE ATENCIÓN AL CLIENTE. CONTRATO TEMPORAL.
JORNADA PARCIAL AMPLIABLE A COMPLETA. HORARIO FLEXIBLE.
NECESARIOS CONOCIMIENTOS INFORMÁTICOS A NIVEL DE USUARIO.
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28/06/2019
Oficina: CALATAYUD

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 01-08-19 salvo que se
cubra antes.

AGENTES TELEFÓNICOS PARA
RESOLVER INCIDENCIAS
INFORMÁTICAS
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001944
28/06/2019
Oficina: CALATAYUD

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,
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 01-08-19 salvo que se
cubra antes.

DISEÑADORES TÉCNICOS
INDUSTRIALES/DELINEANTES
María de Huerva (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006107
28/06/2019
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

DISEÑADORES TÉCNICOS INDUSTRIALES/DELINEANTES. NECESARIA
FORMACIÓN PROFESIONAL O UNIVERSITARIA, MANEJO PROGRAMAS
SOLIDWORKS Y AUTOCAD 2D, CARNÉ DE CONDUCIR Y VEHÍCULO.
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 01-08-19 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.

INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022019006370
04/07/2019
Oficina: HUESCA

Se ofrece un puesto. --- TAREAS: cumplimentar documentación, elaboración de
presupuestos, visitas a obras y clientes, etc. --- CONDICIONES: contrato indefinido.
Jornada completa. Horario mañanas y tardes. Salario a convenir. Incorporación
inmediata. --- REQUISITOS: estudios universitarios de ingeniera industrial.
Formación en riegos laborales. Idioma inglés nivel medio. Conocimientos
informáticos OFFICE, AUTOCAD. SE valorará experiencia comercial y/o atención a
clientes.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 6370 (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.

LIMPIADORES CRISTALES Y GARAJES
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022019001330
05/07/2019
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto. Funciones: limpieza ventanas,cristales, garajes ...
Requisitos: Experiencia de un año en limpieza de cristales y carné B. Condiciones:
contrato temporal por obra a tiempo parcial, 20 horas semanales de lunes a viernes
en horario de mañana y tarde, incorporación inmedata, 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.

TECNICOS INFORMÁTICOS (GRADO
SUP/FPII)**URGENTE**

Grado sup.(FPII) en informática, conocim.hardware y software, TIC (HTC vive,
Kinect).Atención al cliente. Contrato temporal a jornada parcial de 20 h semanales
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Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019005027
08/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

para evento 1-29 julio 2019. 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

DOCENTE DE CURSOS DE
PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019004814
09/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Técnico en PRL con titulación mínima de Grado Superior, para actuar como docente
en empresas (sector construcción e industria). Con 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 4814 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.

DISEÑADOR GRÁFICO Y MULTIMEDIA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006393
09/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Imprescindible nivel formatívo mínimo de Bachiller y experiencia en el manejo de
office, internet y gestión de redes sociales. Se realizarán funciones de publicación
de contenidos, creación de elementos publicitarios (banners, flyers, imagen
corporativa...), redacción de notas de prensa. Contrato indefinido a jornada parcial
con posibilidad de ampliación a jornada completa de mañana y tarde. Puesto de
trabajo en Zaragoza capital. 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
www.aragon.es/inaem indicando el número de oferta (6393) 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 SISTEMAS
MICROINFORMÁTICOS Y REDES
Almunia de San Juan (HUESCA)
Oferta: 022019005869
11/07/2019
Oficina: MONZON

Montaje y mantenimiento de infraestructuras de redes informáticas, conexionado de
puestos, circuitos cerrados de comunicación, cámaras IP, videovigilancia,
int.eléctrica, etc.. para empresa con sede en Almunia de S.Juan ( Huesca ) y
trabajos en todo Aragón y provincias limítrofes.Requisitos: experiencia mínima de 3
a 6 meses y formación específica ( Formación Profesional Grado Medio o Superior
de las familias profesionales relacionadas ), permiso de conducir, disponibilidad para
viajar e incorporación inmediata. Se ofrece contrato temporal de 6 meses,
prorrogable por otros 6 y conversión en indefinido, incorporación inmediata.
Envíe su CV a soteinpe@soteinpe.com indicando en el asunto oferta 5869.

ASESOR/A CONTABLE Y FISCAL.
Teruel (TERUEL)
Oferta: 022019006586
11/07/2019
Oficina: TERUEL

SE NECESITA ASESOR/A CONTABLE Y FISCAL EN TERUEL. 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.

INTÉRPRETES DE ALBANÉS
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022019006639
12/07/2019

Se necesitan cubrir varios puestos en la provincia de Huesca para interpretaciones
presenciales. REQUISITOS: imprescindible nivel alto de albanés y de español.
Preferible con estudios universitarios. Se valoran conocimientos de Microsoft Office.
SE OFRECE contrato temporal, a jornada parcial. Incorporación inmediata.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
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Oficina: HUESCA

indicando en el asunto su número de DNI (con la letra) y la referencia 6639 (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.

PROGRAMADOR WEB
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006578
12/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Programador para el desarrollo de proyectos Web, aplicaciones multimedia,
app,desarrollo de software, mantenimiento y programación de módulos para
principales CMS.Puesto de trabajo en Zaragoza, Contrato para obra o servicio con
posible prórroga a jornada completa.Formación requerida: Grado en Ingenieria
informática o similares,requeridos conocimientos amplios en lenguajes de
programación, bases de datos relacionales y CMS , valorable inglés 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

PROGRAMADORES SENIOR.NET
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006626
12/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 5 años de experiencia en .NET. Nivel formativo: Técnico Superior en
Informática, Ingeniería Técnica informática o Ingeniería en Informática. Experiencia
de 5 años en desarrollo de aplicaciones Back-end (C-#, Webservice WCF,
WindowsService WCF), 3 años de experiencia en framework.exp.y herramientas
web, diseño e implementación de APis REST, Bases de Datos relacionadas (SQL
Server), Ado. Net y Entity Framework .exp. en análisis y valoración de proyectos,
programación estructurada y uso de patrones de diseño de arquitectura tales como
N-Capas. Deseable conocer metodologías Agite & SCRUM, GIT y Pull request,
buen conocimiento de tecnologías y plataforma Front-End, Javascritp, I ITML5 u
CSS3. Exp en integración continua, deploy continuo y testing automático. valorable
arquitectura de microservicios, contenedores (Docker) y tecnologías Cloud (AWS),
ALM, Visual Studio Team Services, Características del puesto: Puesto en Zaragoza.
Contrato indefinido 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 DE SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO
Monzón (HUESCA)
Oferta: 022019006679
15/07/2019
Oficina: MONZON

Se precisa un/a técnico superior con las tres especialidades
(Ergonomía-psicosociología; higiene; seguridad). Entre sus funciones está el de
visitar empresas de la provincia de Huesca, en especial en los municipio se Monzón,
Barbastro, Binéfar, Graus y Benabarre. Se ofrece un contrato temporal de 3 meses,
prorrogable. La jornada es parcial (25 h/sem) con posibilidad de ampliación,
totalmente flexible y con la posibilidad de trabajar desde su domicilio. La condiciones
económicas son: salario según convenio + dietas + desplazamiento + gastos.
Requisitos: disponer de la titulación de técnico superior en prevención de riesgos
laborales con las tres especialidades (seguridad, higiene y
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ergonomía-psicosocilogía). Tener el permiso de conducir B y vehículo propio.
A través de la oficina electrónica del INAEM, podrá acceder a la candidatura de esta
oferta y ponerse en contacto con la empresa

DISEÑADOR GRÁFICO/ COPISTERÍA
Teruel (TERUEL)
Oferta: 022019005474
15/07/2019
Oficina: TERUEL

SE NECESITA DISEÑADOR GRÁFICO O PERSONAL CON CONOCIMIENTOS EN
IMPRENTA, REPROGRAFÍA Ó SIMILARES PARA TERUEL. EXPERIENCIA
MÍNIMA DE 3 MESES. DEBE FIGURAR INSCRIT@ COMO DEMANDANTE DE
EMPLEO. CONDICIONES DEL PUESTO: TEMPORAL A MEDIA JORNADA, CON
PREVISIÓN DE MEJORA.
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.

VIGILANTES (CON DISCAPACIDAD)
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022019006691
16/07/2019
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto. TAREAS: ejercer la vigilancia y protección de bienes
muebles e inmuebles, así como la protección de las personas que puedan
encontrarse en los mismos. REQUISITOS: discapacidad, experiencia, tarjeta TIP de
vigilante de seguridad, estudios mínimos de ESO/EGB. SE OFRECE contrato inicial
de un año, a jornada completa, en horario de mañanas. Sueldo aproximado de 945
euros brutos, 15 pagas al año. Incorporación prevista para mediados de agosto.
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 6691 (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.

DELINEANTE JUNIOR PROYECTOS
OBRAS HIDRÁULICAS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019004844
17/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Imprescindible con formación mínima de Grado Superior en rama proyectos de obra
civil o edificación. Con conocimientos de Autocad y MDT. Con carné de conducir B.
Disponibilidad para viajar por Aragón. Puesto en Zaragoza. Contrato inicial temporal.
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 4844 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.

TÉCNICOS DE SISTEMAS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006774
18/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Tareas de Administración, supervisión y mantenimiento de sistemas. Soporte
técnico (l2) a clientes y distribuidores. Formación reglada: Grado Superior en
administración de sistemas o titulaciones relacionadas con Sistemas. Experiencia en
Linux. Valorable conocimientos de redes, streaming y estándares de vídeo,
experiencia con Debian, Apache y Postgre SQL. Nivel B2 de inglés 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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OFERTA PROGRAMADORES
APLICACIONES MÓVILES
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006790
18/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Analista programador con 2 años de experiencia en desarrollo de aplicaciones
móviles Android. Desarrollo de aplicaciones híbridas para móviles. Experiencia
técnica en los SDKs nativos de Android. Conocimiento en consumo de servicios web
y transformación de datos. 2-3 años de experiencia en desarrollo de aplicaciones
Android y experiencia en desarrollo sobre frameWorks multiplataforma. Valorable
nivel alto de inglés Características del puesto: Puesto en Zaragoza, contrato laboral
indefinido 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

DELINEANTES (CON DISCAPACIDAD)
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022019006850
19/07/2019
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto en oficina de servicios técnicos de ingeniería.
REQUISITOS: imprescindible experiencia y/o formación, desempleados y
discapacidad reconocida de al menos un 33%. SE OFRECE contrato indefinido, a
jornada completa, en horario 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 6850 (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 SUPERIOR EN PREVENCIÓN
DE RIESGOS LABORALES
María de Huerva (ZARAGOZA)
Oferta: 022018012043
19/07/2019
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 agosto salvo que se cubra antes.

VIGILANTES
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006650
19/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

VIGILANTES/AUXILIARES DE SERVICIOS PARA CONTROL DE ACCESOS.
NECESARIOS CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE INFORMÁTICA. CONTRATO
TEMPORAL, JORNADA COMPLETA A TURNOS (MAÑANA, TARDE, NOCHE).
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 01-08-19 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.
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TÉCNICO DE SISTEMAS Y PROCESOS
DE FABRICACIÓN
Cuarte de Huerva (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006844
19/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

PUESTO EN EMPRESA DE FABRICACIÓN DE MUEBLES. TAREAS DE DISEÑO,
DESARROLLO, PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN.
ANALISIS DE PROCESOS Y OPTIMIZACIÓN DE LOS MISMOS. FORMACIÓN A
PARTIR DE GRADO SUPERIOR. MUY VALORABLE MANEJAR SQL Y TEOWIN.
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 20 de agosto salvo que se cubra antes.

ADMINISTRADOR/A DE FINCAS.
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006828
19/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

Se precisa cubrir un puesto de ADMINISTRADOR/A DE FINCAS. REQUISITOS:
experiencia mínima de 2 años. SE OFRECE: contrato indefinido, jornada completa.
Imprescindible estar desempleado/a. Incorporación inmediata. 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 3-5. 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

VIGILANTES DE SEGURIDAD
Jaca (HUESCA)
Oferta: 022019006683
22/07/2019
Oficina: JACA

Se necesita cubrir un puesto de Vigilante de Seguridad con tarjeta TIP en vigor.
Contratación inmedaita hasta el 15 de septiembre para la zona de Jaca.
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 6683. 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.

ADMINISTRATIVO/GESTIÓN WEB
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006870
22/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Experiencia mínima de 12 meses en tareas administrativas y gestión de páginas
web. Nivel formativo mínimo de formación profesional grado medio relacionado con
la ocupación y nivel alto en el manejo de OFFICE. Se realizarán funciones de
gestión de redes sociales y páginas web, así como de recepción, atención telefónica
y presencial a clientes. Contrato laboral temporal en horario de 12 A 18h. Jornada
parcial de 30 horas semanales.
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 (6870) 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 DE APLICACIONES
INFORMÁTICAS Y WEB
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019002869
22/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

DOS PUESTOS. 1º)CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA EN: Visual Basic 6, .Net
C#, Framework, ASP.Net, SQL Server, Internet Information Server y ClickOnce. 2º)
CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA EN:JavaScript, PHP, MySQL, Framework
Front.end (Angular, Vue, React), Framework Back.end (Laravel, Symfony) 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
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oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
caduca el 2 de agosto salvo que se cubra antes.

TELEOPERADORES Y ATENCIÓN AL
PÚBLICO PARA ETT
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006890
22/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Para Empresa de trabajo Temporal. Puesto en Calatayud a Jornada Parcial 30
Horas Semana. Existen 3 turnos de trabajo fijos, según disponibilidad del candidato.
Mañana: 8:00 a 16:00 (trabajadas 6). Tardes: 15:00 a 1:00 (trabajadas 6) y partido
de 10:00 a 20:00 trabajadas 37,5 horas semanales. Existe autobús de empresa. Se
buscan perfiles de teleoperadores y de atención al público. 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: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
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 09-08-19 salvo que se cubra antes.

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.

CONDUCTOR CAMIÓN GRÚA
Lascellas-Ponzano (HUESCA)
Oferta: 022019005358
07/06/2019
Oficina: BARBASTRO

SE BUSCA: conductor de camión grúa para Lascellas con más de un año de
experiencia. SE OFRECE: Contrato Temporal, Jornada Completa en turno partido.
Salario Según Convenio e incorporación inmediata.
Interesad@s enviar curriculum actualizado a Ramón Guiral al e-mail siguiente:
ramon@cafedelmarbrand.com

REPARTIDORES CON CARNÉ C

Se necesita cubrir un puesto. REQUISITOS: carné de camión clase C y CAP de
transporte de mercancías. SE OFRECE contrato temporal, a jornada completa, en
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Huesca (HUESCA)
Oferta: 022019005361
07/06/2019
Oficina: HUESCA

horario de mañanas y tardes. Sueldo según convenio más objetivos. 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 5361 (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 C - VENDEDORES
La Muela (ZARAGOZA)
Oferta: 022019005538
12/06/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

EMPRESA DEDICADA A LA DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE
ALIMENTACIÓN PRECISA INCORPORAR CONDUCTOR/A CON CARNÉ C PARA
REALIZAR RUTA POR ARAGÓN CON CAMIÓN RÍGIDO Y DISTRIBUIR Y
VENDER A TIENDAS (CLIENTES YA PREFIJADOS LOS PRODUCTOS DE LA
EMPRESA. SE REQUIERE CARNÉ C, TARJETA CUALIFICACIÓN CONDUCTOR
(CAP EN VIGOR) Y VEHÍCULO PROPIO PARA DESPLAZARSE A A LA
EMPRESA. PUESTO ESTABLE - JORNADA COMPLETA (DESDE LAS 5 A.M)
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 (5538) 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 -08 -19 salvo que se cubra antes.

CONDUCTOR CAMIÓN T.I.R.
(TRANSPORTE INTERNACIONAL)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019004788
25/06/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Varios puestos de conductor de camión para transporte internacional. Carnet
C+E+CAP y tacógrafo digital. Contrato temporal. Jornada completa. Vehículo propio
para traslado al centro de trabajo. 12 meses 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 4788 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.

CONDUCTORES DE CAMIÓN GRÚA
PORTACOCHES
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022019000190
05/07/2019
Oficina: HUESCA

Se ofrece un puesto. --- TAREAS: conducción camión grúa para auxilio en carretera.
--- CONDICIONES: contrato temporal. Jornada completa. Salario según convenio.
Incorporación inmediata. --- 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.
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 C+E
Caspe (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001387
08/07/2019
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
30/09/2019 salvo que se cubra antes.
OFICINA DE EMPLEO DE CASPE (COMARCA BAJO ARAGÓN-CASPE)

CONDUCTORES DE CAMIÓN GRÚA
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022019006436
08/07/2019
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto. TAREAS: conducción de camión de asistencia en
carretera. REQUISITOS: experiencia, carné C+E y CAP de transporte de
mercancías. Se necesita disponibilidad para trabajar fines de semanas y nocturnos.
SE OFRECE contrato indefinido, a jornada completa, en horario de 8:30 a 13:00 y
de 15:30 a 19:00. Sueldo base de unos 1300 euros brutos al mes más variables.
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 6436 (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
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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.

CONDUCTOR CAMIÓN CON
REMOLEQUE Y/O DE TRACTOCAMION
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019002402
08/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Conductor de camión con discapacidad igual o superior al 33%. Ruta nacional.
Permiso C+E, 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.

TÉCNICO INSTALADOR DE
TELECOMUNICACIONES
Maella (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003343
09/07/2019
Oficina: CASPE

VACANTE DE 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 (telefonía fija, móvil,
tv. e internet), configuración de equipos, soporte técnico en averías y uso de
herramienta manual. REQUISITOS: Preferiblemente con formación como Técnico
en electricidad y electrónica y/o experiencia relacionada con trabajos de informática,
electricidad o electrónica (conocimientos en dispositivos WIFI GHZ/WIMAX y fibra
óptica). Formación a cargo de la empresa. Vehículo de empresa. 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
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.
OFICINA DE EMPLEO DE CASPE (COMARCA BAJO ARAGÓN-CASPE)

CONDUCTOR CAMION
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006487
09/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Se precisa CONDUCTOR CAMION con experiencia. Requisito imprescindible
disponer del 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 de 9 a 14 horas indicando
el número de oferta 6487 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.

CONDUCTORES DE TRAILER
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019004512
10/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

CONDUCTOR/A DE TRAILER PARA INCORPORACIÓN A EMPRESA DEDICADA
A LA GESTIÓN, TRATAMIENTO Y RECICLAJE DE RESIDUOS. Las principales
FUNCIONES del puesto de trabajo son: - Recogida, transporte y descarga del
residuo. - Ser la imagen de la empresa de cara al cliente - Elaborar el albarán de
recogida de residuos y demás documentación - Realizar una inspección previa a la
carga, comprobar la concordancia con la carta de porte. - Considerar si la mercancía
que se transporta requiere de una u otra documentación, placa de trasnporte.. Asumir responsabilidad de la conducción (el/ella determinará los descansos que
marca y establece como obligatorios la ley, comunicando y reportando sobre su
paradero, así como de la realización de las recogidas al Coordinador de logística)
IMPRESCINDIBLE CARNÉ C+E, vehículo propio (para desplazamiento a la
empresa). Experiencia mínima de 3 años en puesto similar. Valorable ADR.
JORNADA COMPLETA; HORARIO DE TURNOS ROTATIVOS (MAÑANA Y
TARDE). SE PERNOCTA EN CASA. 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 (4512) 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 -07 -19 salvo que se cubra antes.

CONDUCTOR TRAILER
INTERNACIONAL DOS AÑOS DE

Imprescindible disponer de carnet C+E y CAP, valorable ADR. Con dos años de
experiencia. Contrato indefinido a jornada completa. Viaje semanal de lunes a
viernes en circuito cerrado. Para poder ser candidato/a en esta oferta, además de
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EXPERIENCIA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006512
10/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

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

CONDUCTORES CAMIÓN PARA
LIMPIEZA Y DESATASCOS
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022019006587
11/07/2019
Oficina: HUESCA

Se ofrece un puesto. --- TAREAS: conductor de camión para limpieza y desatascos.
--- CONDICIONES: contrato temporal de 90 días de duración. Jornada completa.
Horario de mañanas y tardes. Salario según convenio. Incorporación inmediata. --REQUISITOS: Permiso conducir C. Tarjeta de cualificación de conductor (CAP
mercancías). Experiencia en conducción de camiones.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 6587 (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.

MOZOS DE ALMACEN / REPARTIDORES
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022019003830
12/07/2019
Oficina: HUESCA

Se ofrece un puesto. --- TAREAS: carga y descarga de electrodomésticos y reparto.
--- REQUISITOS: imprescindible carné de conducir clase B (se valora carné C).
Preferible con carné de carretillero. --- CONDICIONES: contrato temporal, a jornada
completa, en horario de mañanas y tardes, 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 3830 (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 AUTOBÚS
Tamarite de Litera (HUESCA)
Oferta: 022019006352
15/07/2019
Oficina: BINEFAR

Empresa de transporte de viajeros busca conductor para la linea
Zaidin-Lleida-Zaidin y colegios.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Binéfar: inaem.oebinefar@aragon.es,
indicando en el asunto su DNI/Nie y la referencia 6352 (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 CAMIÓN RÍGIDO
(CARNÉ C)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019005965
15/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

SE PRECISA CONDUCTOR /A PARA CAMIÓN RÍGIDO CON CARNÉ C, PARA
REPARTO DE MERCANCÍA (ALIMENTACIÓN, SUMINISTROS INDUSTRIALES
ETC) PARA RUTAS COMARCALES. JORNADA COMPLETA, EN HORARIO DE
MAÑANA Y TARDE. PUESTO ESTABLE. PARA INCORPORACIÓN INMEDIATA.
INICIO DE RUTA DIARIA EN POLÍGONO MALPICA. REQUISITOS: CARNÉ DE
CONDUCIR C, CON CAP Y TACÓGRAFO DIGITAL EN VIGOR. VALORABLE ADR.
EXPERIENCIA 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 (5965)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 12 -07 -19 salvo que se cubra antes.
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CONDUCTORES DE CAMIÓN, EN
GENERAL
Albalate del Arzobispo (TERUEL)
Oferta: 022019006664
16/07/2019
Oficina: ALCAÑIZ

CONTRATO DE 6 MESES, PRORROGABLE PARA CONDUCIR UN CAMIÓN
RÍGIDO DE 26 TONELADAS (SE REQUIERE PERMISO TIPO C Y CAP EN
VIGOR) RUTA REGIONAL.
OFICINA DE EMPLEO DE ALCAÑIZ (TERUEL) TELÉFONO: 978831495

CONDUCTOR DE CAMIÓN
Gúdar (TERUEL)
Oferta: 022019005587
16/07/2019
Oficina: TERUEL

Conductor de Camión con el CAP en vigor en Gúdar. Contrato temporal, tiempo
completo. Debe estar inscrito/a como demandante de empleo.
OFICINA DE EMPLEO TERUEL (C/Nicanor Villalta, 14). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos envíe su curriculum vitae a
ofempleoteruel.ofertas1@aragon.es indicando nº de oferta 5587 y DNI/NIE. O, si
Usted tiene las claves para acceder a la Oficina Electrónica puede obtener el
documento de contacto con la empresa entrando en Mis ofertas y, posteriormente
en Sondeo de ofertas , siempre que su candidatura sea validada por la Oficina de
Empleo. Es necesario estar inscrito/a en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el
31 de julio, salvo que se cubra antes NO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS
CANDIDATURAS QUE NO CUMPLAN EL PERFIL SOLICITADO O ENTREN
FUERA DE PLAZO. TEL: 978641484

INGENIERO/A EN
TELECOMUNICACIONES O
INFORMÁTICA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006697
16/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

FUNCIONES: Diseño y desarrollo de equipos tecnológicos, soporte a clientes,
desarrollo de proyectos, soporte técnico remoto, puesta en marcha y formación. Y
más específicamente: configuración de redes LAN, WAN, servidores, puntos WiFi y
Switching, configuración de equipos IP, bases de datos SQL. REQUISITOS: 24
meses de experiencia como ingeniero/a en telecomunicaciones o informática, inglés
B2 o superior de inglés, carné de conducir B y disponibilidad para viajar tanto a nivel
nacional como al extranjero. Además, conocimientos en protocolos TCP/IP y VOIP,
Autocad, Photoshop y 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
(6697) 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 02-08-19 salvo que se cubra antes.

CONDUCTOR DE CAMIÓN
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019002821
16/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Para limpieza urbana. Permiso de conducir tipo C+CAP. Contrato para trabajar la
noche del viernes al sábado en horario de 0 a 6:40 horas. Para suplir período de
vacaciones.
OFICINA EMPLEO Compromiso de Caspe. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos acuda a esta Oficina de Empleo (Compromiso de Caspe, 6), Mostrador de
Información, para recoger Impreso de Solicitud de participación, en horario de 9 a 14
horas. Hasta el día 29 de julio . NO SOLICITE ESTA OFERTA A TRAVÉS DE SU
CESTA DE OFICINA ELECTRÓNICA, SERÁ RECHAZADA.

ALMACENERO/A CON
CARRETILLA,PUENTE GRUA Y PICKING
POR
RADIOFRECUENCIA**INDISPENSABLE
INSCRITO EN GARANTIA JUVENIL**
Pinseque (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003613
16/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

Almacenero con experiencia en carretilla, puente grúa y picking con
radiofrecuencia**DEBE SER PERSONA BENEFICIARIA E INSCRITA EN EL
SISTEMA NACIONAL DE GARANTIA JUVENIL**. 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

AYUDANTE DE CONDUCTOR REPARTO
Y RECOGIDA DE PATINETES DE
ALQUILER**DESEMPLEADO/A

Ayudante de conductor para reparto, carga y descarga de patinetes de alquiler en
dif.rutas dentro de Zaragoza capital.SOLO PERSONAS EN DESEMPLEO Y CON
DISCAPACIDAD RECONOCIDA MIN. 33% que no le afecte para el desempeño del
puesto, para empresa de mantenimiento de servicio de patinetes eléctrico que es
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DISCAPACIDAD MIN 33% QUE
DESEMPEÑAR EL PUESTO**
Villamayor de Gállego (ZARAGOZA)
Oferta: 022019003695
16/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

Centro especial de empleo. 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 DE TRAILER CON CAP
MERCANCÍAS
Pinseque (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006693
16/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

CONDUCTOR CON C+E Y CAP MERCANCÍAS. SE OFRECE CONTRATO
INDEFINIDO A 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

CONDUCTORES DE CAMIÓN TRAILER.
Fraga (HUESCA)
Oferta: 022019006710
17/07/2019
Oficina: FRAGA

Empresa de frutas necesita conductores de trailer para ruta local. Ofrece una
jornada completa, sueldo convenio, contrato temporal por lo que dure la campaña.
Necesario carnet C+E y CAP de mercancías. Se valorará carnet de carretilla
elevadora.
OFICINA EMPLEO FRAGA - Ref.6710. 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
Monzón (HUESCA)
Oferta: 022019006812
18/07/2019
Oficina: MONZON

Se precisa un/a conductor de camión rígido con un experiencia mínima acreditada
de 6 meses. Tareas de carga, descarga y manipulación de mercancías a nivel
nacional. Se valorará estar en posesión del carné de mercancías peligrosas.
Incorporación inmediata. Contrato indefinido.
Gestione su candidatura a esta oferta a través de la oficina electrónica del INAEM,
con el usuario y contraseña facilitados en su oficina de empleo.

CONDUCTOR DE CAMIÓN
Teruel (TERUEL)
Oferta: 022019006811
18/07/2019
Oficina: TERUEL

CONDICIONES: Contrato temporal, a tiempo completo, en Teruel REQUISITOS: 1
año de experiencia, CAP en vigor
OFICINA DE EMPLEO TERUEL (C/Nicanor Villalta, 14). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos envíe su curriculum vitae a
ofempleoteruel.ofertas1@aragon.es indicando nº de oferta 6811 y DNI/NIE. O, si
Usted tiene las claves para acceder a la Oficina Electrónica puede obtener el
documento de contacto con la empresa entrando en Mis ofertas y, posteriormente
en Sondeo de ofertas , siempre que su candidatura sea validada por la Oficina de
Empleo. Es necesario estar inscrito/a en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el
31 de julio, salvo que se cubra antes NO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS
CANDIDATURAS QUE NO CUMPLAN EL PERFIL SOLICITADO O ENTREN
FUERA DE PLAZO. TEL: 978641484

CARRETILLERO/A PARA RICLA
(ZARAGOZA)

REQUISITOS: CARNÉ DE CARRETILLERO, EGB-ESO MÍNIMO,
CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE INFORMÁTICA,ESPAÑOL ALTO. SE OFRECE:
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Ricla (ZARAGOZA)
Oferta: 022019005788
18/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

CONTRATO TEMPORAL (ALMACÉN DE FRUTAS), 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

CONDUCTOR C+E
Gallur (ZARAGOZA)
Oferta: 022019004468
19/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Conductor de trailer para ruta nacional, con carnet C+E, 3 años de experiencia y
CAP-Mercancías. Puesto de recogida y entrega en Gallur. Transporte de estructuras
metálicas y máquinas. Se valorarán conocimientos de soldadura. 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 4468 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 CAMION RIGIDO
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006283
19/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

SE REQUIERE CAP Y TARJETA DE TACOGRAFO. SE RECOMIENDA 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 10 de agosto salvo que se cubra antes.

CONDUCTOR- REPARTIDOR DE
PAQUETERÍA
Teruel (TERUEL)
Oferta: 022019006903
22/07/2019
Oficina: TERUEL

SE NECESITA CONDUCTOR- REPARTIDOR PARA TERUEL. DEBE FIGURAR
INSCRIT@ COMO DEMANDANTE DE EMPLEO. CONDICIONES DEL PUESTO:
CONTRATO TEMPORAL Y A JORNDADA COMPLETA. NECESARIO CARNET DE
CONDUCIR B.
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.

CONDUCTOR CAMIÓN
PORTACONTENEDORES
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006758
22/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Se precisa CONDUCTOR DE CAMIÓN PORTACONTENEDORES con 36 meses de
experiencia mínima obligatoria. Requisito imprescindible disponer de la TARJETA
DE CUALIFICACIÓN DEL CONDUCTOR DE MERCANCIAS. Tareas de reparto y
recogida de contenedores, principalmente en la ciudad de Zaragoza, por lo que es
necesario conocer la ciudad.
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 6758 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.

REPARTIDORES FURGONETA

Con 1 año de experiencia. Desempleado. Repartidor de grifos de cerveza, provincia
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Cuarte de Huerva (ZARAGOZA)
Oferta: 022019005453
22/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

de Zaragoza. Imprescindible carné de conducir y vehiculo propio. Puesto en Cuarte
de Huerva (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

ACC CURSO CONDUCTORES DE
CAMIÓN
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006859
22/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Se ofrece CURSO CON ACUERDO CON COMPROMISO DE CONTRATACIÓN
con una formación teórica-práctica de 300 H. A su finalización existe un compromiso
de contratación por parte de la empresa de mínimo al 60% de los alumnos
formados. El curso es totalmente gratuito, a su finalización con evaluación positiva
se obtendrá un titulo de formación. Es necesario Disponer de Carné B de conducir,
estar inscrito como desempleado, disponer de la titulación ESO o EGB y tener al
menos 21 años cumplidos. No podrán ser admitidas aquellas personas que ya
dispongan de los carné C, C+E, D, D+E o CAP. Puestos a jornada completa
ubicados en La Puebla de Alfinden. Imprescindible estar desempleado e inscrito en
el INAEM al inicio del curso. 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
COCINERO DE ALTA COCINA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018012597
23/01/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

COCINERO CON AL MENOS 5 AÑOS DE EXPERIENCIA. JORNADA COMPLETA,
INCLUYENDO FINES DE SEMANA. 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 31-07-19 salvo que se cubra antes.

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 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.
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CAMAREROS
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022019003188
12/04/2019
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto. ## Requisitos: 6 meses de experiencia ###
Condiciones: contrato inicialmente temporal de 3 meses, con posibilidad de posterior
conversión en indefinido, a jornada completa, en horario de mañanas y tardes.
Festivo domingo tarde y lunes. 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 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 Y COCINEROS O
AYUDANTES DE COCINA CON
EXPERIENCIA
Lanaja (HUESCA)
Oferta: 022019001229
02/05/2019
Oficina: HUESCA

Se ofrecen dos puestos. <b>(1) COCINEROS o AYUDANTES DE COCINA</b>
para la elaboración de menús diarios. REQUISITOS: experiencia demostrable. SE
OFRECE contrato indefinido, a jornada completa, en horario de comidas y cenas.
Incorporación inmediata. <b>(2) CAMAREROS.</b> REQUISITOS: experiencia. SE
OFRECE contrato a jornada parcial en horario de tardes, de 16:00 a 22:00.
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 1229 (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.

COCINEROS
La Sotonera (HUESCA)
Oferta: 022019003308
02/05/2019
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: 022019003835
02/05/2019
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto. # Funciones: servicio de mesas, terraza y barra. ##
Requisitos: experiencia. ### Condiciones: contrato a tiempo parcial, 20 horas
semanales, horario a determinar.
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 3835 (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.

PLANCHISTA - CAMARERO/A
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019004214
10/05/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

JORNADA PARCIAL DE 20 HORAS SEMANALES EN HORARIO DE MAÑANA O
TARDE. SE DESARROLLARÁN LAS FUNCIONES DE PLANCHISTA Y/O
CAMARERO EN FUNCIÓN DEL PERFIL DE CADA PERSONA CANDIDATA.
REQUISITOS: CARNÉ DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS Y AL MENOS 12
MESES DE EXPERIENCIA COMO PLACHISTA O CAMARERO.
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
(4214) 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 26-07-19 salvo que se cubra antes.

PINCHES DE COCINA Y COCINEROS
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022019002918
30/05/2019
Oficina: HUESCA

Se necesitan cubrir dos puestos, uno de pinche y otro de cocinero, para la cocina de
una residencia de personas mayores. --- FUNCIONES: elaboración de menú. --CONDICIONES: Para el puesto de pinche contrato temporal a tiempo parcial,
horario servicio de comidas. Para el puesto de cocinero contrato temporal de tres
meses con posibilidad de indefinido, jornada completa, horario mañanas de 8:00 a
15:00 horas. Salario según convenio. Incorporación inmediata para ambos puestos.
--- REQUISITOS: Para el puesto de cocinero carné de manipulador de alimentos y
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se valorará formación en cocina. Experiencia mínima de un año para ambos
puestos.
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.

COCINEROS / AYUDANTES DE COCINA
CON DISCAPACIDAD
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022019005034
31/05/2019
Oficina: HUESCA

Se ofrece un puesto. --- TAREAS: elaboración de tortillas, bocadillos y limpieza
básica de cocina. --- CONDICIONES: contrato temporal con posibilidad de
indefinido. Jornada parcial de dos horas al día de lunes a viernes. Horario de 8:00 a
10:00 horas con posibilidad de flexibilidad. Salario según convenio. Incorporación
inmediata. --- REQUISITOS: experiencia en la tareas descritas. Certificado de
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 5034 (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.
Belver de Cinca (HUESCA)
Oferta: 022019005179
04/06/2019
Oficina: FRAGA

Oferta de empleo para restaurante en Belver de Cinca. Jornada completa, sueldo
convenio, contrato temporal. Necesario coche para llegar al puesto de trabajo.
OFICINA EMPLEO FRAGA - Ref.5179. 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.

CAMAREROS A TIEMPO PARCIAL.
Sena (HUESCA)
Oferta: 022019005187
04/06/2019
Oficina: FRAGA

Oferta para trabajar en Sena (comarca de los Monegros). Jornada parcial de 10 h/s
repartidas entre viernes, sábado y domingo. Sueldo ocnvenio, contrato temporal.
Necesaria experiencia.
OFICINA EMPLEO FRAGA - Ref.5187. 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.

COCINEROS (OFICIALES)
Grañén (HUESCA)
Oferta: 022019005475
11/06/2019
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto. # Funciones: cocinero para residencia de ancianos. ##
Requisitos: oficial de cocina, se valora formación en cocina, deberá tener medio de
transporte para desplazarse al centro de trabajo en Grañén. ### Condiciones:
contrato indefinido, jornada completa, horario mañana y tarde, de 10:00 a 14:00
horas y de 18:00 a 22:00 horas.
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 5475 (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.

EMPLEADOS DE SALA DE JUEGOS.
Fraga (HUESCA)
Oferta: 022019005543
12/06/2019

Oferta de auxiliares de sala en Fraga. Jornada completa a turnos, sueldo convenio,
contrato temporal. Funciones: atención al cliente, mantenimiento del local, cambios,
pagar premios...
OFICINA EMPLEO FRAGA - Ref.5543. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos, solicite la oferta a través de la oficina electrónica del INAEM
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Oficina: FRAGA

(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.

COCINERO/A PARA RESIDENCIA DE
TERCERA EDAD
La Puebla de Alfindén (ZARAGOZA)
Oferta: 022019005509
12/06/2019
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

CONTRATO TEMPORAL PARA SUSTITUCIÓN DE VACACIONES. SE REQUIERE
CARNÉ DE CONDUCIR B Y VEHÍCULO PROPIO PARA DESPLAZARSE AL
CENTRO DE TRABAJO.
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

AYUDANTES DE CAMARERO.
Candasnos (HUESCA)
Oferta: 022019005734
18/06/2019
Oficina: FRAGA

Oferta para trabajar de ayudante de camarero en Candasnos. Se ofrece: jornada
completa, sueldo convenio, contrato temporal. Necesario coche y experiencia.
Trabajo a turnos.
OFICINA EMPLEO FRAGA - Ref.5734. 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.

COCINEROS Y CAMAREROS
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022019005766
19/06/2019
Oficina: HUESCA

Se necesitan cubrir tres puestos, un puesto de cocinero y dos puestos de camareros
(uno a tiempo parcial y otro a tiempo completo). # Funciones: Cocinero elaboración
de tapas y raciones. Camareros para barra. ## Requisitos: Cocinero oficial.
Camareros con un año de experiencia. ### Condiciones: Cocinero con contrato
temporal a tiempo parcial en horario de 7:00 a 11:00 horas. Camarero a tiempo
parcial de 10:00 a 14:00 horas. Camarero a tiempo completo de 15:30 a 23:30
horas.
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 5766 cocinero, 5766 camarero tiempo parcial o
5766 camarero tiempo completo (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, AYUDANTES DE COCINA
Y CAMAREROS
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022019005937
26/06/2019
Oficina: HUESCA

Se necesitan cubrir seis puestos, uno de ayudante de cocina, otro de cocinero oficial
y cuatro de camareros. REQUISITOS para todos los puestos: experiencia y carné
de manipulador de alimentos (indíquelo en su currículum). SE OFRECE contrato
inicial de cuatro meses con posibilidad de posterior conversión en indefinido, a
jornada completa en horario a turnos rotativos de mañanas (de 6:30 a 14:30) o de
mañanas y tardes (de 11:00 a 16:00 y de 20:00 a 23:00). Incorporación inmediata.
Sueldo a convenir.
Enviar currículum, HACIENDO CONSTAR SI DISPONE DE CARNÉ DE
MANIPULADOR DE ALIMENTOS o HIGIENE ALIMENTARIA, 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 "5937 Cocineros", "5937 Ayudantes de cocina"
y/o "5937 Camareros" según los puestos a los que quiera optar (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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AYUDANTE COCINA
El Grado (HUESCA)
Oferta: 022019005331
27/06/2019
Oficina: BARBASTRO

Se precisa Ayudante de cocina, también se realizaran tareas de limpieza. Necesario
Carnet de conducir y coche para llegar al puesto de trabajo. Contrato para julio y
agosto. Jornada completa en horario de mañanas y tardes.
ASOCIACION LOS BANCALES (EL GRADO) Interesados enviar currículum a:
alosbancales@hotmail.com o llamar al telf.: 609 747 433 y preguntar por Conchi.

COCINEROS
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022019005666
28/06/2019
Oficina: CALATAYUD

SE REQUIERE 12 MESES DE EXPERIENCIA Ó TITULACIÓN RELACIONADA
CON LA RESTAURACIÓN. SERVICIO DE SALA EN RESTAURANTE Y
DESAYUNOS EN HOTEL. CONTRATO LABORAL INDEFINIDO DE JORNADA
COMPLETA. 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 (5666) 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 01-08-19 salvo que se
cubra antes.

AYUDANTE DE CAMARERO/A
Pina de Ebro (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006166
28/06/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

PUESTO EN PINA DE EBRO. JORNADA COMPLETA, INCLUYENDO LOS FINES
DE SEMANA. REQUISITOS: 6 MESES DE EXPERIENCIA COMO AYUDANTE DE
CAMARERO/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
(6166) 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 26-07-19 salvo que se cubra antes.

CAMAREROS
Daroca (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006275
02/07/2019
Oficina: CALATAYUD

SE REQUEIERE 6 MESES DE EXPERIENCIA. TAREAS DE ATENCION AL
CLIENTE EN BARRA Y TERRAZA. CONTRATO TEMPORAL, DURACION 60
DIAS. JORNADA PARCIAL DE 20 HORAS A LA SEMANA, PREFERENTEMENTE
EN FINES DE SEMANA. INCORPORACION INMEDIATA.
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
(6275) 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 01-08-19 salvo que se cubra antes.

MARMITONES/PINCHES DE COCINA
Villanúa (HUESCA)
Oferta: 022019006187
02/07/2019
Oficina: JACA

Se requiere: Al menos 3 meses de experiencia en el puesto, carné de manipulador
de alimentos y permiso de conducir B. Se ofrece: Contrato temporal de 60 días 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 6187. 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.

COCINEROS CON EXPERIENCIA EN
COCINA ASIÁTICA O CARIBEÑA
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022019006328
03/07/2019
Oficina: HUESCA

Se ofrece un puesto cocinero oficial. --- TAREAS: elaboración de cocina fusión
caribeña y asiática. --- CONDICIONES: contrato indefinido. Jornada completa.
Horario de comidas y cenas. Domingos tardes y lunes descaso. Salario a convenir.
Incorporación a inicio de agosto. --- REQUISITOS: experiencia demostrable
cocinero oficial con conocimientos en comida caribeña y/o asiática.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 6328 (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.

AYUDANTE DE CAMARERO/A DE
BARRA Y COMEDOR
Zaragoza (ZARAGOZA)

SE OFRECE DOS PUESTOS: UNO CON JORNADA PARCIAL Y OTRO CON
COMPLETA. TURNO PARTIDO. SE REQUIERE 12 MESES DE EXPERIENCIA.
INCORPORACIÓN INMEDIATA. Antes de solicitar participar en esta oferta,
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Oferta: 022019006332
03/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

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 agosto salvo que se cubra antes.

AYUDANTE DE CAMARERO/A
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019005871
04/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

TAREAS: ATENCIÓN DE MESAS Y, SOBRE TODO, DE BARRA. SE REQUIERE
12 MESES DE EXPERIENCIA. JORNADA COMPLETA CON TRES 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 agosto salvo que se cubra antes.

AYUDANTE DE COCINA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019005876
04/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

DOS PUESTOS: AYUDANTE DE COCINA Y PLANCHISTA (BOCADILLOS Y
HAMBURGUESAS). SE REQUIERE 12 MESES DE EXPERIENCIA. SE OFRECE
JORNADA COMPLETA EN TRES 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 agosto salvo que se cubra antes.

RECEPCIONISTA PARA UN HOTEL EN
ALQUEZAR
Alquézar (HUESCA)
Oferta: 022019006415
05/07/2019
Oficina: BARBASTRO

Se precisa recepcionista para un hotel en Alquézar, también se realizarán tareas de
limpieza y reposición de productos en la tienda del hotel. Valorable conocimientos
de inglés y francés. No se ofrece alojamiento. Jornada completa y horario de tardes.
Contrato temporal Julio - Agosto. Incorporación inmediata.
HOTEL CASTILLO en Alquézar. Para solicitar el puesto envíe currículum a:
info@hotelcastilloalquezar.com o llame al telf.: 696 529 758 y pregunte por Enrique.

AYUDANTES DE CAMAREROS
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022019006395
05/07/2019
Oficina: HUESCA

Se ofrece un puesto. --- TAREAS: servicio en barra, terraza y sala. --CONDICIONES: contrato indefinido. Jornada completa. Horario a concretar. Salario
aproximado 1400 euros brutos mensuales. Incorporación prevista para 01/08/2019.
--- REQUISITOS: experiencia. Se valorará formación profesional relacionada con el
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 6395 (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.

GUIAS TURISTICOS***CONTRATO
MERCANTIL*** 3 GUIAS PARA
ZARAGOZA,HUESCA,TERUEL
Pinseque (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006416
05/07/2019

Se buscan 3 guías turísticos, uno para cada ciudad, con carnét de guía turístico de
Aragón. ****AUTÓNOMO**** 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
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Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

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
La Sotonera (HUESCA)
Oferta: 022019006458
08/07/2019
Oficina: HUESCA

Se necesitan cubrir dos puestos en Bolea, uno de camarero de barra y otro de
camarero de sala. REQUISITOS: medio de transporte para desplazarse hasta el
puesto de trabajo (existe posibilidad de alojamiento). SE OFRECE contrato
indefinido, a jornada completa. Horarios: (1) para barra, por las tardes a partir de las
18 horas entresemana y fines de semana como refuerzo para comidas, (2) para
sala, de 12 a 18 horas y refuerzo de viernes y sábados para cenas. Los miércoles
cerrado. 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 6458 (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.

AYUDANTE DE COCINA A TIEMPO
PARCIAL.
Peñalba (HUESCA)
Oferta: 022019006545
10/07/2019
Oficina: FRAGA

Empresa de Peñalba necesita ayudantes de cocina. Se ofrece jornada parcial (12
h/s en los fines de semana), sueldo convenio, contrato temporal con posibilidad de
indefinido.
OFICINA EMPLEO FRAGA - Ref.6545. 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.

AYUDANTE DE SERVICIOS
(HOSTELERÍA)
Gistaín (HUESCA)
Oferta: 022019006539
10/07/2019
Oficina: SABIÑANIGO

Se necesita persona polivalente para pequeño hostal en Gistain
(limpiezas,camarera de pisos,ayudante de cocina..).Contrato Hasta octubre a
jornada completa.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 6539. Imprescindible estar inscrito en una
oficina de empleo.

CAMAREROS
COMEDOR-BARRA-TERRAZA
Brea de Aragón (ZARAGOZA)
Oferta: 022019005534
11/07/2019
Oficina: CALATAYUD

NECESARIA EXPERIENCIA DETRES MESES. CONTRATO DE 6 MESES DE
DURACIÓN, JORNADA DE 20 HORAS A LA SEMANA REPARTIDAS EN VIERNES
TARDE Y SÁBADOS Y DOMINGOS 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 01-08-19 salvo que se cubra antes.

CAMAREROS CON EXPERIENCIA (CID)
Siétamo (HUESCA)
Oferta: 022019006574
11/07/2019
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto de camarero con conocimientos de vinos.
REQUISITOS: experiencia mínima de un año. Se necesita disponibilidad para
trabajar los fines de semana. SE OFRECE contrato indefinido, a jornada completa,
en horario partido de mañanas y tardes. Sueldo según convenio.
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 6574 (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 y NOS DEVUELVAN A LA
OFICINA DE EMPLEO LA CARTA DE PRESENTACIÓN FIRMADA. 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
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máximo de una semana.

CAMAREROS -FINES DE SEMANAHuesca (HUESCA)
Oferta: 022019006612
12/07/2019
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto para servicio de terraza en el periodo estival.
REQUISITOS: experiencia como camarero usando la bandeja. SE OFRECE
contrato temporal, a jornada parcial de 20 horas a la semana, en horario de fin de
semana. 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 6612 (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.

CAMAREROS PARA ÁREA DE
SERVICIO
Gallur (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006063
12/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

CAMAREROS PARA ÁREA DE SERVICIO SITUADA EN AUTOPISTA DE
LOGROÑO. REALIZARÁ FUNCIONES DE ATENCIÓN AL CLIENTE EN BARRA Y
COMEDOR ASÍ COMO LABORES PROPIAS DEL PUESTO. CONTRATO
TEMPORAL INICIAL PARA TRANSFORMACIÓN A INDEFINIDO. JORNADA
COMPLETA A TURNOS ROTATIVOS (HORARIOS DE 9 A 17 H; 17 A 1:00 H Y DE
1:00 A 9:00 H). SE REQUIERE EXPERIENCIA MÍNIMA DE 12 MESES COMO
CAMARERO/A. PERMISO DE CONDUCIR B - VEHÍCULO PROPIO. VALORABLE
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 (6063) 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 -08 -19 salvo que se cubra antes.

AYUDANTES DE COCINA PARA ÁREA
DE SERVICIO
Gallur (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006074
12/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

AYUDANTE DE COCINA PARA ÁREA DE SERVICIO SITUADA EN AUTOPISTA
DE LOGROÑO. REALIZARÁ FUNCIONES DE AYUDA EN LABORES DE COCINA,
LIMPIEZA DE LA MISMA Y REALIZAR LABORES PROPIAS DEL PUESTO, BAJO
LA SUPERVISIÓN DEL JEFE DE COCINA. CONTRATO TEMPORAL INICIAL
PARA PASAR A INDEFINIDO. JORNADA COMPLETA A TURNOS DE MAÑANA Y
TARDE . SE REQUIERE EXPERIENCIA MÍNIMA DE 12 MESES COMO
AYUDANTE DE COCINA. PERMISO DE CONDUCIR B Y VEHÍCULO PROPIO.
VALORABLE 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 (6074) 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- 08 -19 salvo que se cubra antes.

COCINERO/A.
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006628
12/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

Se necesita COCINERO/A para restaurante-brasería en Zaragoza. REQUISITOS:
experiencia mínima de 24 meses de cocinero/a y conocimientos de brasa. SE
OFRECE: contrato temporal a jornada completa (entre semana: mañanas y fines de
semana: mañanas y tardes). Domingo tardes y lunes fiesta. Valorable carnet de
manipulador de alimentos. Incorporación inmediata. 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 3-5. 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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COCINERO/A, OFICIAL 1ª
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006645
15/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

COCINERO/A oficial 1ª, mínimo 3 años de experiencia, para sustitución vacaciones
(80 días) en COCINA DE RESIDENCIA. Jornada 20,5 horas/semanales.
HORARIOS: 16:00/21:30; 07:30/14:30; 17:30/21:30 (mañanas y tardes), fin de
semana, salario 615 €/Brutos. Incorporacíon inmediata.
OFICINA EMPLEO INAEM CENTRO, C/ Doctor Cerrada nº 3-5. 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 976216157 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

AYUDANTES DE COCINA
Sallent de Gállego (HUESCA)
Oferta: 022019004767
16/07/2019
Oficina: SABIÑANIGO

Se necesitan dos ayudantes de cocina para trabajar en la Frontera del
Portalet.Contrato temporal de unos 6 meses.Jornada continua (de 10 a 18 ó 11 a
19)Ofrecen alojamiento.Interesados enviar curriculum a la dirección abajo
indicada.Fecha din 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 4767.
Imprescindible estar inscrito en una oficina de empleo.

CAMAREROS COMEDOR
Nuévalos (ZARAGOZA)
Oferta: 022019002250
17/07/2019
Oficina: CALATAYUD

NECESARIA EXPERIENCIA PREVIA DE 24 MESES EN RESTAURANTES Y
HOTELES, MENÚ, CARTA, BANQUETES Y CAFETERÍA. IMPRESCINDIBLE
CONOCER Y APLICAR PROTOCOLO EN RESTAURACIÓN. CONTRATO
TEMPORAL CON POSIBILIDAD DE CONTINUIDAD EN TEMPORADA, HORARIO
A TURNOS. LA EMPRESA ASUME EL COSTE DE MANUTENCIÓN EN HORARIO
DE TRABAJO Y EN FUNCIÓN DEL PUESTO Y RESIDENCIA DEL CANDIDATO
EXISTE LA POSIBILIDAD DE ALOJAMIENTO. 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 (2250 ) 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 01-08-19 salvo que se
cubra antes.

COCINEROS
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022019004222
17/07/2019
Oficina: CALATAYUD

PUESTO DE TRABAJO EN NUÉVALOS. TAREAS DE PREPARACIÓN, ADEREZO
Y PRESENTACIÓN DE PLATOS DE FORMA CUALIFICADA, AUTÓNOMA Y
RESPONSABLE, UTILIZANDO LAS TÉCNICAS MÁS IDÓNEAS. SE REQUIERE
EXPERIENCIA DE 18 MESES. CONTRATO TEMPORAL CON JORNADA
COMPLETA. VEHÍCULO PROPIO. FORMACIÓN PROFESIONAL MÓDULO
GRADO MEDIO O SUPERIOR DE COCINA.CARNÉ DE MANIPULADOR DE
ALIMENTOS. 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 (4222) 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 01-08-19 salvo que se
cubra antes.

COCINEROS
Sallent de Gállego (HUESCA)
Oferta: 022019004880
17/07/2019
Oficina: SABIÑANIGO

Se necesitan 2 cocineros para hotel en Formigal para la temporada de verano a
jornada completa.Elaboración de menú (tres primeros y 3 segundos).El hotel ofrece
alojamiento y manutención.Incorporación 26/06.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
4880.Imprescindible estar inscrito en una oficina de empleo.

AYUDANTE DE COCINA
Teruel (TERUEL)
Oferta: 022019006730
17/07/2019
Oficina: TERUEL

SE NECESITA AYUDANTE DE COCINA PARA TERUEL. EXPERIENCIA MÍNIMA
DE 3 MESES. DEBE FIGURAR INSCRIT@ COMO DEMANDANTE DE EMPLEO Y
DESEMPLEADO. CONDICIONES DEL PUESTO:CONTRATO TEMPORAL 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
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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.

AYUDANTE DE COCINA
La Puebla de Alfindén (ZARAGOZA)
Oferta: 022019004253
17/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Ayudante de cocina con 12 meses de experiencia, carné de manipulador de
alimentos y vehículo para acceder al puesto de trabajo en La Puebla de Alfindén.
Preparaciones sencillas: raciones, bocadillos, tapas, ensaladas... Jornada parcial
sólo fines de semana: viernes y sábados en horario de tarde y domingos en horario
de mediodía. Posibilidad de ampliar el horario posteriormente.
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 4253 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.

CAMAREROS DE BARRA Y MESA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019004895
17/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 2 años de experiencia. Manejo de Bandeja y experiencia en barra y mesa.
Puesto en Zaragoza a Jornada Completa. Se ofrece contrato 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

AYUDANTES DE COCINA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019004929
17/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 4 años de experiencia en la ocupación. Se trabaja de Lunes a Domingos con
descanso entre semana. Puesto en Zaragoza a Jornada Completa. Se ofrece
contrato 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

AYUDANTES DE COCINA (CON
CERTIFICADO ACREDITATIVO DE
DISCAPACIDAD)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006765
17/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Experiencia de al menos 1 años en puesto similar. Para ayudar en elaboración de
menús, platos y tapas. Formación en ESO. Valorable carné manipulador de
alimentos. Puesto para personas con discapacidad. Características del puesto:
Puesto en Zaragoza. Contrato temporal a jornada parcial de 20 horas semanales.
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.

Ofertas en difusión a fecha 23/07/2019

Página 124 de 130

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

PINCHE DE COCINA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006699
17/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

Se precisa experiencia. Contrato temporal a jornada completa a turnos de 8 a 15
horas y de 15 a 22 horas, de lunes a domingo. 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

PINCHE DE COCINA.
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006724
17/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

Se requiere cubrir dos puestos de PINCHE DE COCINA para residencia en
Zaragoza. REQUISITOS: carnet de manipulador de alimentos. SE OFRECE: CTO
temporal a jornada completa, en turnos de mañanas, tardes y fines de 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 3-5. 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
Alcañiz (TERUEL)
Oferta: 022019001971
18/07/2019
Oficina: ALCAÑIZ

Necesario ser oficial cocinero con experiencia acreditada. Se ofrece contrato de
trabajo temporal a tiempo completo.
OFICINA DE EMPLEO DE ALCAÑIZ (TERUEL) TELÉFONO: 978831495

CAMAREROS
Alcañiz (TERUEL)
Oferta: 022019006797
18/07/2019
Oficina: ALCAÑIZ

Se ofrece contrato temporal a jornada completa.
Oficina de Empleo de Alcañiz (Teruel) Teléfono: 978 831495

COCINEROS
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006777
18/07/2019
Oficina: CALATAYUD

PARA ELABORAR COMIDAS EN RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD.
CONTRATO TEMPORAL DE UN MES DE DURACIÓN. JORNADA COMPLETA.
INCORPORACIÓN AGOSTO 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 (6777) 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 01-08-19 salvo que se
cubra antes. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al perfil que
busca la empresa.
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PINCHES DE COCINA EN SARIÑENA
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022019006789
18/07/2019
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto en Sariñena. ## Requisitos: 6 meses de experiencia y
carné de Formación en Higiene Alimentaria. Formación mínima en E.G.B. o E.S.O.
### Condiciones: contrato temporal a jornada parcial, 9 horas en fin de semana.
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 6789 (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
Jaca (HUESCA)
Oferta: 022019002082
18/07/2019
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 jornada completa para 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.

AYUDANTES DE COCINA-LIMPIADORES
Valle de Hecho (HUESCA)
Oferta: 022019002866
18/07/2019
Oficina: JACA

Se requiere: permiso de conducir B con vehículo.Se ofrece contrato de temporal
(fines de semana ,festivos, y temporada de verano) a jornada completa. No hay
posibilidad de alojamiento.
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.

COCINEROS
Jaca (HUESCA)
Oferta: 022019003974
18/07/2019
Oficina: JACA

Se requiere: al menos 4 años de experiencia en el puesto y tener el carnet de
manipulador de alimentos. Se ofece contrato temporal de 6 meses 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 3974. 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.

AYUDANTES DE COCINA
Villanúa (HUESCA)
Oferta: 022019006798
18/07/2019
Oficina: JACA

Ayudante de cocina para restaurante en Villanúa (Huesca). Se requiere tener al
menos 24 meses de experiencia. Contrato temporal para fines de semana de
viernes a domingo.Incorporación inmediata.
Si cumple los requisitos y tiene claves de la Oficina Electrónica pulse "Quiero ser
candidato" para ver la información de la oferta. Si no tiene claves envie su
curriculum a inaem.oejaca@aragon.es, indicando su DNI o NIE y el número de
oferta 6798. 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 CAMARER@
Teruel (TERUEL)
Oferta: 022019006816
18/07/2019
Oficina: TERUEL

SE NECESITA AYUDANTE DE CAMARAR@ PARA TERUEL. EXPERIENCIA
MÍNIMA DE 3 MESES. DEBE FIGURAR INSCRIT@ COMO DEMANDANTE DE
EMPLEO. CONDICIONES DEL PUESTO: CONTRATO TEMPORAL 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.
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AYUDANTE DE COCINA
Teruel (TERUEL)
Oferta: 022019006820
18/07/2019
Oficina: TERUEL

SE NECESITA AYUDANTE DE COCINA PARA TERUEL. EXPERIENCIA MÍNIMA
DE 3 MESES. DEBE FIGURAR INSCRIT@ COMO DEMANDANTE DE EMPLEO.
CONDICIONES DEL PUESTO: CONTRATO TEMPORAL 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.

AYUDANTE DE CAMARERO/A
Fuentes de Ebro (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006775
18/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

PUESTO EN FUENTES DE EBRO. CONTRATO TEMPORAL A JORNADA
PARCIAL DE 20 HORAS SEMANALES DURANTE EL PERIODO DE VERANO.
REQUISITOS: 12 MESES DE EXPERIENCIA COMO AYUDANTE DE CAMARERO.
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
(6775) 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 01-08-19 salvo que se cubra antes.

AYUDANTES DE COCINA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006821
18/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 6 meses de experiencia en la ocupación y carné de manipulador de alimentos.
Puesto en Zaragoza a Jornada Parcial. 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

AYUDANTES DE COCINA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006830
18/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 6 meses de experiiencia en la ocupación y carné de manipuladir de alimentos.
Con Inglés Nivel Medio. 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

CAMARERA/O DE PISO PARA
RESIDENCIA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006751
18/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

Valorable experiencia. Contratos mensuales con incorporación inmediata. Jornada
de lunes a domingo de 8 a 13.30 horas. 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
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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

PINCHE DE COCINA.
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006805
18/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

Se requiere cubrir un puesto de PINCHE DE COCINA para residencia en Zaragoza.
REQUISITOS: experiencia de 6 meses en el puesto. SE OFRECE: contrato
temporal a jornada completa, en turnos de mañanas y tardes. 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 3-5. 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

AYUDANTES DE COCINA
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006836
19/07/2019
Oficina: CALATAYUD

PARA REALIZAR LAS FUNCIONES PROPIAS DE UN AYUDANTE DE COCINA.
CONTRATO TEMPORAL. JORNADA COMPLETA. 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 (6836) 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 01-08-19 salvo que se
cubra antes. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al perfil que
busca la empresa.

AYUDANTES DE CAMAREROS
Jaca (HUESCA)
Oferta: 022019006153
19/07/2019
Oficina: JACA

Se requiere: al menos 18 meses de experiencia en el puesto y carné de
manipulador de alimentos. Se ofrece: Contrato temporal de verano 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 6153. 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.

CAMAREROS
Santa Cilia (HUESCA)
Oferta: 022019006406
19/07/2019
Oficina: JACA

Se requiere: Al menos 3 meses de experiencia en el puesto, permiso de conducir B
y vehículo para desplazarse al puesto de trabajo. Se ofrece: Contrato temporal de
180 días 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 6406. 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.

CAMAREROS
Jaca (HUESCA)
Oferta: 022019006806
19/07/2019
Oficina: JACA

Se necesita cubrir un puesto de Camarero/a para Cafetería en Astún con al menos
36 meses de experiencia. Se ofrece contrato temporada de verano a jornada
completa. Se valora idioma francés.Incorporación inmediata.
Si cumple los requisitos y tiene claves de la Oficina Electrónica pulse "Quiero ser
candidato" para ver la información de la oferta. Si no tiene claves envíe su
curriculum a inaem.oejaca@aragon.es, indicando su DNI o NIE y el número de
oferta 6806 . Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al perfil que
busca la empresa. Es necesario estar inscrito como demandante de empleo.
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AYUDANTE DE COCINA.
La Almunia de Doña Godina
(ZARAGOZA)
Oferta: 022019006827
19/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

Se precisa cubrir un puesto de AYUDANTE DE COCINA para residencia en La
Almunia. REQUISITOS: imprescindible estar desempleado/a. Preferible residencia
cerca del centro de trabajo. SE OFRECE: contrato temporal, jornada completa en
horario de mañanas, tardes y fines de semana. Incorporación inmediata. 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 3-5. 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

COCINERO/A
Sástago (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006873
22/07/2019
Oficina: CASPE

Cocinero/a para Hospederia de Rueda en Sastago (Zaragoza). Experiencia minima
24 meses. Valorable formacion profesional GM o GS en cocina.Valorable
manipulacion de alimentos u otra formacion relacionada y carnet de conducir.
Interesados enviar CV a subdireccion@balneariodearino.com

CAMARERO/A DE BARRA Y/O
DEPENDIENTE ESTABLECIMIENTO DE
ALBARRACÍN
Albarracín (TERUEL)
Oferta: 022019006904
22/07/2019
Oficina: TERUEL

Funciones: Atención a clientes en establecimiento de alimentación y cafetería.
Condiciones laborales: Contrato indefinido, a tiempo completo. Salario según
convenio. Requisitos: Experiencia como camarero/a o dependiente de comercio o
alimentación.
OFICINA DE EMPLEO TERUEL (C/Nicanor Villalta, 14). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos envíe su curriculum vitae a
ofempleoteruel.ofertas1@aragon.es indicando nº de oferta 6904 y DNI/NIE. O, si
Usted tiene las claves para acceder a la Oficina Electrónica puede obtener el
documento de contacto con la empresa entrando en Mis ofertas y, posteriormente
en Sondeo de ofertas , siempre que su candidatura sea validada por la Oficina de
Empleo. Es necesario estar inscrito/a en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el
30 de julio, salvo que se cubra antes NO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS
CANDIDATURAS QUE NO CUMPLAN EL PERFIL SOLICITADO O ENTREN
FUERA DE PLAZO. TEL: 978641484

AYUDANTES DE CAMARERO
(GARRAPINILLOS)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006881
22/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

AYUDANTE DE CAMARERO CON, AL MENOS, SEIS MESES DE EXPERIENCIA.
TRABAJO PARA BAR RESTAURANTE (BARRA Y MESAS) RECOMENDABLE
FORMACIÓN EN HIGIENE ALIMENTARIA. VEHÍCULO PARA ACCESO AL
PUESTO DE TRABAJO (GARRAPINILLOS) JORNADA COMPLETA POR LA
MAÑAÑA EXCEPTO VIERNES Y SÁBADO MAÑANA Y TARDE (JORNADA
PARTIDA)
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 (6881) 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 08/08/2019 salvo que se cubra antes.

CAMARERO
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019006715
22/07/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Por modalidad de contratación menor de 30 años beneficiario del Sistema de
Garantía Juvenil con experiencia en la ocupación.
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 6715 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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