OFERTAS DE EMPLEO EN DIFUSIÓN
Sector Profesional: ADMINISTRACIÓN Y OFICINAS
RECEPCIONISTAS DE OFICINA
Barbastro ( HUESCA )
Oferta: 022021000898
16/02/2021
Oficina: BARBASTRO

Empresa ubicada en alquézar y dedicada a la programación y ejecución de
actividades deportivas y de turismo necesita RECEPCIONISTA DE OFICINA Con
conocimientos de atención telefónica y atención al cliente Francés nivel medio -alto
Informatica -paquete oficce Con conocimientos de comercial para la venta y puesta
en marcha de actividades para grupos Ofrece contrato temporal según campañahasta octubre.Posibilidad de fijo discontinuo Horario de tardes de 14 a 21 horas ( 7
horas al día) también en fines de semana Salario según convenio
Las personas interesadas en esta oferta y que cumplan los requisitos deberán
mandar el curriculum vitae a el correo de la empresa : info@guiasboira.com

EMPLEADO/A ADMINISTRATIVO/A
CONTABILIDAD
Zaragoza ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001161
25/02/2021
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Puesto de trabajo para asesoría de empresas. IMPRESCINDIBLE Al menos un año
de experiencia en funciones de gestión integral de contabilidad de empresas.
Titulación mínima requerida UNIVERSITARIA al menos de Diplomatura en Ciencias
Empresariales (Abstenerse personas que no tengan titulación universitaria) Puesto
de trabajo ubicado en Zaragoza (50008). Contrato laboral temporal con posibilidad
de continuar. Tiempo completo de 7,30 a 15,30 de lunes a viernes. Incorporación
inmediata. ANTES DE SOLICITAR SU PARTICIPACION 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. Esta oferta permanecerá en difusión
hasta las 23:59 h del día anterior a la fecha de fin de difusión.

PERSONAL ADMINISTRATIVO FISCAL
Zaragoza ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001465
18/03/2021
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Consultoría de Zaragoza precisa auxiliares administrativos con 24 meses de
experiencia en el puesto , en tributación, derecho fiscal o liquidación de impuestos,
concretamente en campañas para la realización del impuesto sobre la renta de las
personas físicas .Titulaciones requeridas: Licenciados en Derecho o Empresariales
o Ciclo Formativo de Grado Superior en Administración y Finanzas .Contrato
temporal a jornada completa de mañanas y tardes. ANTES DE SOLICITAR SU
PARTICIPACION 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 OPERARIOS oferta
estará disponible mientras aparezca publicada en la web
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https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon. Esta oferta permanecerá en difusión
hasta las 23:59 h del día anterior a la fecha de fin de difusión.

RESPONSABLES DE LA PRODUCCIÓN
PARA RED DE TALLERES LABORALES
Huesca ( HUESCA )
Oferta: 022021001454
19/03/2021
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto adjunto a la dirección. <b>TAREAS:</b> será
responsable de organizar el equipo humano, de gestionar los procesos productivos,
de impulsar la actividad y su comercialización y gestionar la documentación
correspondiente, todo en un centro especial de empleo que cuenta con talleres de
serrería, lavandería, limpieza, jardinería, huerta ecológica, confección ... También
análisis y seguimiento de clientes y proveedores, seguimiento del plan estratégico,
coordinación con el equipo multidisciplinar del programa laboral y socioasistencial.
<b>REQUISITOS:</b> imprescindible una experiencia mínima de 3 años como
jefe/a de producción y/o de 5 años en la gestión de equipos, titulación mínima de
formación profesional grado superior, conocimientos ofimáticos y habilidades
directivas, de producción y gestión. Imprescindible conocimientos prácticos
relacionados con la producción. <b>CONDICIONES:</b> se ofrece contrato
temporal con posibilidad de posterior conversión a indefinido, a jornada completa, en
horario de mañanas y tardes. Sueldo a convenir. Incorporación prevista para mayo.
<b>Enviar currículum a</b> la Oficina de empleo de Huesca:
<b>inaem.oehuesca@aragon.es</b>, indicando en el asunto del correo electrónico
su número de <b>DNI (con la letra) y</b> la referencia <b>1454</b> (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.

AUXILIARES ADMINISTRATIVOS CON
FORMACIÓN
Huesca ( HUESCA )
Oferta: 022021001574
22/03/2021
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir UN puesto. <b>TAREAS:</b> facturación, libros de
gastos-ingresos, declaraciones trimestrales, recepción de llamadas, agendas,
expedientes, cobros clientes, etc. <b>REQUISITOS solicitados por la empresa:</b>
experiencia. Estudios de formación profesional o universitarios de la rama
administrativa. <b>CONDICIONES:</b> contrato indefinido. Jornada parcial. Horario
de tardes. Salario según convenio. Incorporación inmediata.
<b>Enviar currículum a</b> la Oficina de empleo de Huesca:
<b>inaem.oehuesca@aragon.es</b>, indicando en el asunto del correo electrónico
su número de <b>DNI (con la letra) y</b> la referencia <b>1574</b> (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 EN ADMINISTRACIÓN DE
EMPRESAS O ECONOMÍA
Barbastro ( HUESCA )
Oferta: 022021001585
23/03/2021
Oficina: BARBASTRO

Empresa ubicada en Barbastro necesita contratar una persona diplomada o
licenciada en administración de empresas o economía. Ofrece contrato indefinido a
través de una ETT Jornada completa en horario de mañanas y tardes disposición de
vehículo propio Conocimientos de Inglés a nivel medio Nivel avanzado de hoja de
calculo excel
Las personas interesadas en esta oferta y que cumplan los requisitos de titulación
deberán mandar curriculum vitae a el correo de la empresa : ssalinas@samca.com
indicando el nº de oferta y su D.N.I. en el asunto o en el texto

ASESOR/COMERCIAL
Fraga ( HUESCA )
Oferta: 022021001541
23/03/2021
Oficina: FRAGA

Empresa en Fraga busca persona con habilidades comerciales y de asesoramiento
para la venta de vehículos. Ofrece contrato temporal con posibilidad de indefinido,
jornada completa. Se requiere conocimientos de ofimática básicos, carnet de
conducir tipo B. Incorporación inmediata. Se valorara idioma inglés, nivel medio en
conversación.
OFICINA EMPLEO FRAGA REF: 1541 Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos envíe su CV a inaem.oefraga@aragon.es indicando su DNI o NIE y la ref.
de la oferta. Esta oferta caduca en la fecha indicada salvo que se cubra antes.

EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS

Administrativo comercial para el sector de la banca, valorable experiencia, contrato
indefinido, jornada parcial de 8:30-14:30h, incorporación inmediata. Requiere
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COMERCIALES
Zaidín ( HUESCA )
Oferta: 022021001683
24/03/2021
Oficina: FRAGA

titulación universitaria.
OFICINA EMPLEO FRAGA REF: 1683 Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos envíe su CV a inaem.oefraga@aragon.es indicando su DNI o NIE y la ref.
de la oferta. Esta oferta caduca en la fecha indicada salvo que se cubra antes.

AUX. ADMINISTRATIVOS
Fraga ( HUESCA )
Oferta: 022021001691
25/03/2021
Oficina: FRAGA

SE OFERTA PUESTO DE AUX. ADMINISTRATIVO/A EN FRAGA. CONTRATO
LABORAL TEMPORAL DE 6 MESES. JORNADA COMPLETA EN TURNOS
SEMANALES ALTERNATIVOS (DE 6H A 14H O DE 14H A 22H). SE REQUIERE
EXPERIENCIA DE 12 MESES, ESTUDIOS MÍNIMOS DE FP GRADO MEDIO DE
ADMINISTRACIÓN, PERMISO DE CONDUCCIÓN B Y VEHICULO PROPIO.
INCORPORACIÓN AL PUESTO PREVISTA PARA EL 1/05/2021.
OFICINA DE EMPLEO FRAGA - Ref. 1691. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisistos envíe su C.V. a inaem.oefraga@aragon.es, indicando su número de DNI
o NIE y referencia de la oferta. Esta oferta caduca en la fecha indicada salvo que se
cubra antes.

RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN
Zaragoza ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001830
30/03/2021
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

En dependencia de la directora-gerente de la Asociación, y como responsable del
Área de Comunicación, su misión es la implementación, coordinación, seguimiento y
evaluación tanto del Plan de Comunicación interna y externa de la entidad, como del
Plan de Captación de Fondos, de acuerdo con el plan estratégico de la organización
a corto, medio y largo plazo. itulaciones: Licenciatura/Grado o Ciclo Formativo de
Grado Medio, en Marketing, Publicidad, Comunicación, Contenidos web, o similar.
Muy valorable conocimientos y formación en materias sociales relacionadas con el
Tercer Sector. Al menos 2 años de experiencia trabajando en contenidos web y/o
comunicación online, creando reputación de marca, idealmente en entidades del
sector social. Formación y experiencia en marketing digital. Experiencia diseñando
campañas y organización de eventos y actividades dirigidas a la captación de socios
y particulares. Dominio y habilidades avanzadas en el paquete Office,
particularmente en EXCEL, habilidades informáticas y herramientas digitales para la
creación de contenidos para campañas: email marketing, telemarketing y análisis de
estadísticas. Habituado a trabajar con redes sociales elaborando campañas de
comunicación y de captación de socios: Twitter, Facebook, LinkedIn, etc. Contrato
temporal con posibilidad de estabilidad. Jornada completa en horario contínuo con
flexibilidad. Salario a convenir según titulación y XV Convenio deCentros sociales.
ANTES DE SOLICITAR SU PARTICIPACION 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. Esta oferta permanecerá en difusión
hasta las 23:59 h del día anterior a la fecha de fin de difusión.

AUXILIARES ADMINISTRATIVOS
Calatayud ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001145
31/03/2021
Oficina: CALATAYUD

PARA TAREAS DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN. NECESARIA
EXPERIENCIA PREVIA Y EL GRADO MEDIO O SUPERIOR EN
ADMINISTRACIÓN O EQUIVALENTE. CONTRATO TEMPORAL, CON
POSIBILIDAD DE PASAR A INDEFINIDO, EN HORARIO DE 9:00-14:00 Y DE
16:00-19:30.
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 ( 1145 ) 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 03-05-21 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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AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A
Zaragoza ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001861
31/03/2021
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

EMPRESA UBICADA EN POLIG. EUROPA-ZARAGOZA REQUISITOS:
CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD FPI o FPII ADMINISTRACION O SIMILAR
CONTRATO LABORAL TEMPORAL 1 AÑO SUELDO SEGUN CONVENIO
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 y su DNI. La gestión de esta oferta estará disponible mientras aparezca
publicada en la web https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (CON
DISCAPACIDAD)
Zaragoza ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001849
31/03/2021
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

Empleado Administrativo. Tareas de elaboración y control de albaranes y facturas.
Atención telefónica. Se valorará Grado Medio relacionado con el puesto y
conocimientos básicos de informática Contrato de un año con posibilidad de
ampliación a tres. Jornada parcial de 20 horas en horario de mañanas.
IMPRESCINDIBLE DISCAPACIDAD IGUAL/SUPERIOR AL 33% CON
CERTIFICADO ACREDITATIVO DEL IASS Antes de solicitar 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.
INAEM OFICINA EMPLEO PARQUE DE LA MEMORIA 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 clave de acceso puede solicitarlo enviando su
Curriculum Vitae a cv.parquememoria@aragon.es 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

ADMINISTRATIVO LABORAL Y
CONTABLE
Zaragoza ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001850
05/04/2021
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

Se precia administrativo para gestoría situada en Zaragoza, imprescindible tres años
de experiencia realizando tareas contables y laborales. Y disponer titulación a partir
de Grado Medio relacionada con el puesto de trabajo. Se ofrece contrato temporal,
con incorporación inmediata, el horario será de 9 a 14 y de 16 a 19 horas. Para
poder ser candidato/a en esta oferta, además de cumplir con los requerimientos
profesionales de la oferta (experiencia, formación, etc.), es IMPRESCINDIBLE
encontrarse INSCRITO como DEMANDANTE en una Oficina de Empleo, con la
demanda activa, así como tener codificados correctamente los requisitos de la oferta
en su demanda (ocupación, titulaciones, carnés, etc.).
OFICINA DE EMPLEO ZARAGOZA - 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
976.35.38.34 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

JEFES DE TRÁFICO PARA EMPRESA
DE TRANSPORTES
Huesca ( HUESCA )
Oferta: 022021001925
06/04/2021
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir UN puesto. <b>TAREAS:</b>organización de rutas, control de
almacén y del personal,... <b>REQUISITOS solicitados por la empresa:</b>
experiencia en las tareas descritas. Estudios formación profesional de la rama
administrativa o similar. Permiso de conducir B o C. Conocimientos de ofimática
nivel medio. <b>CONDICIONES:</b> contrato temporal. Jornada completa. Horario
de mañanas y tardes. Salario según convenio. Incorporación inmediata.
<b>Enviar currículum a</b> la Oficina de empleo de Huesca:
<b>inaem.oehuesca@aragon.es</b>, indicando en el asunto su número de <b>DNI
(con la letra) y</b> la referencia <b>1925</b> (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.

CONTROLLER (TÉCNICOS
ADMINISTRACIÓN)
Zaragoza ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001494

CONTROLLER, en dependencia del Responsable de Finanzas se dedicará a
gestionar y supervisar los procesos de planificación, control y reporting a la matriz
del grupo. Grado en Administración y Dirección de Empresas o Administración y
Finanzas, vehículo, inglés nivel C1, informática...
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06/04/2021
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

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

ADMINISTRATIVO/A CONTABLE
Zaragoza ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021000526
06/04/2021
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

DISPONIBILIDAD PARA TRABAJAR EN LA ZONA DE BROTO/SARVISÉ
(HUESCA) DURANTE EL VERANO (SE OFRECE ALOJAMIENTO).
IMPRESCINDIBLE TITULACIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL O
UNIVERSITARIO Y CONTAR CON UNA EXPERIENCIA DE 4 AÑOS. SE
REQUIERE CARNET DE CONDUCIR. SE OFRECE JORNADA PARCIAL CON
POSIBILIDAD DE PASAR A 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
cv.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 25 de abril salvo que se cubra antes.

ADMINISTRATIVOS CON
DISCAPACIDAD
Zaragoza ( ZARAGOZA )
Oferta: 022020006618
07/04/2021
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Experiencia de al menos 1 año en la ocupación. Para tareas administrativas en un
entorno financiero y/o de call center. Imprescindible estar en posesión de certificado
igual o superior al 33%. Nivel formativo mínimo: Educación Secundaria Obligatoria.
Manejo de office, excell en particular. Conocimientos de servicios financieros.
Características del puesto: Contrato temporal a jornada completa. Puesto en
Zaragoza ANTES DE SOLICITAR SU PARTICIPACION 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. Esta oferta permanecerá en difusión
hasta las 23:59 h del día anterior a la fecha de fin de difusión.

ADMINISTRATIVOS
Calatayud ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001998
08/04/2021
Oficina: CALATAYUD

FUNCIONES DE FACTURACIÓN, ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE PEDIDOS,
ATENCIÓN TELEFÓNICA Y PRESENCIAL A CLIENTES. NECESARIA
TITULACIÓN EN TÉCNICO GESTIÓN ADMINISTRATIVA O TÉCNICO SUPERIOR
ADMINISTRACIÓN U FINANZAS Y UNA EXPERIENCIA PREVIA MÍNIMA DE 6
MESES. CONTRATO TEMPORAL CON POSIBILIDAD DE PASAR A INDEFINIDO
EN HORARIO DE 8:00-13:00 Y DE 16:00-19:00.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta ( 1998 ) 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 03-05-21 salvo que se
cubra antes. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al perfil que
busca la empresa.

AUXILIARES ADMINISTRATIVOS/AS
Zaragoza ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021002001
09/04/2021
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Recepción llamadas, facturación, atención a clientes y proveedores, contabilidad.
Nivel formativo: Técnico o Técnico Superior en Administración y Finanzas.
Imprescindible haber obtenido la titulación en los últimos 5 años o 7 años en el caso
de discapacidad. Manejo de Office y conocimientos específicos de Contabilidad,
Finanzas, conocimientos de contasol. Contrato en prácticas a jornada completa.
Puesto ubicado en Zaragoza ANTES DE SOLICITAR SU PARTICIPACION EN
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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. Esta oferta permanecerá en difusión
hasta las 23:59 h del día anterior a la fecha de fin de difusión.
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Sector Profesional: AGRARIO
INGENIERO AGRÓNOMO DE CALIDAD Zaragoza ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021000758
08/02/2021
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

Ingeniero Agrónomo/Técnico Superior de Calidad, contrato temporal inicial de tres
meses con posibilidad de indefinido. Horario inicial a turnos. Carnet conducir y
vehículo. No se requiere experiencia inicial.
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

TRACTORISTA/TRABAJADOR
AGRARIO (ALMONACID DE LA CUBA)
Almonacid de la Cuba ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001362
04/03/2021
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

Tractorista, también se realizarán trabajos manuales, más físicos, recolección, etc.
Salario inicial unos 1.100 euros netos, evolucionando en función de la experiencia.
Contrato temporal inicial, posteriormente se realizará un contrato indefinido. La
fecha prevista de incorporación será a primeros de mayo. La jornada laboral puede
ser continua, partida, puede ser de 10 horas de lunes a jueves,... jornada y horarios
a negociar) Requisitos: - Que quisiera vivir en el pueblo o alrededores, puesto que el
lugar de trabajo se encuentra a 60 km de Zaragoza. - Que sea una persona que le
guste la naturaleza y el entorno rural, y que no tenga problema para vivir en ese
entorno, para que así pueda disfrutar de su trabajo. - Carnet de conducir B1 y
vehículo propio - Haber llevado maquinaria agrícola (tractores, cosechadoras), o
maquinaria en general y haber trabajado en el sector agrícola. - No se requiere
ningún título o formación, pero se valorará si tiene algún conocimiento o experiencia
en soldadura, mecánica, electricidad.
OFICINA EMPLEO INAEM CENTRO, C/ Doctor Cerrada nº 3-5. - Si quiere ser
candidato/a y cumple los requisitos, envíe su currículum vitae en formato .doc o .pdf
a seleccion.ofertas.centro@aragon.es, indicando en el asunto el número de oferta
(1362 ) y su DNI. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al perfil
que busca la empresa. - 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

PEONES AGRICOLAS
Alcolea de Cinca ( HUESCA )
Oferta: 022021001383
12/03/2021
Oficina: FRAGA

Peones agrícolas para recolección de fruta en Alcolea de Cinca y Ontiñena. Se
requiere vehículo propio para llegar al puesto de trabajo, no es necesaria
experiencia. Se ofrece contrato temporal (campaña), jornada completa, sueldo
convenio. Incorporación prevista 10 de mayo.
OFICINA EMPLEO FRAGA - Ref.1383. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos 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.

TRABAJADORES PARA LA CRÍA DE
AVES (CID)
Perales del Alfambra ( TERUEL )
Oferta: 022021001325
25/03/2021
Oficina: TERUEL

Se ofrecen dos puestos de Trabajador/a para la cría de aves. REQUISITOS:
Experiencia previa de 36 meses. Formación profesional de la familia Agropecuaria.
Conocimiento básico del Paquete Office. Nivel elemental en lectura y escritura y
medio en conversación del idioma Inglés. CONDICIONES LABORALES: Contrato
temporal, de un año, jornada completa.
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 1325 y DNI/NIE. O, si
Usted tiene las claves para acceder a la Oficina Electrónica, puede solicitarla
entrando en Mis ofertas y, posteriormente en Sondeo de ofertas , y, en caso de que
su candidatura sea validada por la Oficina de Empleo, deberá elegir la opción
Quiero se candidato 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: 978641482

PASTOR (CID)

FUNCIONES: Cuidado y guía de ganado. REQUISITOS: Estar inscrito/a como
demandante de empleo. CONDICIONES LABORALES: Contrato temporal, jornada
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Alfambra ( TERUEL )
Oferta: 022021001721
25/03/2021
Oficina: TERUEL

completa, en horario partido.
OFICINA DE EMPLEO DE TERUEL (C/Nicanor Villalta, nº 14). Si quiere ser
candidato/a y cumple los requisitos, envíe su curriculum vitae a
ofempleoteruel.ofertas1@aragon.es indicando Ref: 1721 y DNI/NIE. O, si Usted
tiene claves para acceder a la Oficina Electrónica, puede solicitarla entrando en "Mis
ofertas" y, posteriormente en "Sondeo de Ofertas" y en el caso de que su
candidatura sea validada por la Oficina de Empleo, deberá elegir la opción "Quiero
ser candidato". Es necesario estar inscrito/a como demandante de empleo. NO SE
TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE NO CUMPLAN EL PERFIL
SOLICITADO O ENTREN FUERA DE PLAZO. Tel.: 978641482

TRACTORISTA/MAQUINISTA
MOVIMIENTO TIERRAS
Tauste ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001606
25/03/2021
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Dos Puestos: Tractorista para operar con tractores de más de 200 CV. Experiencia
mínima de 30 meses Maquinista de maquinaria pesada para movimientos de tierras
para excavar y cargar materiales con las excavadoras y los equipos de
retroexcavación y cuchara para ejecutar los diferentes trabajos. Experiencia mínima
de 30 meses. Contrato inicial temporal con posibilidad de indefinido. Puesto en
Tauste (Zaragoza)
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 1606 y su DNI. Se rechazará su candidatura si los datos
codificados en su demanda de empleo no coinciden con la ocupación y los
requisitos de este puesto. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo.

MANTENEDORES DE EXPLOTACIONES
GANADERAS
Huesca ( HUESCA )
Oferta: 022020006547
29/03/2021
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto para el mantenimiento de varias granjas de porcino
situadas en localidades cercanas a Huesca. <b>FUNCIONES:</b> ayuda en tareas
de mantenimientos eléctricos en granjas, pequeños trabajos de soldadura,
reparaciones y mantenimiento de las instalaciones en general. <b>REQUISITOS
solicitados por la empresa:</b> experiencia en mantenimiento y conocimientos
básicos de soldadura. Se valora FP de las ramas de electricidad o soldadura.
Imprescindible carné de conducir clase B. <b>CONDICIONES:</b> se ofrece
contrato laboral temporal, a jornada completa, en horario de mañanas y tardes.
Sueldo a concretar.
<b>Enviar currículum a</b> la Oficina de empleo de Huesca:
<b>inaem.oehuesca@aragon.es</b>, indicando en el asunto del correo electrónico
su número de <b>DNI (con la letra) y</b> la referencia <b>6547</b> (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 TÉCNICO AGRÍCOLA
Zaragoza ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001785
29/03/2021
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Imprescindible titulación de Grado Superior o Titulado Universitario en Ingeniería
relacionada con la rama agrícola y medioambiental. Para trabajar como ayudante
técnico en empresa de investigación y ensayos agronómicos. Carnet de conducir B.
Preferentemente con carnet de aplicador de productos fitosanitarios. Contrato
temporal a jornada completa de 7:30 a 15:30.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quieres 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 1785 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.

INGENIERO AGRÓNOMO (E-5076)
Fraga ( HUESCA )
Oferta: 142020005076
30/03/2021
Oficina: CIEZA

EMPRESA DE VENTA DE PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLAS NECESITA
<b>INGENIERO AGRÓNOMO</b> <b>FUNCIONES:</b> - INSPECCIÓN DE
MERCANCÍAS TANTO EN CALIDAD COMO EN ENVASADO DE PRODUCTO
TERMINADO Y LABORES COMERCIALES <b>REQUISITOS:</b> - FORMACIÓN:
INGENIERO AGRÓNOMO - EXPERIENCIA MÍNIMO 1 AÑO EN EL SECTOR
AGRÍCOLA - CONOCIMIENTOS DE INFORMÁTICA BÁSICOS - VALORABLE
CONOCIMIENTOS DE IDIOMAS - PERMISO DE CONDUCIR Y DISPONIBILIDAD
PARA VIAJAR - PERSONA ACTIVA ,CON AUTONOMÍA E INICIATIVA
,RESPONSABLE ,OPTIMISTA, CON GANAS DE TRABAJAR, SUPERARSE Y
CRECER ,FIEL <b>SE OFRECE:</b> - CONTRATO TEMPORAL - JORNADA
COMPLETA
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<a
href='https://sefapps.carm.es/sefApps/faces/comun/inicioAut.xhtml?urlContenido=https://sefapps.c
target='_blank'> Si le interesa esta oferta y cumple los requisitos, puede
PRESENTAR SU CANDIDATURA a través de la opción e-curriculum del Portal de
Aplicaciones SEF Pulsando aquí. </a><BR/>EL SEF PODRÁ MODIFICAR O
RETIRAR ESTA OFERTA ANTES DE LA FECHA PREVISTA, GARANTIZANDO
ÚNICAMENTE SU VIGENCIA SI HA ACCEDIDO A ELLA A TRAVÉS DEL PORTAL
DEL SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN <B>www.sefcarm.es</B>

PEONES AGRÍCOLAS
Calatayud ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021000443
31/03/2021
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 ( 443 ) 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 03-05-21 salvo que se
cubra antes. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al perfil que
busca la empresa.

TRACTORISTAS
Jarque ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001246
31/03/2021
Oficina: CALATAYUD

NECESARIA EXPERIENCIA PREVIA. CONTRATO TEMPORAL DE 6 MESES DE
DURACIÓN 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 (1246 ) 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 03-05-21 salvo que se
cubra antes. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al perfil que
busca la empresa.

TRACTORISTAS-MANIPULADORES
AGRÍCOLAS
Calatayud ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001343
31/03/2021
Oficina: CALATAYUD

TAREAS DEL CULTIVO DE LA VID. CONTRATO INDEFINIDO, JORNADA
COMPLETA EN HORARIO DE 9:00-13:00 Y DE 15:00-19:00.
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 el 03-05-21 salvo que se cubra antes. Sólo se tendrán en cuenta las
candidaturas que se ajusten al perfil que busca la empresa.

ENCARGADOS AGRÍCOLAS
Zaidín ( HUESCA )
Oferta: 022021001908
05/04/2021
Oficina: FRAGA

Encargado agrícola con funciones de gestión general del campo, realizando la
supervisión y control del cultivo, según los protocolos de producción y calidad, así
como la coordinación de los equipos de trabajo: -Gestión y coordinación de las
labores del campo -Supervisión del persona a cargo. Son requisitos: -Carnet de
conducir -Disponibilidad horaria -Experiencia en tareas de control y explotación de
plantaciones -Experiencia en tareas de campo y tratamientos -Experiencia en el
trato al personal en el campo -Conocimientos de sistema de riego Se ofrece puesto
estable a jornada completa en la empresa y retribución a convenir.
OFICINA EMPLEO FRAGA - Ref.1908. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos 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.

ENVASADORES DE FRUTAS Y
VERDURAS (CON DISCAPACIDAD)
Zaragoza ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001103
06/04/2021
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

IMPRESCINDIBLE DISCAPACIDAD MÍNIMA DEL 33% CERTIFICADA POR EL
INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES. TAREAS: ENVASADO DE
FRUTAS Y VERDURAS EN BANDEJAS, BOLSAS, CAJAS, ETC. HAY QUE
MANIPULAR LAS CAJAS EN LOS PALETS. PUESTO EN POLIGONO
COGULLADA. NO HAY TRANSPORTE DE EMPRESA PERO SÍ BUS DE LÍNEA.
HORARIO DE 6.15 A 13.15 DE LUNES A VIERNES Y DE 8.15 A 12.15 LOS
SÁBADOS. Antes de solicitar 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
cv.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
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electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca
el 2 de mayo salvo que se cubra antes.

OPERARIOS/AS ESPECIALISTAS DE
REFUERZO FAUNA SILVESTRE PARA
SOCIEDAD ARAGONESA DE GESTIÓN
AGROAMBIENTAL
Pastriz ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001928
06/04/2021
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Refuerzo a las labores del Centro, principalmente alimentación forzada de pollos u
otras tareas de complejidad similar, así como labores de mantenimiento de las
instalaciones. Requisitos mínimos: Experiencia de 3 meses en alimentación forzada
de animales. La experiencia deberá indicarse claramente en el currículum y
acreditarse mediante certificado de empresa/organismo, (o contrato y vida laboral) o
certificado en el caso de prácticas no laborales. Carnet de conducir y disponibilidad
para desplazarse hasta el lugar de trabajo (Finca Urbana La Alfranca). Se valorará
experiencia y/o conocimientos en materias relacionadas con el objeto del contrato.
Contrato temporal a jornada completa. Puesto de trabajo: Pastriz (Zaragoza) ANTES
DE SOLICITAR SU PARTICIPACION 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/AS FORESTALES PARA
SOCIEDAD ARAGONESA DE GESTIÓN
AGROAMBIENTAL
Zaragoza ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001937
06/04/2021
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Seguimiento de enfermedades y plagas forestales en el ámbito de Aragón.
Realización de estudios e informes de detección y seguimiento de daños en los
ecosistemas forestales provocados por agentes bióticos y abióticos. Requisitos
imprescindibles: Ingenieros Técnicos forestales, Ingenieros de Montes o Grado en
Ingeniería Forestal. Al menos 6 meses de experiencia en trabajos relacionados con
la Sanidad Forestal. Conocimientos informáticos: Sistemas de Información
Geográfica (GIS) y manejo de ofimática elevado. Carnet de conducir B. Será
valorable conocimientos y/o experiencia en materias relacionadas con el objeto del
contrato. Contrato temporal de interinidad a jornada completa. Ubicación del puesto:
Zaragoza ANTES DE SOLICITAR SU PARTICIPACION 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. Esta oferta permanecerá en difusión
hasta las 23:59 h del día anterior a la fecha de fin de difusión.

APICULTOR
Los Olmos ( TERUEL )
Oferta: 022021001795
07/04/2021
Oficina: ALCAÑIZ

Trabajo de Peón de Apicultura. Imprescindible ser desempleado y tener carnet de
conducir.
Si está interesado y cumple los requisitos, contacte con la Oficina de Empleo de
Alcañiz: 978 83 14 95 Si tiene las claves para acceder a la Oficina Electrónica puede
solicitarla entrando en #mis ofertas# y posteriormente en #sondeo de ofertas#. Si su
candidatura es validada por la Oficina de Empleo deberá elegir la opción #quiero ser
candidato#.
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MANIPULADOR/A DE COSECHADORA
Teruel ( TERUEL )
Oferta: 022021001954
07/04/2021
Oficina: TERUEL

SE NECESITA DE MAQUINISTA DE COSECHADORA PARA TERUEL.
EXPERIENCIA MÍNIMA DE 6 MESES EN MANEJO DE COSECHADORA Y
CARNET DE CONDUCIR B. DEBE FIGURAR INSCRIT@ COMO DEMANDANTE
DE EMPLEO. CONDICIONES DEL PUESTO: CONTRATO TEMPORAL Y A
JORNADA COMPLETA. EL PUESTO DE TRABAJO REQUIERE MOVILIDAD POR
ARAGÓN.
OFICINA DE EMPLEO TERUEL (C/Nicanor Villalta, 14). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos envíe su curriculum vitae a ofempleoteruel4@aragon.es
indicando nº de oferta y DNI/NIE. O, si Usted tiene las claves para acceder a la
Oficina Electrónica, puede solicitarla entrando en Mis ofertas y, posteriormente en
Sondeo de ofertas , y, en caso de que su candidatura sea validada por la Oficina de
Empleo, deberá elegir la opción Quiero se candidato 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:
978641409

TÉCNICOS/AS FORESTALES
(CHOPERAS) -EMPLEO PÚBLICOMonzón ( HUESCA )
Oferta: 022021001999
08/04/2021
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Realizará funciones de toma de datos en campo del estado de las infraestructuras
de riego, apoyo a las labores de seguimiento del plan básico de gestión forestal
(PBGF) de los montes de estimación de la ribera. Requisitos imprescindibles para
acceder a la oferta de empleo: Ingenieros Técnicos Forestales, Ingenieros de
Montes o Grado en Ingeniería Forestal y Carnet de conducir B. Valorables
conocimientos en materias relacionadas con el objeto del contrato y la realización de
cursos de formación. Contrato temporal de interinidad a jornada completa. Ubicación
del puesto: Chopera Río Cinca (Monzón) ANTES DE SOLICITAR SU
PARTICIPACION 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. <b>Esta oferta permanecerá en difusión
hasta las 23:59 h del día anterior a la fecha de fin de difusión.</b>

TRACTORISTAS
Lascellas-Ponzano ( HUESCA )
Oferta: 022021002035
09/04/2021
Oficina: BARBASTRO

Bodega ubicada en Lascellas precisa de Tractorista con experiencia en el manejo
de tractor con remolque, tareas de labranza, prepoda y vendimia. Se valorará
positivamente carne de Carretilla Elevadora. Necesario vehículo propio para llegar al
puesto de trabajo. Contrato temporal minino de un año. Jornada completa. Horario
de mañanas/tardes de 08:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00. Incorporación inmediata.
LASCELLAS-PONZANO Interesados enviar currículum actualizado a:
<b>info@bsdg.es</b> o llamar al teléfono: 976 621261 de 10:00 a 14:00 h,
preguntar por Laura.

TRACTORISTAS CON EXPERIENCIA
(PARA LA LOCALIDAD DE USÓN)
Huerto ( HUESCA )
Oferta: 022021002038
09/04/2021
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir UN puesto en la localidad de Usón. <b>TAREAS:</b>tareas
agrícolas, sembrar, abonar, cultivar y llevar tractor con aperos. <b>REQUISITOS
solicitados por la empresa:</b>experiencia en el manejo de tractor. Permiso de
conducir B y disponibilidad de vehículo. <b>CONDICIONES:</b> contrato temporal.
Jornada completa. Horario de mañanas y tardes. Salario según convenio.
Incorporación inmediata.
<b>Enviar currículum a</b> la Oficina de empleo de Huesca:
<b>inaem.oehuesca@aragon.es</b>, indicando en el asunto su número de <b>DNI
(con la letra) y</b> la referencia <b>2038</b> (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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TRABAJADORES AGRÍCOLAS
Jaca ( HUESCA )
Oferta: 022021002037
09/04/2021
Oficina: JACA

Se necesita cubrir un puesto de peones o trabajadores agrícolas para trabajo con
distintos tipos de plantas. <b>Requisitos:</b> Tener al menos 6 meses de
experiencia, carné de conducir C, vehículo propio y carné de carrretilla elevadora.El
camión lo pone la empresa. El vehículo es para desplazarse hasta carretera de
Bernués (Jaca). <b>Se ofrece:</b> Contrato temporal a jornada completa. Salario
según convenio. Incorporación inmediata
Si cumple con los requisitos exigidos puede contactar con la Oficina de Empleo de
Jaca, enviando su Curriculum a inaem.oejaca@aragon.es. 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 y en el correo
electrónico que nos envíen indiquen en asunto su DNI o NIE y el número de oferta
2037 . Es necesario estar inscrito como demandante de empleo.

RECOLECTORES DE CEREZAS EN
CAMPO
La Almunia de Doña Godina (
ZARAGOZA )
Oferta: 022021002041
09/04/2021
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

Necesario carné de conducir y vehículo propio. Funciones de recolección para la
campaña de la cereza. Puesto en la Almunia de Doña Godina a Jornada Completa
en horario de 8:00 a 16:00. Se trabaja los sábados en campaña con su respectivo
descanso semanal. PARA PODER SER CANDIDATO/A EN ESTA OFERTA,
ADEMÁS DE CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS PROFESIONALES DE LA
OFERTA (EXPERIENCIA, FORMACIÓN, ETC.), ES IMPRESCINDIBLE
ENCONTRARSE INSCRITO COMO DEMANDANTE EN UNA OFICINA DE
EMPLEO, CON LA DEMANDA ACTIVA, ASÍ COMO TENER CODIFICADOS
CORRECTAMENTE LOS REQUISITOS DE LA OFERTA EN SU DEMANDA
(OCUPACIÓN, TITULACIONES, CARNÉS, ETC.). 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 DE EMPLEO ZARAGOZA - 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
976.35.38.34 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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Sector Profesional: ARTESANÍA
CERRAJEROS-SOLDADORES
Barbastro ( HUESCA )
Oferta: 022021001238
01/03/2021
Oficina: BARBASTRO

Empresa de Carpintería Metálica en Barbastro ofrece, un puesto de <b>Oficial de
1ª</b> Cerrajero-Soldador por mig-mag o arco eléctrico y otro puesto de
<b>Ayudante</b>. Para el puesto de <b>Oficial 1ª</b> se requiere: FP Grado medio
o Superior del Metal. Experiencia, permiso de conducir B y se valorará
positivamente carnet de plataforma elevadora y certificados del metal. Para el
puesto de <b>Ayudante</b> se requiere: FP Grado Medio o Superior de Metal, no
es imprescindible tener experiencia. Se ofrece para ambos puestos Contrato
Temporal con posibilidad de pasar a Indefinido. Jornada Completa de mañanas y
tardes de lunes a viernes, sábados de 8:00 a 13:00 h aprox. Incorporación
inmediata. Salario según Convenio.
En el caso de que usted cumpla los requisitos indicados y desee ser candidato/a,
puede enviar un Currículum Vitae a: <b>orduna@grupo7.com</b>

PERSONAL ROTULISTA
La Puebla de Alfindén ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001913
06/04/2021
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Puesto ubicado en La Puebla de Alfindén.Se precisa para empresa de decoración
de vehículos industriales y carteleria de locales. Experiencia mínima de un año en la
aplicación de vinilos en vehículos,instalación de letras corpóreas etc.utilizando
herramientas sencillas.Contrato temporal con opción a indefinido. Jornada completa
en horario de 07:00 a 15:00 h.Permiso de conducir B para desplazamiento al puesto
de trabajo y para posibles salidas con el coche de empresa.Muy recomendable
poseer el curso de plataforma elevadora y Prevención de Riesgos Laborales de
trabajo en alturas. ANTES DE SOLICITAR SU PARTICIPACION 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. Esta oferta permanecerá en difusión
hasta las 23:59 h del día anterior a la fecha de fin de difusión.
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Sector Profesional: AUTOMOCIÓN
MECÁNICOS DE MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE AUTOMOVILES OFICIALES Huesca ( HUESCA )
Oferta: 022021000811
10/02/2021
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir UN puesto. <b>TAREAS:</b> propias del puesto.
<b>REQUISITOS solicitados por la empresa:</b> imprescindible experiencia
demostrable como mecánico oficial. <b>CONDICIONES:</b> contrato temporal.
Jornada completa. Horario de mañanas y tardes. Salario según convenio.
Incorporación inmediata.
<b>Enviar currículum a</b> la Oficina de empleo de Huesca:
<b>inaem.oehuesca@aragon.es</b>, indicando en el asunto su número de <b>DNI
(con la letra) y</b> la referencia <b>811</b> (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.

MECÁNICO REPARADOR DE MOTORES
DE MAQUINARIA AGRÍCOLA
Tarazona ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001121
24/02/2021
Oficina: TARAZONA

SE REQUIERE: Experiencia acreditada 12 meses. Carnet de Conducir y vehículo.
TAREAS: reparación y mantenimiento de motores de maquinaria agrícola y
herramienta en general. <b>Incorporación inmediata</b>, jornada de 09:00 a 13:00,
salario a convenir
INAEM TARAZONA: si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos llame al
teléfono 976641741 de 9:00 a 14:00 horas indicando el número de oferta 1121 y su
DNI/NIE. 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 15/04/2021, salvo que se cubra antes.

MECANICOS-AJUSTADORES DE
CAMIONES
La Puebla de Alfindén ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021000986
23/03/2021
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con dos años de experiencia como mecánico-ajustadores o mecánicos de
automoción. Funciones de reparación de frenos, luces, suspensión y ABS, en
vehículo industrial (Semi-remolques de camión). NO CABEZA TRACTORA, NO
MOTOR. Imprescindible Carnet B de conducir y Valorable Carnet C+E. Contrato
temporal de un año con posibilidad de indefinido. Jornada completa en horario de 8
a 13hs y de 15 a 18hs (lunes a viernes). Puesto de trabajo ubicado en La Puebla de
Alfindén. ANTES DE SOLICITAR SU PARTICIPACION 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. Esta oferta permanecerá en difusión
hasta las 23:59 h del día anterior a la fecha de fin de difusión.

MECÁNICOS DE AUTOMÓVIL
Teruel ( TERUEL )
Oferta: 022021000029
25/03/2021
Oficina: TERUEL

SE NECESITA MECÁNICO EN TERUEL. NECESARIO DISPONER DE
TITULACIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN GRADO MEDIO Y/O
SUPERIOR DE LA RAMA DE AUTOMOCIÓN, PERMISO DE CONDUCIR B Y
CONOCIMIENTOS DE INFORMÁTICA. ALTAMENTE VALORABLE DISPONER DE
EXPERIENCIA EN EL PUESTO. DEBE FIGURAR INSCRIT@ COMO
DEMANDANTE DE EMPLEO. CONDICIONES DEL PUESTO: CONTRATO
TEMPORAL CON POSIBILIDAD DE TRANSFORMACIÓN EN INDEFINIDO A
JORNADA COMPLETA, EN HORARIO DE MAÑANAS Y TARDES.
OFICINA DE EMPLEO TERUEL (C/Nicanor Villalta, 14). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos envíe su curriculum vitae a
ofempleoteruel.ofertas3@aragon.es indicando nº de oferta y DNI/NIE. O, si Usted
tiene las claves para acceder a la Oficina Electrónica, puede solicitarla entrando en
Mis ofertas y, posteriormente en Sondeo de ofertas , y, en caso de que su
candidatura sea validada por la Oficina de Empleo, deberá elegir la opción Quiero
se candidato 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.
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MECÁNICO DE AUTOMOVIL
Zaragoza ( ZARAGOZA )
Oferta: 022020006003
29/03/2021
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Mecánico de automovil. Imprescindible 3 años de experiencia en la ocupación.
Carnet de conducir B. Puesto en Utebo
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 6003 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/AS DE CALIDAD (JUNIOR)
Zaragoza ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001815
30/03/2021
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Para seguimiento y cumplimiento de la norma de auditoría. Apoyo para la
implantación de la IATF 16949. Control de calidad del producto. Gestión de
laboratorio de control de calidad. Requisitos: Formación mínima de ESO,
preferiblemente Técnico Superior o equivalente. Experiencia mínima de 1 año en la
ocupación. Inglés medio. Conocimientos de Core Tools. Valorable experiencia en el
sector de automoción. Características del puesto: Contrato temporal a jornada
completa. Puesto de trabajo en Zaragoza ANTES DE SOLICITAR SU
PARTICIPACION 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. Esta oferta permanecerá en difusión
hasta las 23:59 h del día anterior a la fecha de fin de difusión.

CHAPISTAS-PINTORES OFICIALES
Brea de Aragón ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001595
31/03/2021
Oficina: CALATAYUD

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 ( 1595 ) 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 03-05-21 salvo que se
cubra antes. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al perfil que
busca la empresa.

TECNICO
LABORATORIO/INSPECTORES DE
CALIDAD (PARA EPILA)
Épila ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001854
31/03/2021
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Disponemos de dos puestos de trabajo. Su candidatura irá para un puesto u otro, en
función de su experiencia. Puesto de trabajo ubicado en Épila. Experiencia mínima
de 24 meses en cualquiera de los dos puestos. Uno de los puestos es de
INSPECTOR DE CALIDAD en planta para hacer revisión/inspección de piezas,
manejando galgas, pie de rey y otra aparatología sencilla. Otro puesto es en
LABORATORIO METALOGRÁFICO donde se hacen ensayos con materiales.
Preferiblemente con experiencia en sector automoción, pero se revisarán las
distintas candidaturas. Valorable muy positivamente disponer de carnet de conducir
y vehículo propio. Necesario inglés nivel medio de inglés. Nivel formativo a partir de
Ciclo Formativo de Grado Superior.Contrato temporal, con posibilidad de pasar a
indefinido a jornada completa de mañanas y tardes. ANTES DE SOLICITAR SU
PARTICIPACION 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. Esta oferta permanecerá en difusión
hasta las 23:59 h del día anterior a la fecha de fin de difusión.

MECÁNICOS/AS
Barbastro ( HUESCA )
Oferta: 022021001943
07/04/2021
Oficina: BARBASTRO

Empresa de Barbastro dedicada a la revisión de todo tipo de vehículos de motor
necesita mecánico con titulación de grado medio en automoción, con experiencia
laboral de al menos 3 años en talleres mecánicos o una titulación de grado superior
en automoción aunque no tenga experiencia. Ofrece contrato indefinido de jornada
completa en horario de mañanas y tardes Salario según convenio
Las personas interesadas en esta oferta y que cumplan los requisitos, deberán
mandar currículum vitae a el correo de la empresa:
david.domper@itvbarbastro.com, indicando el número de oferta y su D.N.I.

PINTOR DE VEHÍCULOS
Teruel ( TERUEL )
Oferta: 022021000624
08/04/2021
Oficina: TERUEL

Se ofrece un puesto de Oficial de Primera de Pintor de Vehículos. REQUISITOS:
Experiencia previa. Carné de conducir B. Estar inscrito/a como demandante de
empleo. CONDICIONES LABORALES: Contrato temporal, jornada completa.
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 624 y DNI/NIE. O, si
Usted tiene las claves para acceder a la Oficina Electrónica, puede solicitarla
entrando en Mis ofertas y, posteriormente en Sondeo de ofertas , y, en caso de que
su candidatura sea validada por la Oficina de Empleo, deberá elegir la opción
Quiero se candidato 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: 978641482
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Sector Profesional: COMERCIO
CHARCUTERO/A Zaragoza ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001186
25/02/2021
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

CHARCUTERO/A - EXPERIENCIA DE 5 AÑOS CONTRATO LABORAL
INDEFINIDO. JORNADA COMPLETA EN HORARIO PARTIDO (10:00 - 14:30 Y
17:00 - 20:30. SE VALORARÁ: CORTADOR JAMÓN A CUCHILLO SALARIO
SUPERIOR A CONVENIO INCORPORACIÓN INMEDIATA.
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, deberá: Si TIENE clave de Oficina Electrónica, agregar esta
oferta a su cesta y pedirla a través de la opción Quiero ser candidato/a . Si NO
TIENE claves de acceso, puede llamar al teléfono 976216157, de 9 a 14 horas,
indicando el número de la 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
Cuarte de Huerva ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001283
02/03/2021
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

DESCRIPCIÓN: Jornada completa de lunes a viernes en horario de mañana y tarde.
Contrato inicialmente temporal con posibilidad de conversión en indefinido.
FUNCIONES: Mantenimiento de cartera de clientes, captación de nuevos clientes a
puerta fría, contactos comerciales. REQUISITOS: IMPRESCINDIBLE carné de
conducir B.
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, deberá: - Si TIENE clave de Oficina Electrónica, agregar esta
oferta a su cesta y pedirla a través de la opción Quiero ser candidato/a . - Si NO
TIENE claves de acceso, puede llamar al teléfono 976216157, de 9 a 14 horas,
indicando el número de la oferta y su DNI. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

DEPENDIENTES Y ENCARGADOS PARA
HELADERÍA
Huesca ( HUESCA )
Oferta: 022021001437
18/03/2021
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir DOS puestos: un dependiente a tiempo parcial y un encargado a
jornada completa. <b>TAREAS:</b> atención y venta de productos de pastelería y
helados. El puesto de encargado será el responsable de la actividades del local.
<b>REQUISITOS:</b> experiencia demostrable en las tareas indicadas.
Conocimientos informáticos a nivel de usuario. <b>CONDICIONES:</b> contrato fijo
discontinuo. Jornada completa puesto de encargado y a tiempo parcial de 30 horas
semanales para el puesto de dependientes. Horario de 10:00 a 15:00 y de 18:00 a
22:00 horas. Salario según convenio. Incorporación prevista para inicios de mayo.
<b>Enviar curriculum</b> a la Oficina de empleo de Huesca:
<b>inaem.oehuesca@aragon.es</b>, indicando en el ASUNTO del correo
electrónico su número de <b>DNI (con la letra)</b> y la referencia <b>1437</b>
(solo se atenderán los CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo
remitiremos a la empresa el curriculum de los candidatos que cumplan los
requisitos. Después será la empresa la que decida a quién cita para la entrevista. --Abstenerse si no cumple requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato
adecuado se le informará en el plazo máximo de una semana.

COMERCIAL
Zaragoza ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001004
22/03/2021
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Imprescindible Formación Profesional de Grado Superior en Marketing y Publicidad
y experiencia mínima de 12 meses en la ocupación para la venta de pavimentación
e impermeabilización de suelo industrial. Carnet de conducir B. Disponibilidad para
viajar por Aragón y Navarra. Contrato temporal a jornada completa.
OFICINA EMPLEO COMPROMISO DE 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 1004 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.

RECAMBISTA TALLER
Binéfar ( HUESCA )
Oferta: 022021000894
25/03/2021
Oficina: BINEFAR

Se busca candidato entre 20 y 25 años para contratación indefinida a jornada
parcial, media jornada (mañana o tarde), como recambista del almacen del taller. La
empresa requiere formación en mínima en Gestión Administrativa o relacionado y
permiso de conducir. La empresa se encargara de formación específica para el
puesto.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Binéfar: inaem.oebinefar@aragon.es,
indicando en el asunto su DNI/Nie y la referencia 894 (sólo se atenderán los CV que
lo reflejen de este modo). Igualmente deben estar inscritos como demandantes de
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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.

MOZOS DE ALMACEN (CON
CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD)
Zaragoza ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001692
25/03/2021
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

MOZO/A DE ALMACÉN con certificado de discapacidad igual o superior al 33%.
Experiencia mínima de un año en puesto similar. Valorable carné de carretillero.
Contrato temporal de un año. Permiso de conducir y vehículo propio para traslado a
la empresa.
OFICINA DE EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3) Si quiere ser
candidato/a, y cumple los requisitos, deberá: Si TIENE clave de Oficina Electrónica,
agregar esta oferta a su "cesta" y pedirla a través de la opción "Quiero ser
candidato/a". Si NO TIENE claves de acceso, puede llamar al teléfono 976216157,
de 9 a 14 horas, indicando el número de la 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 ATENCIÓN TELEFÓNICA
CON DISCAPACIDAD
Zaragoza ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001775
29/03/2021
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Requisitos y funciones: 6 Puestos en Zaragoza de gestores de atención telefónica.
Es imprescindible tener un grado de discapacidad reconocida de al menos un 33%,
mediante tarjeta del Gobierno de Aragón o Certificado del IASS. Requisitos de
titulación: Mínimo Ciclo Formativo de Grado Superior en la rama administrativa.6
meses de experiencia en la ocupación. Conocimientos de Office a nivel medio.
Conocimientos altos de inglés (conversación fluida). Contrato temporal con opción a
indefinido. Jornada completa en horario de mañana o tarde rotativo. Las funciones
se centran fundamentalmente en la atención telefónica a clientes en relación al
estado de los pedidos. ANTES DE SOLICITAR SU PARTICIPACION 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. Esta oferta permanecerá en difusión
hasta las 23:59 h del día anterior a la fecha de fin de difusión.

PROMOTOR/A DE VENTAS
Zaragoza ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001733
30/03/2021
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

OCUPACIÓN: PROMOTOR/A DE VENTAS CON CONOCIMIENTOS DE
DERMOCOSMÉTICA Y NUTRICIÓN. CONTRATO LABORAL TEMPORAL POR
180 DÍAS, INCORPORACIÓN ABRIL 2021 SALARIO SEGÚN CONVENIO
FORMACIÓN: CONOCIMIENTOS DE NUTRICIÓN.
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, deberá: Si TIENE clave de Oficina Electrónica, agregar esta
oferta a su cesta y pedirla a través de la opción Quiero ser candidato/a . Si NO
TIENE claves de acceso, puede llamar al teléfono 976216157, de 9 a 14 horas,
indicando el número de la oferta y su DNI. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

DEPENDIENTE PANADERIA/CAFETERIA
Zaragoza ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001751
30/03/2021
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

DEP. PANADERIA/CAFETERIA CTO TEMPORAL INCICIAL. POSIB.
ESTABILIDAD. PARCIAL DE 20 HORAS SEMANALES (MAÑANAS O TARDES)
EXPERIENCIA MÍNIMA DE 6 MESES. MANEJO TERMINAL PUNTO DE VENTA
HORNEADO, DECORACIÓN DE PRODUCTOS, ATENCIÓN ZONA DE VENTAS
PANADERIA/CAFETERIA
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 y su DNI. La gestión de esta oferta estará disponible mientras aparezca
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publicada en la web https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

DEPENDIENTE DE COMERCIO
Zaragoza ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001808
30/03/2021
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

DEPENDIENTE DE COMERCIO, ATENCIÓN AL PÚBLICO, REALIZACIÓN DE
PRESUPUESTOS Y REALIZAR PROPUESTAS COORDINADOS, ETC.
POSIBILIDAD DE MEDICIONES. CONTRATO TEMPORAL, DE 3 MESES
AMPLIABLE A 1 AÑO. INCORPORACIÓN INMEDIATA. FORMACIÓN:
BACHILLER/ FP. BACHILLER ARTÍSTICO - DECORACIÓN DE INTERIORES VALORABLE: CONOCIMIENTOS DE INFORMÁTICA A NIVEL DE USUARIO.
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, deberá: Si TIENE clave de Oficina Electrónica, agregar esta
oferta a su cesta y pedirla a través de la opción Quiero ser candidato/a . Si NO
TIENE claves de acceso, puede llamar al teléfono 976216157, de 9 a 14 horas,
indicando el número de la 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 DE VENTA CON INGLÉS
ALTO
Villanueva de Gállego ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021000513
30/03/2021
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Para tareas de venta y trato con clientes con alto nivel de inglés (C1) para empresa
del sector metalúrgico. Se requiere experiencia en este sector y 2 años mínimo de
experiencia en la ocupación. Imprescindible nivel C1 de Inglés. Manejo de Office así
como saber interpretar planos. Disponibilidad para viajar. Necesario carné de
conducir B y vehículo. Características del puesto: Puesto en Villanueva de Gállego
(Zaragoza). Contrato temporal a jornada completa. ANTES DE SOLICITAR SU
PARTICIPACION 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. Esta oferta permanecerá en difusión
hasta las 23:59 h del día anterior a la fecha de fin de difusión.

RESPONSABLES DE TURNO DE
ALMACÉN
Figueruelas ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001860
31/03/2021
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Empresa ubicada en Figueruelas precisa Jefes/as de turno con una experiencia
mínima de 2 años como responsables de almacén, preferiblemente en entornos
industriales-sector automoción.Carnet y vehículo propio para desplazarse a
Figueruelas.Disponibilidad total para trabajar en turnos rotatorios de M/T/N (06:00
a14:00, 14:00 a 22:00 , 22 a 06:00).Conocimientos del paquete
Office.Funciones:Dirección del equipo a su cargo,control y organización del
almacén, reporte diario de trabajo e incidencias, inventarios y apoyo
administrativo.Valorable carnet de carretillero Formación requerida : Estudios
básicos, valorándose preferentemente Grados o FP de Logística o
Industria.Contrato laboral indefinido. ANTES DE SOLICITAR SU PARTICIPACION
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. Esta oferta permanecerá en difusión
hasta las 23:59 h del día anterior a la fecha de fin de difusión.

EXPENDEDORES DE COMBUSTIBLE
El Frasno ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001892
05/04/2021
Oficina: CALATAYUD

ATENCIÓN A CLIENTES, VENTA PRODUCTOS EN TIENDA Y LIMPIEZA DE
INSTALACIONES. NECESARIA EXPERIENCIA PREVIA Y VEHÍCULO PROPIO.
CONTRATO TEMPORAL DE 4 MESES DE DURACIÓN A TURNOS DE 6:00-14:00,
14:00-22:00 Y DE 22:00-6:00.
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 ( 1892 ) 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 03-05-21 salvo que se
cubra antes. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al perfil que
busca la empresa.

RESPONSABLE DE VENTAS
Zaragoza ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001891
05/04/2021
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

DESCRIPCIÓN: Apertura de nueva instalación en España (Distribuidor de productos
tubulares de acero inoxidable). Contrato indefinido a jornada completa. Salario bruto
aproximado de 2000 €/mes. FUNCIONES: Apertura de negocio en España y
Portugal. Contacto con industrias del sector automoción, aeroespacial, hidráulicas,
etc. Contacto continuo con equipo de trabajo internacional. REQUISITOS:
<b>IMPRESCINDIBLE nivel de INGLÉS ALTO</b>. Deseable tener experiencia en
ventas. Una vez superada la criba curricular, el proceso de selección se dividirá en 3
fases, <b>TODAS ELLAS EN INGLÉS</b>: - Llamada de presentación a través de
Zoom con un ejecutivo de ventas - Entrevista personal en Zaragoza con un miembro
de la alta dirección - Entrevista personal con el dueño de la empresa
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, deberá: - Si TIENE clave de Oficina Electrónica, agregar esta
oferta a su cesta y pedirla a través de la opción Quiero ser candidato/a . - Si NO
TIENE claves de acceso, puede llamar al teléfono 976216157, de 9 a 14 horas,
indicando el número de la oferta y su DNI. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

CONSULTORES COMERCIALES
Zaragoza ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001895
05/04/2021
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

CONSULTOR/A COMERCIAL, con al menos un año de experiencia. Para desarrollo
comercial en la provincia de Zaragoza. Con Formación Profesional o superior.
Conocimientos y manejo de programas de Office. Permiso de conducir B y vehículo
propio Contrato indefinido y jornada completa, horario de 8:30 a 13:30 y de 15 a 18
horas. Salario mínimo más comisiones.
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, deberá: Si TIENE clave de Oficina Electrónica, agregar esta
oferta a su cesta y pedirla a través de la opción Quiero ser candidato/a . Si NO
TIENE claves de acceso, puede llamar al teléfono 976216157, de 9 a 14 horas,
indicando el número de la oferta y su DNI. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

COMERCIALES SECTOR
ALIMENTACIÓN (CHARCUTERÍA)
Zaragoza ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001561
05/04/2021
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

Al menos 2 años de experiencia en venta y trato con detallistas de alimentación.
Con carné de conducir y vehículo propio. Preferible con titulación Bachillerato. Con
conocimientos en el paquete ofimático office. Sus funciones serán de mantenimiento
de zona e incremento de clientes. Visita a clientes y ofrecimiento de pdtos.
relacionados con la charcutería. Se ofrece contrato a jornada parcial de 20h
semana, ampliables. En horario de 5 horas al día de Lunes a Jueves, o 4 horas/día
de Lunes a Viernes. PARA PODER SER CANDIDATO/A EN ESTA OFERTA,
ADEMÁS DE CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS PROFESIONALES DE LA
OFERTA (EXPERIENCIA, FORMACIÓN, ETC.), ES IMPRESCINDIBLE
ENCONTRARSE INSCRITO COMO DEMANDANTE EN UNA OFICINA DE
EMPLEO, CON LA DEMANDA ACTIVA, ASÍ COMO TENER CODIFICADOS
CORRECTAMENTE LOS REQUISITOS DE LA OFERTA EN SU DEMANDA
(OCUPACIÓN, TITULACIONES, CARNÉS, ETC.). 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 DE EMPLEO ZARAGOZA - SANTANDER, C/ Santander nº 3-5. En el caso
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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
976.35.38.34 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

EXPENDEDORES DE COMBUSTIBLE
Fraga ( HUESCA )
Oferta: 022021001947
07/04/2021
Oficina: FRAGA

Expendedor de combustible para área de servicio 24h, con experiencia. Se ofrece
contrato temporal, jornada completa, sueldo convenio. Incorporación inmediata.
OFICINA EMPLEO FRAGA - Ref.1947. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos 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.

ASESORES/AS COMERCIALES
Zaragoza ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001373
08/04/2021
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Fundación de enseñanza privada-concertada ofrece puesto en Zaragoza como
asesor comercial para asesoramiento al públicp interesado sobre la oferta
educativa, apoyo en labores de captación y difusión de la misma y acompañamiento
y seguimiento.Requisitos: FPII en la familia de Comercio y Márketing o similares y
experiencia de 24 meses en puestos comerciales, preferiblemente en el ámbito de la
educación.Contrato de obra y servicio hasta finalización del curso
escolar.Conocimientos medios de OFFICE. ANTES DE SOLICITAR SU
PARTICIPACION 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. Esta oferta permanecerá en difusión
hasta las 23:59 h del día anterior a la fecha de fin de difusión.

Se necesitan embaladores para almacen de fruta, se ofrece contrato temporal
EMBALADORES-EMPAQUETADORES-ETIQUETADORES,
campaña 2021, inicio en mayo, valorable disponer de carné de manipulador de
A MANO
alimentos y experiencia en la ocupación. Disponer de vehículo para llegar al puesto
Mequinenza ( ZARAGOZA )
de trabajo y de permiso de conducir. Jornada completa partida, mañana y tarde.
Oferta: 022021002030
OFICINA EMPLEO FRAGA - Ref.2030. Si quiere ser candidato/a y cumple los
10/04/2021
requisitos envíe su C.V. a inaem.oefraga@aragon.es, indicando su número de DNI y
Oficina: FRAGA
referencia de la oferta. Esta oferta caduca en la fecha indicada salvo que se cubra
antes.
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Sector Profesional: DOCENCIA E INVESTIGACIÓN
DOCENTES PARA CURSO DE
SISTEMAS ELÉCTRICOS Y
ELECTRÓNICOS DE VEHÍCULOS
Zaragoza ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001093
23/02/2021
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Docente para la impartición de curso de Mantenimiento eléctrico y electrónico de
vehículos (450 horas). Contenido del curso: Sistemas de carga y arranque de
vehículos y circuitos electrónicos básicos. Circuitos eléctricos auxiliares de
vehículos. Sistemas de Seguridad y confortabilidad de vehículos. Requisitos:
Formación Universitaria, Licenciatura, Ingeniería o Grado de la familia de
electricidad y electrónica, Técnico Superior en Transporte y Logística o estar en
posesión de Certificado de Profesionalidad nivel 3 de la familia electromecánica.
Imprescindible acreditar formación pedagógica (CAP, Máster de Educación,
Certificado Profesionalidad de Docencia para la formación o equivalente o 600 horas
en experiencia docente en formación profesional para el empleo en los últimos 10
años). Características del puesto: Contrato temporal a jornada parcial. Ubicación del
puesto: Zaragoza ANTES DE SOLICITAR SU PARTICIPACION 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. Esta oferta permanecerá en difusión
hasta las 23:59 h del día anterior a la fecha de fin de difusión.

DOCENTES PARA CURSO DE MONTAJE
Y MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES BAJA TENSIÓN
Zaragoza ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001102
23/02/2021
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Para impartir curso MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES
ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN. Contenido del curso: Montaje y mantenimiento
de redes eléctricas de baja tensión. Montaje y mantenimiento de redes subterraneas
de baja tensión. Montaje y mantenimiento de máquinas eléctricas (360 horas).
Requisitos: Titulación de Licenciado, Grado, Diplomado, Ingeniería en rama
electricidad. Imprescindible: acreditar formación pedagógica (CAP, Máster de
Educación, Certificado Profesionalidad de Docencia para la formación o equivalente
o 600 horas en experiencia docente en formación profesional para el empleo en los
últimos 10 años). Características del puesto: Contrato temporal a jornada parcial.
Ubicación del puesto: Zaragoza ANTES DE SOLICITAR SU PARTICIPACION 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. Esta oferta permanecerá en difusión
hasta las 23:59 h del día anterior a la fecha de fin de difusión.

DOCENTE PARA CURSO DE
FORMACIÓN ATENCIÓN
SOCIOSANITARIA A MÚLTIPLES
VÍCTIMAS Y CATÁSTROFES
Zaragoza ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001109
23/02/2021
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Para impartir curso DE ATENCIÓN SANITARIA A MÚLTIPLES VÍCTIMAS Y
CATÁSTROFES. Contenido del curso: Logística sanitaria en situaciones de atención
a múltiples víctimas y catástrofes. Atención sanitaria inicial. Emergencias sanitarias
y dispositivos de riesgo previsible. (350 horas). Requisitos: Titulación de Licenciado,
Grado, Diplomado, Ingeniería, Técnico Superior en rama sanitaria ó Certificado de
Profesionalidad nivel 3 de Atención Sociosanitaria. Imprescindible: acreditar
formación pedagógica (CAP, Máster de Educación, Certificado Profesionalidad de
Docencia para la formación o equivalente o 600 horas en experiencia docente en
formación profesional para el empleo en los últimos 10 años). Características del
puesto: Contrato temporal a jornada parcial. Ubicación del puesto: Zaragoza ANTES
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DE SOLICITAR SU PARTICIPACION 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. Esta oferta permanecerá en difusión
hasta las 23:59 h del día anterior a la fecha de fin de difusión.

DOCENTES PARA CURSO DE
TRANSPORTE SANITARIO
Zaragoza ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001115
23/02/2021
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Para impartir curso de TRANSPORTE SANITARIO. Contenido del curso:
Operaciones de mantenimiento preventivo del vehículo y control de su dotación.
Técnicas de soporte vital básico y de apoyo al soporte vital avanzado. Técnicas de
inmovilización, movilización y traslado de pacientes (410 horas). Requisitos:
Titulación de Licenciado, Grado, Diplomado, Ingeniería, Técnico Superior en rama
sanitaria ó Certificado de Profesionalidad nivel 3 de Atención Sociosanitaria.
Imprescindible: acreditar formación pedagógica (CAP, Máster de Educación,
Certificado Profesionalidad de Docencia para la formación o equivalente o 600 horas
en experiencia docente en formación profesional para el empleo en los últimos 10
años). Características del puesto:Contrato temporal a jornada parcial. Ubicación del
puesto: Zaragoza ANTES DE SOLICITAR SU PARTICIPACION EN ESTA OFERTA,
ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE
EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO.
SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL
PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de
tenerlo codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder recibir
información de ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

PERSONAL DOCENTE PARA ESO Y
BACHILLERATO
Zaragoza ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001219
26/02/2021
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Profesor de Secundaría y Bachiller para impartir especialidades en : matemáticas,
tecnología, informática y religión. Titulaciones: Grado en Física ó Ingeniería o
habilitación para impartir las asignaturas. Inglés C1. Imprescindible estar en
posesión de Declaración Eclesiástica de Idoneidad así como acreditación docente
con Máster del Profesorado, CAP o equivalente. Características del puesto:
Contrato de interinidad para sustitución de baja por paternidad. Jornada lectiva de
25 horas semanales (13 horas ESO y 12 horas BACHILLER). Puesto en Zaragoza
ANTES DE SOLICITAR SU PARTICIPACION 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. Esta oferta permanecerá en difusión
hasta las 23:59 h del día anterior a la fecha de fin de difusión.
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PROFESORES/AS DE INFORMÁTICA
Zaragoza ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001230
26/02/2021
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Academia de Formación privada de Zaragoza precisa Profesores/as de Informática
para impartir el Certificado de Profesionalidad:"Desarrollo de Aplicaciones en
Tecnologias Web". Requisitos - Titulación de Licenciado, Diplomado o Grado en
Informática más la correspondiente capacitación Docente( Master profesorado,
CAP, horas de Docencia y otras). Contrato laboral temporal a jornada parcial de 25
h a la semana de 16:00 a 21:00 horas. ANTES DE SOLICITAR SU
PARTICIPACION 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. Esta oferta permanecerá en difusión
hasta las 23:59 h del día anterior a la fecha de fin de difusión.

PROFESORES DE AUTOESCUELA
Huesca ( HUESCA )
Oferta: 022021001483
18/03/2021
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto. TAREAS: las propias de la ocupación. REQUISITOS
solicitados por la empresa: título de profesor de formación vial y carné de conducir.
CONDICIONES: se ofrece contrato indefinido, 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 1483 (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 quien cita para entrevista. --- Si
es candidato adecuado se le informará en el plazo de una semana.

PROFESORES DE FORMACION VIAL
Zaragoza ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001555
19/03/2021
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Puesto en Zaragoza como Profesor de formación vial para impartir las clases
prácticas de dicha formación. No se requiere experiencia alguna. Imprescindible
Certificado de aptitud como profesor de formación vial. Conocimientos informáticos
de Office y Windows. Se ofrece Contrato laboral indefinido de mañanas y tardes a
jornada parcial. Formación mínima requerida: ESO ANTES DE SOLICITAR SU
PARTICIPACION 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 OPERARIOS oferta
estará disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon. Esta oferta permanecerá en difusión
hasta las 23:59 h del día anterior a la fecha de fin de difusión.

DOCENTE CURSO DE SACRIFICIO,
FAENADO Y DESPIECE DE ANIMALES.
Binéfar ( HUESCA )
Oferta: 022021001143
25/03/2021
Oficina: BINEFAR

Docente para impartir curso Certificado de Profesionalidad Sacrificio, faenado y
despiece de animales, compuesto por las unidades formativas: Sacrificio de
Animales, Faenado de Animales, Manipulación de alimentos, seguridad y protección
ambiental en mataderos, Acondicionamiento de la carne para su comercialización y
Tecnología de la carne. El curso tiene previsto iniciarse el 3 de Mayo. Contratación
temporal. Horario de 8 a 15 horas. Requisitos: Estar en posesión de alguna de estas
titulaciones: *Licenciado ingeniero, arquitecto o el título de grado correspondiente u
otros títulos equivalentes *Diplomado, ingeniero técnico, arquitecto técnico o el título
de grado correspondiente u otros títulos equivalentes. *Técnico Superior de la
familia profesional de Industrias Alimentarias *Certificados de profesionalidad de
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nivel 3 del área profesional de Cárnicas de la familia profesional de Industrias
alimentarias. Igualmente es necesario estar en posesión de Competencia docente,
que se acredita mediante los Certificados de Profesionalidad de Formador
Ocupacional o del de Docencia de la Formación para el Empleo. Están exentos de
la acreditación de la Competencia Docente titulados en titulaciones universitarias
oficiales de licenciaturas o grados en pedagogía, psicopedagogía, maestros
(cualquier especialidad). Igualmente los que tengan el Certificado de Aptitud
Pedagógica (CAP) o equivalentes y quienes acrediten una experiencia docente
contrastada de al menos 600 horas en los últimos 10 años en formación profesional
para el empleo o del sistema educativo.
Remitir CV a inaem.oebinefar@aragon.es indicando en en el asunto Ref. 1143 y su
DNI/Nie. Igualmente puede ser solicitado mediante la "Oficina Electrónica" de la web
inaem.aragon.es

DOCENTES PARA IMPARTIR
CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
"OPERACIONES AUXILIARES Y DE
ALMACÉN EN INDUSTRIAS Y
LABORATORIOS QUÍMICOS".
Binéfar ( HUESCA )
Oferta: 022021001176
25/03/2021
Oficina: BINEFAR

Docente para impartir los modulos del Certificado de Prof. " Operaciones Auxiliares
y de Almacen en Industrias y laboratorios químicos". Modulos el Limpieza y
desinfección en laboratorios e industrias químicas, Operarciones de almacén de
productos químicos y relacionados, Operarciones auxiliares elementales en
laboratorio y en procesos de la industria química y afines. Requisitos: Estar en
posesión de alguna de estas titulaciones: *Licenciado, ingeniero, arquitecto o el
título de grado correspondiente u otros títulos equivalentes *Diplomado, ingeniero
técnico, arquitecto técnico o el título de grado correspondiente u otros títulos
equivalentes. *Técnico Superior de la familia profesional de química *Certificados de
profesionalidad de nivel 2 y 3 del área profesional química. Igualmente es necesario
estar en posesión de Competencia docente, que se acredita mediante los
Certificados de Profesionalidad de Formador Ocupacional o del de Docencia de la
Formación para el Empleo. Están exentos de la acreditación de la Competencia
Docente titulados en titulaciones universitarias oficiales de licenciaturas o grados en
pedagogía, psicopedagogía, maestros (cualquier especialidad). Igualmente los que
tengan el Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP) o equivalentes y quienes
acrediten una experiencia docente contrastada de al menos 600 horas en los
últimos 10 años en formación profesional para el empleo o del sistema educativo.
Remitir CV a inaem.oebinefar@aragon.es indicando en el asunto Ref. 1176 y
DNI/Nie. Igualmente pueden solicitarla vía "Oficina Electrónica" de la web
inaem.aragon.es si esta apuntado como demandante en INAEM.

PROFESORES DE AUTOESCUELA
Zaragoza ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021000171
30/03/2021
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Se precisan profesores de Formación Vial. Imprescindible poseer el Certificado de
aptitud como profesor de formación vial.Carné de conducir.Puesto en
Zaragoza(50002). Contrato indefinido o temporal, según condiciones de los
candidatos a jornada completa. ANTES DE SOLICITAR SU PARTICIPACION 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. Esta oferta permanecerá en difusión
hasta las 23:59 h del día anterior a la fecha de fin.

PROFESORES DE AUTOESCUELA
Zaragoza ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021000244
30/03/2021
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Un puesto en Casetas (Zaragoza).Necesario Certificado de Aptitud como profesor
de formación vial y carnet de conducir B.Contrato temporal a tiempo parcial. ANTES
DE SOLICITAR SU PARTICIPACION 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. Esta oferta permanecerá en difusión
hasta las 23:59 h del día anterior a la fecha de fin.

PROFESORES DE FORMACION VIAL
Zaragoza ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021000706
30/03/2021
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Un puesto en Zaragoza como profesor de formación vial. No se requiere
experiencia. Imprescindible Certificado aptitud como formador vial y Carnet de
conducir B. Nivel Formativo exigido: Bachiller. Contrato laboral indefinido a media
jornada o jornada completa. ANTES DE SOLICITAR SU PARTICIPACION 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. Esta oferta permanecerá en difusión
hasta las 23:59 h del día anterior a la fecha de fin de difusión.

PROFESORES/AS DE EDUCACIÓN DE
ADULTOS
Zaragoza ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001890
05/04/2021
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Para impartir clases de competencias claves nivel 2 y 3 y de acceso a la
Universidad. Experiencia de al menos 1 año en Educación de Adultos. Nivel
formativo: Diplomatura o Grado en Magisterio. Conocimiento altos de idioma Inglés.
Características del puesto: Contrato laboral temporal a jornada parcial de 4 horas
semanales de 9:30 a 13:30 H ANTES DE SOLICITAR SU PARTICIPACION 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. Esta oferta permanecerá en difusión
hasta las 23:59 h del día anterior a la fecha de fin de difusión.

PERSONAL DOCENTE PARA
CERTIFICADOS DE
PROFESIONALIDAD(OPERACIONES DE
SISTEMAS INFORMÁTICOS- NIVEL 2)
Zaragoza ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001111
07/04/2021
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Centro de Estudios de Zaragoza precisa personal Docente para la impartición del
Certificado de Profesionalidad: OPERACIONES DE SISTEMAS INFORMATICOSNIVEL 2. Formación requerida: Titulación Universitaria(cualquiera) o Ciclo Formativo
de Grado Superior de la rama informática o Certif de Profesionalidad de n 3 del área
sistemasInformáticos más un año de experiencia relacionado con la informática,
más Acreditación Docente por una de estas vias :Certif de Docencia para la
formación para el empleo, Master del Profesorado, CAP o Diploma Universitario en
Formación Pedagógica para profesorado de FP o experiencia Docente de 600 h en
los últimos 10 años.Puesto en Zaragoza a tiempo parcial de 5 horas diarias de 09:00
a 14:00 horas ANTES DE SOLICITAR SU PARTICIPACION 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. Esta oferta permanecerá en difusión
hasta las 23:59 h del día anterior a la fecha de fin de difusión.
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Sector Profesional: EDIFICACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
MAQUINISTAS DE PALA
CARGADORA/RETROEXCAVADORA
Sesa ( HUESCA )
Oferta: 022021000207
13/01/2021
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto de trabajo ubicado en Sesa. <b>TAREAS:</b> Manejo
de pala cargadora o retroexcavadora en obras varias. <b>REQUISITOS solicitados
por la empresa:</b> Estar en posesión del carnet necesario para el manejo de pala
cargadora o retroexcavadora, título de 20 horas de prevención de riesgos laborales
y una experiencia mínima como maquinistas de 1 año. <b>CONDICIONES:</b>
Contrato inicialmente temporal con conversión en 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 207 (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
Robres ( HUESCA )
Oferta: 022021000533
28/01/2021
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto ubicado en Robres. <b>TAREAS:</b> Instalación,
mantenimiento y reparación de instalaciones de fontanería. <b>REQUISITOS
solicitados por la empresa:</b> Carnet de conducir B, se valorará los conocimientos
y experiencia en fontanería y en su defecto la predisposición para su aprendizaje.
<b>CONDICIONES:</b> Contrato temporal a jornada completa con 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 533 (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.

PINTOR
Borja ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021000655
05/02/2021
Oficina: TARAZONA

Requisitos: Experiencia como pintor, carnet de conducir b, vehículo propio,
disponibilidad para viajar Tareas: trabajos de pintura en general Se ofrece: Contrato
temporal a jornada completa, turno partido
INAEM TARAZONA , si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos llame al
teléfono 976641741 de 9:00 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 02/05/2021, salvo que se cubra antes.

ALBAÑILES OFICIALES (SARIÑENA)
Huesca ( HUESCA )
Oferta: 022021000910
16/02/2021
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir UN puesto en Sariñena. <b>REQUISITOS:</b> experiencia como
oficial primera. Se valora permiso de conducir. Se valora formación en prevención
de riesgos laborales. La empresa dará prioridad a personas con residencia próxima
a la localidad. <b>CONDCIONES</b> contrato indefinido. Jornada completa.
Horario de mañanas y tardes. Sueldo según convenio. Incorporación inmediata.
<b>Enviar currículum a</b> la Oficina de empleo de Huesca:
<b>inaem.oehuesca@aragon.es</b>, indicando en el asunto su número de <b>DNI
(con la letra) y</b> la referencia <b>910</b> (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. Después será la
entidad la que decida a quién cita para entrevista.

OFICIAL 2ª CONSTRUCCIÓN
Alcalá de Moncayo ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001058
19/02/2021
Oficina: TARAZONA

REQUISITOS: 1 año de experiencia; curso de prevención de 20h construcción o
tarjeta profesional de la construcción; carnet de conducir b y vehículo propio
FUNCIONES: construcción de tejados y fachadas SE OFRECE: contrato temporaljornada completa- incorporación inmediata
INAEM TARAZONA- 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 15/04/2021, salvo que se cubra antes.

ALBAÑILES OFICIALES PRIMERA PARA Se necesita cubrir un puesto de oficial de primera de obra civil. <b>REQUISITOS
solicitados por la empresa:</b> dos años de experiencia como oficial de primera,
OBRA CIVIL
formación en prevención de riesgos laborales en albañilería, carné de conducir y
Almudévar ( HUESCA )
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Oferta: 022021001441
18/03/2021
Oficina: HUESCA

vehículo disponible. <b>CONDICIONES:</b> se ofrece contrato de obra, a jornada
completa. Incorporación inmediata.
<b>Enviar currículum a</b> la Oficina de empleo de Huesca:
<b>inaem.oehuesca@aragon.es</b>, indicando en el asunto del correo electrónico
su número de <b>DNI (con la letra) y</b> la referencia <b>1441</b> (sólo se
atenderán los CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo
remitiremos a la empresa el currículum de los candidatos que cumplan los
requisitos. Después será la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --Abstenerse si no cumple los requisitos solicitados por la empresa. --- Si es
candidato adecuado se le informará en el plazo máximo de una semana.

FONTANEROS
Huesca ( HUESCA )
Oferta: 022021001536
19/03/2021
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir UN puesto de trabajo ubicado en Huesca. <b>TAREAS:</b>
Realización de trabajos de fontanería, desatasco y limpieza de tuberías.
<b>REQUISITOS:</b> Tener experiencia en las tareas indicadas y carnet de
conducir B. <b>CONDICIONES:</b> contrato temporal a jornada completa. Horario
de mañanas y tardes. Salario según valía. Incorporación inmediata.
<b>Enviar curriculum</b> a la Oficina de empleo de Huesca:
<b>inaem.oehuesca@aragon.es</b>, indicando en el ASUNTO del correo
electrónico su número de <b>DNI (con la letra)</b> y la referencia <b>1536</b>
(solo se atenderán los CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo
remitiremos a la empresa el curriculum de los candidatos que cumplan los
requisitos. Después será la empresa la que decida a quién cita para la entrevista. --Abstenerse si no cumple requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato
adecuado se le informará en el plazo máximo de una semana.

FONTANERO (OFICIAL PRIMERA)
Villanueva de Gállego ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021000353
19/03/2021
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Oficial con experiencia mínima de 12 meses, permiso de conducir y vehículo.
Trabajos de fontanería, instalación de sistemas de calefacción y aire acondicionado.
Jornada completa. Contrato 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 de 9 a 14 horas indicando
el número de oferta 353 y su DNI. Se rechazará su candidatura si los datos
codificados en su demanda de empleo no coinciden con la ocupación y los
requisitos de este puesto. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo.

FONTANEROS (OFICIALES 1ª,2ª Y 3ª)
Zaragoza ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021000388
19/03/2021
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Varios puestos de fontaneros (oficiales de 1ª, 2ª y 3ª). Mínimo 24 meses de
experiencia en la ocupación. Contrato por obra con posibilidad de indefinido.
Jornada completa. Valorable vehículo propio, no imprescindible. Valorable
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 388 y su DNI. Se rechazará su candidatura si los datos
codificados en su demanda de empleo no coinciden con la ocupación y los
requisitos de este puesto. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo.

PERSONAL DE MANTENIMIENTO
PEQUEÑAS REPARACIONES
Zaragoza ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001530
19/03/2021
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Personal de mantenimiento para realizar pequeñas reparaciones de albañilería,
fontanería, electricidad etc para clientes de aseguradora. Requisitos: Al menos 24
meses de experiencia en reparaciones relacionadas con fontanería, albañilería o
electricidad. Imprescindible responsabilidad y don de gentes y contar con carnet de
conducir B y vehículo propio, con dominio de app móvil para rellenar parte de
aseguradoras. Condiciones laborales: Contrato temporal con opción a indefinido,
Jornada parcial ampliable a completa, Horario de mañana y tarde ANTES DE
SOLICITAR SU PARTICIPACION 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.arago
n.es/empleo-en-aragon Sistema Nacional

OFICIALES DE 1ª + ENCOFRADORES.
Albalate de Cinca ( HUESCA )
Oferta: 022021001587
22/03/2021
Oficina: FRAGA

Contrato temporal a jornada completa. Se necesita oficial de 1ª y encofrador.
OFICINA EMPLEO FRAGA REF: 1587 Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos envíe su CV a inaem.oefraga@aragon.es indicando su DNI o NIE y la ref.
de la oferta. Esta oferta caduca en la fecha indicada salvo que se cubra antes.

INSTALADOR CALEFACCIÓN, GAS Y
AIRE ACONDICIONADO
Zaragoza ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001550
22/03/2021
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Varios puestos: 1-Instalador de calefacción, gas y aire acondicionado, oficiales con
experiencia, mínimo 12 meses. 2- Ayudante de fontanería e instalación de gas y
calefacción. Para contrato en prácticas con grado medio frío/calor. Titulado hace
menos de 5 años.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina Electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 de 9 a 14 horas indicando
el número de oferta y su DNI. Se rechazará su candidatura si los datos codificados
en su demanda de empleo no coinciden con la ocupación y los requisitos de ese
puesto. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo.

FONTANERO/CALEFACTOR/TÉCNICO
DE CALDERAS
Zaragoza ( ZARAGOZA )
Oferta: 022020003229
23/03/2021
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Fontaneros o calefactores o frigoristas o técnicos de calderas para mantenedor de
calderas de edificios y climatización. Empleo estable
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quieres 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 3229 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
Zaragoza ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021000634
23/03/2021
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Experiencia mínima de 24 meses y permiso de conducir. Para instalación y
mantenimiento de sistemas de calefacción, gas y climatización en instalaciones
industriales. Contrato 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 de 9 a 14 horas indicando
el número de oferta 634 y su DNI. Se rechazará su candidatura si los datos
codificados en su demanda de empleo no coinciden con la ocupación y los
requisitos de este puesto. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo

VIGILANTE DE OBRAS RED WIFI Y
FIBRA ÓPTICA
Zaragoza ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001634
23/03/2021
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Para asistencia técnica de las obras de implantación de Red Wifi y fibra óptica en
estación ferroviaria. FUNCIONES: Controlar obra civil, tendidos de cables de fibra,
instalación de equipos en salas y estaciones, pruebas y puesta en servicio,
elaboración de informes de seguimiento de las obras. REQUISITOS: Formación
Profesional del ámbito industrial o de telecomunicaciones, Experiencia en
implantación de redes de telecomunicaciones, carnet de conducir. Contrato temporal
de duración estimada de 5 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 y su DNI. Se rechazará su candidatura si los datos codificados
en su demanda de empleo no coinciden con la ocupación y los requisitos de este
puesto. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo.

OFICIAL CLIMATIZACIÓN
Zaragoza ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021000866
24/03/2021
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE

Con experiencia mínima de 2 años, permiso de conducir, conocimientos en
electrónica, electricidad, calderas, refrigeración y aire acondicionado. Contrato
temporal y 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
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CASPE

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

FONTANEROS (OFICIAL PRIMERA)
Zaragoza ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021000947
24/03/2021
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Con experiencia mínima en instalaciones de calefacción y gas de 3 años, y permiso
de conducir. Contrato temporal y jornada completa.
OFICINA DE EMPLEO de Compromiso de Caspe. NO SOLICITE ESTA OFERTA A
TRAVÉS DE SU CESTA DE OFICINA ELECTRÓNICA. Si cumple los requisitos y
quieres ser candidato/a envíe su curriculum vitae a: cvcomcaspe.inaem@aragon.es
indicando en "asunto" el número y denominación de oferta y su DNI. El archivo
adjunto deberá estar obligatoriamente identificado con su nombre y DNI. No se
atenderán candidaturas que no se ajusten al perfil solicitado.

ALBAÑIL
Zaragoza ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001669
24/03/2021
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Imprescindible experiencia mínima de 12 meses en la ocupación. Carnet de
conducir y vehículo disponible para llegar al puesto de trabajo situado en La Cartuja
(Zaragoza). Contrato por obra a jornada completa.
OFICINA EMPLEO COMPROMISO DE 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 976713911 de 9 a 14 horas indicando
el número de oferta 1669 y su DNI. Se rechazará su candidatura si los datos
codificados en su demanda de empleo no coinciden con la ocupación y los
requisitos de este puesto. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo.

INSTALADOR DE CONDUCCIONES DE
AIRE ACONDICIONADO Y
CALEFACCIÓN
Zaragoza ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021000431
25/03/2021
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Varios puestos de oficiales (1ª a 3ª) de instalador de conduciones de aire
acondicionado y calefacción. Valorable permiso de conducir y vehículo propio pero
no imprescindible. Formación en Prevención de Riesgos Laborales.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 de 9 a 14 horas indicando
el número de oferta 431 y su DNI. Se rechazará su candidatura si los datos
codificados en su demanda de empleo no coinciden con la ocupación y los
requisitos de este puesto. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo.

MANTENEDOR DE EDIFICIOS
Cuarte de Huerva ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001681
25/03/2021
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Imprescindible al menos 6 meses de experiencia y permiso de conducir. Se requiere
movilidad geográfica: posibles desplazamientos por Aragón, Navarra, La Rioja o
Soria normalmente en el día. Tareas a realizar: Alicatado, pintura, colocación de
pladur... Contrato laboral temporal en 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 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 /MANTENEDOR DE
EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN
Zaragoza ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001697
25/03/2021
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Con carnet instalador de Climatización ó Calefacción y agua caliente sanitaria.
Experiencia mínima de 12 meses y permiso de conducir. Contrato laboral 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 de 9 a 14 horas indicando
el número de oferta 1697 y su DNI. Se rechazará su candidatura si los datos
codificados en su demanda de empleo no coinciden con la ocupación y los
requisitos de este puesto. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo.

ALBAÑIL DE OBRA CIVIL
Zaragoza ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001710
25/03/2021
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Oficial con experiencia mínima de 12 meses y formación en prevención de riesgos
laborales. Con permiso de conducir y manejo de maquinaria de obra como bobcat o
dumper. Contrato 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 de 9 a 14 horas indicando
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el número de oferta 1710 y su DNI. Se rechazará su candidatura si los datos
codificados en su demanda de empleo no coinciden con la ocupación y los
requisitos de este puesto. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo.

RESPONSABLE DE PLANTA DE
HORMIGON
Zaragoza ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001749
27/03/2021
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

FUNCIONES: Planificación de jornada de trabajo, puesta en marcha de la
instalación, control de las centrales de amasado, fabricación de piezas según
planing de fabricación, control y seguimiento de operarios a su cargo, seguimiento
del proceso de calidad, control de limpieza, seguimiento del proceso de prevención,
control de uso de EPIs de su sección, inspección de piezas terminadas. Experiencia
mínima de 12 meses en planta de hormigón con sistema de gestión. Carnet de
carretillero
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina Electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 de 9 a 14 horas indicando
el número de oferta 1749 y su DNI. Se rechazará su candidatura si los datos
codificados en su demanda de empleo no coinciden con la ocupación y los
requisitos de este puesto. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo

ALBAÑILES (OFICIALES)
Tornos ( TERUEL )
Oferta: 022021001727
29/03/2021
Oficina: CALAMOCHA

SE PRECISAN 2 OFICIALES EN ALBAÑILERIA PARA LA LOCALIDAD DE
TORNOS, POR LO QUE SERA PRECISO ESTAR EN POSESION DEL CARNE DE
CONDUCIR Y TENER VEHICULO PROPIO. LOS CANDIDATOS HAN DE ESTAR
EN POSESION TAMBIEN DEL CURSO DE PREVENCION DE RIESGOS
LABORALES EN LA RAMA DE LA CONSTRUCCION DE 20 HORAS Y UNA
EXPERIENCIA ACREDITABLE DE AL MENOS 12 MESES DE ALBAÑIL
(CATEGORIA OFICIAL) SE OFRECE CONTRATO LABORAL TEMPORAL A
JORNADA COMPLETA, EN HORARIO DE 7:30 A 16 HORAS. DURACION DE 90
DIAS.
Si quiere ser candidato/a y cumple con los requisitos remita el Currículum al e-mail:
hnosbrunorubio@gmail.com, indicando número de oferta y DNI. Es necesario estar
inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca en la fecha arriba indicada,
salvo que se cubra antes.

TRABAJOS A GRANDES ALTURAS
Cuarte de Huerva ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021000519
29/03/2021
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Imprescindible experiencia mínima de 12 meses en la realización de todo tipo de
servicios de mantenimiento y reparación en cubiertas y fachadas de edificios
industriales. Formación en prevención de riesgos laborales. Carnet de conducir B y
coche disponible Contrato temporal a jornada parcial de 30 horas semanales.
OFICINA EMPLEO COMPROMISO DE 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 519 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/PALA
CARGADORA
Zaragoza ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001763
29/03/2021
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Mínimo 12 meses de experiencia. Carnet de camión C+E y carnet de carretillero.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina Electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 de 9 a 14 horas indicando
el número de oferta 17463 y su DNI. Se rechazará su candidatura si los datos
codificados en su demanda de empleo no coinciden con la ocupación y los
requisitos de este puesto. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo

MANTENEDOR DE EDIFICIOS E
INSTALACIONES RESIDENCIA
Alagón ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001783
29/03/2021
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

Para residencia en Alagón, se precisa persona con experiencia mínimo 12 meses en
mantenimiento preventivo y correctivo, en labores de
electricidad,fontanería,carpintería,albañilería...Se ofrece contrato a jornada
completa. Necesario disponer de carnet de conducir B. PARA PODER SER
CANDIDATO/A EN ESTA OFERTA, ADEMÁS DE CUMPLIR CON LOS
REQUERIMIENTOS PROFESIONALES DE LA OFERTA (EXPERIENCIA,
FORMACIÓN, ETC.), ES IMPRESCINDIBLE ENCONTRARSE INSCRITO COMO
DEMANDANTE EN UNA OFICINA DE EMPLEO, CON LA DEMANDA ACTIVA, ASÍ
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COMO TENER CODIFICADOS CORRECTAMENTE LOS REQUISITOS DE LA
OFERTA EN SU DEMANDA (OCUPACIÓN, TITULACIONES, CARNÉS, ETC.). 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 DE EMPLEO ZARAGOZA - 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
976.35.38.34 de 9 a 14 horas indicando el número de oferta y su DNI. La gestión de
esta oferta estará disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

PEONES DE LA CONSTRUCCIÓN
Binaced ( HUESCA )
Oferta: 022021001557
30/03/2021
Oficina: BINEFAR

Empresa de la construcción de Binaced busca peones de la construcción con una
experiencia mínima de 18 meses. Prevención de riesgos laborales para la
construcción en vigor y carnet de conducir. Horario de mañana y tarde.
Para presentar su candidatura debe remitir un CV a inaem.oebinefar@aragon.es
indicando en el asunto DNI/Nie y Ref. 1557 Derivaremos a la empresa las
candidaturas que cumplan requisitos, luego sera la empresa la que vaya
contactando con los candidatos.

CONDUCTORES DE RETRO
EXCAVADORAS
Abiego ( HUESCA )
Oferta: 022020006606
31/03/2021
Oficina: BARBASTRO

Empresa de Construcción de Barbastro necesita conductor de retro excavadora de
25 toneladas para obra en ABIEGO incorporación inmediata experiencia en el
manejo de retroexcavadoras jornada completa en horario partido contrato temporal
de 1 mes al principio /prorrogable hasta fin de obra
Las personas interesadas en esta oferta deberán contactar con la empresa a través
del tl 609809606 para concertar entrevista o aportar el Curriculum Vitae a la
empresa situada en el poligono industrial Valle de Cinca parcela 48 nave b2

FONTANEROS
Barbastro ( HUESCA )
Oferta: 022021001846
31/03/2021
Oficina: BARBASTRO

Empresa ubicada en Barbastro necesita oficial de fontanería con conocimientos de
instalación y reparación de calefacción, gas, y climatización. También de energías
renovables, contra incendios y combustibles líquidos Ofrece contrato indefinido con
jornada completa en horario de mañana y tarde incorporación inmediata Salario
según convenio Carnet de conducir B Disponibilidad para viajar
Las personas interesadas en esta oferta deberán mandar el currículum vitae a el
correo de la empresa : ceos@ceos.es o llamar al teléfono 974242363 para concertar
entrevista.

ARQUITECTOS TÉCNICOS
Calatayud ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021000583
31/03/2021
Oficina: CALATAYUD

CONTRATO TEMPORAL CON POSIBILIDAD DE ESTABILIDAD EN LA EMPRESA.
HORARIO Y JORNADA A NEGOCIAR.
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 ( 583 ) 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 03-05-21 salvo que se
cubra antes. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al perfil que
busca la empresa.

MAQUINISTAS OFICIALES DE
SEGUNDA
Calatayud ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021000972
31/03/2021
Oficina: CALATAYUD

IMPRESCINDIBLE TENER EXPERIENCIA PREVIA, PERMISO DE CONDUCIR C Y
VEHÍCULO PROPIO. CONTRATO INDEFINIDO A JORNADA COMPLETA E
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 ( 972 ) 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 03-05-21 salvo que se
cubra antes. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al perfil que
busca la empresa.

ENCOFRADORES OFICIALES DE
SEGUNDA

CON EXPERIENCIA. CONTRATO INDEFINIDO. JORNADA COMPLETA,
MAÑANAS Y TARDES. INCORPORACIÓN INMEDIATA.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
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Calatayud ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021000974
31/03/2021
Oficina: CALATAYUD

envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta (974) 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 03-05-21 salvo que se
cubra antes. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al perfil que
busca la empresa.

MANTENEDORES DE EDIFICIOS
Jaraba ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001281
31/03/2021
Oficina: CALATAYUD

CON EXPERIENCIA PREVIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL DE SEGUNDO
GRADO EN FAMILIAS PROFESIONALES RELACIONADAS CON FONTANERÍA Y
ELECTRICIDAD. CONTRATO TEMPORAL DE 6 MESES. JORNADA COMPLETA,
MAÑANAS Y TARDES, Y 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 (1281) 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 03-05-21 salvo que se
cubra antes. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al perfil que
busca la empresa.

ALBAÑILES OFICIALES DE SEGUNDA
Calatayud ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001593
31/03/2021
Oficina: CALATAYUD

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 ( 1593 ) 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 03-05-21 salvo que se
cubra antes. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al perfil que
busca la empresa.

ALBAÑILES ENCARGADOS DE OBRA
Calatayud ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001594
31/03/2021
Oficina: CALATAYUD

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 ( 1594 ) 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 03-05-21 salvo que se
cubra antes. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al perfil que
busca la empresa.

MAQUINISTAS ESPECIALISTAS
CONSTRUCCIÓN
Calatayud ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001622
31/03/2021
Oficina: CALATAYUD

NECESARIA EXPERIENCIA PREVIA, PERMISO DE CONDUCIR C Y EL CAP.
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 ( 1622 ) 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 03-05-21 salvo que se
cubra antes. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al perfil que
busca la empresa.

OFICIAL ALBAÑIL
Fabara ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001882
31/03/2021
Oficina: CASPE

PARA LA LOCALIDAD DE FABARA (COMARCA BAJO ARAGÓN-CASPE) SE
PRECISA ALBAÑIL PARA REFORMASY REHABILITACION DE VIVIENDA, SE
PRECISA CARNET B. CONTRATO TEMPORAL CON POSIBILIDADES DE
CONTINUIDAD. 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
1882 y su D.N.I. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene
clave en la oficina electrónica. Esta oferta caduca el 14/04/2021 salvo que se cubra
con anterioridad
INAEM CASPE (976 630 797)

CONDUCTOR/A DE MAQUINARIA DE
OBRAS
Teruel ( TERUEL )
Oferta: 022021001877
31/03/2021

SE NECESITA CONDUCTOR/A-OPERADOR/A DE MAQUINARIA DE
TRANSPORTE DE TIERRAS PARA TERUEL. EXPERIENCIA PREVIA EN
PUESTO SIMILAR. DEBE FIGURAR INSCRIT@ COMO DEMANDANTE DE
EMPLEO. CONDICIONES DEL PUESTO: CONTRATO TEMPORAL Y A JORNADA
COMPLETA. NECESARIO QUE POSEA EL CARNET DE CONDUCIR B.
VALORABLE QUE POSEA EL CURSO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
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Oficina: TERUEL

LABORALES DE VEHÍCULO Y MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS.
OFICINA DE EMPLEO TERUEL (C/Nicanor Villalta, 14). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos envíe su curriculum vitae a ofempleoteruel4@aragon.es
indicando nº de oferta y DNI/NIE. O, si Usted tiene las claves para acceder a la
Oficina Electrónica, puede solicitarla entrando en Mis ofertas y, posteriormente en
Sondeo de ofertas , y, en caso de que su candidatura sea validada por la Oficina de
Empleo, deberá elegir la opción Quiero se candidato 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:
978641409

MANTENEDORES PARA INDUSTRIA
QUÍMICA
Altorricón ( HUESCA )
Oferta: 022021001203
06/04/2021
Oficina: BINEFAR

Empresa dedicada a la producción de biodiesel busca personal para el
mantenimiento y limpieza de las instalaciones. Funciones a realizar de limpieza
industrial (no de oficinas) a nivel de suelo y en altura. Limpieza de tanques, etc.
Mantenimientos eléctricos, pintura, jardinería, etc. Se valora formación en PRL para
trabajos en altura y carnet carretillero. Contratación inicial de 6 meses a jornada
completa, que pueden ser prorrogables.Horario continuado de 8 a 17 horas ( con
descanso entre las 13 y 14 h).
Remitir CV a inaem.oebinefar@aragon.es indicando en el asunto Ref 1203 y su
DNI/Nie. Desde la oficina de empleo de Binéfar daremos traslado de los CV que
cumplan requisitos a la empresa.

ALBAÑIL OFICIAL PRIMERA
Zaragoza ( ZARAGOZA )
Oferta: 022020005824
06/04/2021
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Imprescindible experiencia mínima de dos años en la ocupación, así como carnet de
conducir tipo B y formación en prevención de riesgos laborales. Contrato temporal
con posibilidad de transformación en indefinido.
OFICINA EMPLEO COMPROMISO DE 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 5824 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: 022021001816
06/04/2021
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Experiencia mínima de 36 meses y permiso de conducir. Para instalaciones de ACS,
AF y climatización en obra nueva y reformas. Experiencia en tuberias PPR,
multicapa y polietileno. Contrato 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 de 9 a 14 horas indicando
el número de oferta 1816 y su DNI. Se rechazará su candidatura si los datos
codificados en su demanda de empleo no coinciden con la ocupación y los
requisitos de este puesto. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo.

ALBAÑIL (OFICIAL PRIMERA)
Zaragoza ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001823
06/04/2021
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Oficial albañil especialista en trabajos de pladur, yeso, escayola y alicatados con
experiencia mínima de 36 meses y permisos de conducir. Jornada completa.
Contrato 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 de 9 a 14 horas indicando
el número de oferta 1823 y su DNI. Se rechazará su candidatura si los datos
codificados en su demanda de empleo no coinciden con la ocupación y los
requisitos de este puesto. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo.

CONDUCTOR DE EXCAVADORA
Sabiñánigo ( HUESCA )
Oferta: 022021001352
07/04/2021
Oficina: SABIÑANIGO

Se necesita maquinista excavadora de ruedas de 24 toneladas para obra civil
variante Sabiñanigo.Imprescindible curso prevención de riesgos de movimiento de
tierras.Contrato de 24 meses a jornada completa.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
1352.Imprescindible estar inscrito en una oficina de empleo.

FONTANERO/MANTENEDOR EQUIPOS

Para mantenimiento de calderas y grupos de presión. Experiencia mínima de 12
meses en la ocupación o iniciativa para aprender el oficio. Carnet de conducir B.
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CLIMATIZACIÓN
Zaragoza ( ZARAGOZA )
Oferta: 022020005562
07/04/2021
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Contrato temporal con posibilidad de continuidad. Jornada completa en horario de
mañana. Salario según convenio del metal.
OFICINA EMPLEO COMPROMISO DE 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 5562 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 ELECTRICISTA
Zaragoza ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001920
07/04/2021
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Oficial de 1ª, 2ª ó 3ª. Mínimo con 12 meses de experiencia en instalaciones de
viviendas de obra nueva. Preferible con carné de conducir B. IMPRESCINDIBLE
PRL 20 horas para construcción. Contrato de obra de 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 1920 y su DNI. Se rechazará su candidatura si los datos
codificados en su demanda de empleo no coinciden con la ocupación y los
requisitos de este puesto. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo.

ALBAÑIL OFICIAL 1ª
Zaragoza ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001923
07/04/2021
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Imprescindible experiencia mínima de 12 meses en la ocupación, así como
formación en prevención de riesgos laborales. Carnet de conducir y vehículo.
Contrato estable a jornada completa
OFICINA EMPLEO COMPROMISO DE 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 1923 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.

PEÓN OBRAS PÚBLICAS
AYUNTAMIENTO BISAURRI
Bisaurri ( HUESCA )
Oferta: 022021002002
08/04/2021
Oficina: MONZON

Ayuntamiento Bisaurri. Peón Servicios Múltiples. Contrato temporal 3 meses.
Jornada Parcial, 6 horas día de lunes a viernes. Incorporación inmediata.
Requisitos: Carnet B. Vehículo propio.
Si cumples los requisitos envía correo electrónico a ofempleo.monzon@aragon.es
indicando en asunto Ref 2002 y tu DNI. Fin de plazo de presentación de
candidaturas 14 de marzo.

MONTADOR/A DE ESTRUCTURAS
METALICAS
Villanueva de Gállego ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001984
08/04/2021
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

EMPRESA UBICADA EN VILLANUEVA DE GÁLLEGO. FUNCIONES: MONTAJE
DE ESTRUCTURAS METÁLICAS. TRABAJOS EN ALTURA REQUISITOS:
EXPERIENCIA EN PUESTO SIMILAR CAPACIDAD PARA TRABAJAR EN ALTURA
VALORABLE FORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
CARNET DE CONDUCIR Y VEHÍCULO PARA TRASLADARSE A LA EMPRESA
CONTRATO TEMPORAL POR CIRCUNSTANCIAS DE LA PRODUCCIÓN
JORNADA COMPLETA HORARIO DE 08:00 a 13:30 y de 15:30 A 18:00 H.
SUELDO 18.000 € ANUALES INCORPORACIÓN INMEDIATA
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, deberá: - Si TIENE clave de Oficina Electrónica, agregar esta
oferta a su cesta y pedirla a través de la opción Quiero ser candidato/a . - Si NO
TIENE claves de acceso, puede llamar al teléfono 976216157, de 9 a 14 horas,
indicando el número de la oferta y su DNI. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

ENCARGADOS/AS DE OBRA -EMPLEO
PÚBLICOZaragoza ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001784
08/04/2021
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Responsable del personal a su cargo. Organizará el trabajo y asignará prioridades
en los trabajos a realizar por los oficiales y ayudantes en las obras programadas.
Controla y supervisa los trabajos realizados. Da soluciones a los problemas e
incidencias que se puedan plantear. Verifica el cumplimiento de la normativa de
seguridad e higiene y prevención de riesgos laborales. Requisitos imprescindibles:
Estar desempleado e inscrito. Nivel formativo: ESO o equivalente. Estar en posesión
del carnet C+E. Se valorará la experiencia previa como encargado de obra.
Características del puesto: Contrato de relevo al 50%. Puesto en Zaragoza ANTES
DE SOLICITAR SU PARTICIPACION EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE
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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. Esta oferta permanecerá en difusión
hasta las 23:59 h del día anterior a la fecha de fin de difusión.

ALBAÑIL OFICIAL 1ª
Huesca ( HUESCA )
Oferta: 022021001997
09/04/2021
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Oficiales de 1ª con 60 meses de experiencia, carné de conducir B y curso nivel
básico de prevención de riesgos laborales de construcción de 60 h. Puestos de
trabajo en varias localidades de Huesca. La empresa traslada en vehículo a los
trabajadores los lunes y pernoctan en la zona hasta el viernes. Contrato por obra
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 de 9 a 14 horas indicando
el número de oferta 1997 y su DNI. Se rechazará su candidatura si los datos
codificados en su demanda de empleo no coinciden con la ocupación y los
requisitos de este puesto. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo

ALBAÑILES
Valderrobres ( TERUEL )
Oferta: 022021002022
10/04/2021
Oficina: ALCAÑIZ

CONTRATO INDEFINIDO PARA DESEMPLEADOS CON EXPERIENCIA
ACREDITADA COMO OFICIAL.
OFICINA DE EMPLEO DE ALCAÑIZ (TERUEL) TELÉFONO: 978831495

PEONES DE OBRAS PUBLICAS PARA
EJEA DE LOS CABALLEROS (EMPLEO
PUBLICO)
Ejea de los Caballeros ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021002021
12/04/2021
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

<b>REQUISITOS IMPRESCINDIBLES PARA ACCEDER A LA OFERTA</b>: Estar
en posesión del Certificado de Escolaridad o equivalente, ser Trabajador/a
desempleado/a estar en posesión de permiso de circulación, clase B.
ABSTENERSE CANDIDATOS QUE NO CUMPLAN ESTOS TRES REQUISITOS.
<b>SE REALIZARA PRUEBA CONOCIMIENTOS DE LAS SIGUIENTES
MATERIAS:</b> Trabajos de conservación de carreteras (Movimientos de tierra,
Firmes, Drenaje y albañilería, Señalización y defensas). Se valorará la experiencia
en trabajos de peón en la construcción, bien sea de obra pública o edificación.
<u>CONDICIONES DE LA OFERTA:</u> Contrato de Relevo (50%) en la que la
persona contratada se incorporará al inicio del contrato porque tendrá un período de
prueba de 20 días naturales. La jornada de trabajo será el 50% de 1760 horas
anuales. La distribución del tiempo de trabajo será acumulada en jornadas
completas. Una vez finalizado el período de prueba, deberá realizar al año el 25%
de su contrato anual durante el tiempo que el jubilado parcial esté realizando su
período de trabajo acumulado, en las jornadas que mejor se adapten a la prestación
del servicio. Cuando el jubilado parcial se jubile definitivamente, se le cambiará a un
contrato de interinidad al 100% de jornada y salario. ANTES DE SOLICITAR SU
PARTICIPACION 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. Esta oferta permanecerá en difusión
hasta las 23:59 h del día anterior a la fecha de fin de difusión.
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Sector Profesional: INDUSTRIA PESADA Y CONSTRUCCIONES METÁLICAS
SOLDADORES Y/O MONTADORES DE
ESTRUCTURAS MÉTALICAS
-OFICIALESHuesca ( HUESCA )
Oferta: 022021000316
19/01/2021
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir UN puesto. <b>TAREAS:</b> soldadura y montaje de estructuras
metálicas. <b>REQUISITOS solicitados por la empresa:</b> experiencia de 24
meses en soldadura (mig-mag, tig, ...) y/o en montajes de estructuras metálicas.
Imprescindible curso prevención riesgos 20 horas sector metal. Preferible permiso
de conducir B. <b>CONDICIONES:</b> contrato temporal de obra. Jornada
completa en horario de mañanas y tardes de lunes a jueves. El viernes horario de
mañanas. Salario según convenio. Incorporación inmediata.
<b>Enviar currículum a</b> la Oficina de empleo de Huesca:
<b>inaem.oehuesca@aragon.es</b>, indicando en el asunto su número de <b>DNI
(con la letra) y</b> la referencia <b>316</b> (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.

TORNEROS OFICIAL 1ª
Zaragoza ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021000988
18/02/2021
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Oficial 1ª. Experiencia:15 años (180 meses). 3 dias de jornada partida (2 horas para
comer) y 2 dias de jornada intensiva de 7:00 a 15:00 . Trabajo no repetitivo,
siguiendo plano, croquis o muestra. Contrato fijo despues de periodo de prueba de 6
meses. ANTES DE SOLICITAR SU PARTICIPACION 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. Esta oferta permanecerá en difusión
hasta las 23:59 h del día anterior a la fecha de fin de difusión.

SOLDADORES/AS MIG-MAG
Utebo ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001151
24/02/2021
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Requisitos y funciones: Experiencia en Soldadura MIG/MAG. No es necesaria
formación reglada. Características del puesto: Contrato por obra y servicio a jornada
completa. Ubicación del puesto: Utebo (Zaragoza) ANTES DE SOLICITAR SU
PARTICIPACION 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. Esta oferta permanecerá en difusión
hasta las 23:59 h del día anterior a la fecha de fin de difusión.

CARPINTEROS METÁLICOS /
SOLDADORES
Alcañiz ( TERUEL )

CONTRATO TEMPORAL A JORNADA COMPLETA PARA DEMANDANTES CON
EXPERIENCIA EN LA OCUPACIÓN. FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE
CARROCERÍAS.
OFICINA DE EMPLEO DE ALCAÑIZ (TERUEL) TELÉFONO: 978831495
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Oferta: 022021001188
26/02/2021
Oficina: ALCAÑIZ

FRESADORES/AS CNC PARA E.T.T.
Zaragoza ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001272
02/03/2021
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Experiencia en el manejo de máquina fresadora por control númerico (CNC) de la
marca HEIDENHAIN. Oficial 1ª con mínimo 4 años de experiencia en la ocupación.
Nivel formativo: Grado Superior en Mecanizado o similar. Carné B1 y disponibilidad
de vehículo. Características del puesto: Contrato temporal a jornada completa.
Puesto en Zaragoza. ANTES DE SOLICITAR SU PARTICIPACION 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. Esta oferta permanecerá en difusión
hasta las 23:59 h del día anterior a la fecha de fin de difusión.

TORNEROS-FRESADORES CON
EXPERIENCIA
Huesca ( HUESCA )
Oferta: 022020006236
03/03/2021
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir UN puesto. <b>TAREAS:</b> mecanizado de piezas.
<b>REQUISITOS solicitados por la empresa:</b> IMPRESCINDIBLE experiencia
mínima de 24 meses en mecanizado de piezas. <b>CONDICIONES:</b> contrato
temporal. Jornada completa. Horario de 8:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00 horas.
Salario según convenio. Incorporación inmediata.
<b>Enviar currículum a</b> la Oficina de empleo de Huesca:
<b>inaem.oehuesca@aragon.es</b>, indicando en el asunto su número de <b>DNI
(con la letra) y</b> la referencia <b>6236</b> (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.

SOLDADORES EN TIG O EN HILO (MIG MAG)
Huesca ( HUESCA )
Oferta: 022021001365
05/03/2021
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir UN puesto. <b>TAREAS:</b> realizar soldadura en tig y en hilo.
<b>REQUISITOS solicitados por la empresa:</b> experiencia mínima de un año en
soldadura. Permiso conducir B. <b>CONDICIONES:</b> contrato temporal con
posibilidad conversión de indefinido. Jornada completa. Horario continuo de
mañanas, de 7:00 a 14:45. Sueldo según convenio. Incorporación inmediata.
<b>Enviar currículum a</b> la Oficina de empleo de Huesca:
<b>inaem.oehuesca@aragon.es</b>, indicando en el asunto su número de <b>DNI
(con la letra) y</b> la referencia <b>1365</b> (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.

SOLDADOR MIG/MAG Y ELECTRODO
Zaragoza ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001480
18/03/2021
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Al menos un año de experiencia como soldador MIG/MAG Y ELECTRODO.
Formación en PRL. Conocimientos de interpretación de planos. Valorable estar en
posesión de titulación en soldadura y calderería. Carnet de conducir y coche para
desplazarse a la empresa. Para desplazarse a obra se le ofrece vehículo de
empresa. Contrato por obra o servicio, con posibilidad de continuidad. Jornada
completa en horario de 7 a 15hs (requiere flexibilidad hasta las 17hs). Incorporación
inmediata. Puesto de trabajo ubicado en La Cartuja Baja. Soldador Montador de
estructuras metálicas ANTES DE SOLICITAR SU PARTICIPACION EN ESTA
OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA
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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. Esta oferta permanecerá en difusión
hasta las 23:59 h del día anterior a la fecha de fin de difusión.

PERSONAL PARA CORTE DE METAL
POR PLASMA
Villanueva de Gállego ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001559
22/03/2021
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Buscamos a una persona para aprender funciones de plegador y corte metales por
plasma, recibirá formación por parte de la empresa. Valorable muy positivamente el
manejo de Puente Grúa. Carnet de conducir y coche. Valorable curso de PRL.
Contrato inicial de tres meses con posibilidad de continuidad. Horario en estos
momentos de emergencia sanitaria de 7 a 15hs de lunes a viernes, pero
normalmente hacen en invierno jornada partida y en verano intensiva. Salario según
convenio del metal comenzando como peón e irá ascendiendo de categoría
conforme vaya aprendiendo. Puesto de trabajo ubicado en Villanueva de Gállego.
ANTES DE SOLICITAR SU PARTICIPACION 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. Esta oferta permanecerá en difusión
hasta las 23:59 h del día anterior a la fecha de fin de difusión.

MONTADORES/AS SOLDADORES/AS
ESTRUCTURAS METALICAS
La Muela ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001068
23/03/2021
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Oficial de 1ª / Oficial de 2ª con al menos 30 meses de experiencia preferiblemente.
Funciones de montaje y soldadura de estructuras metálicas con soldadura
MIG-MAG y/o Soldadura por electrodo. Puesto de trabajo ubicado en La Muela, por
tanto es necesario vehículo propio para ir al puesto de trabajo. Preferiblemente con
Curso PRL (50 hs ó 20+6 en carpintería metálica)- Curso obras en
construcción.Contrato temporal con posibilidad de estabilidad, a tiempo completo y
horario partido (7,30 a 13,30 a y de 15 a 17hs) ANTES DE SOLICITAR SU
PARTICIPACION 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. Esta oferta permanecerá en difusión
hasta las 23:59 h del día anterior a la fecha de fin de difusión.

OPERADORES DE TORNO CON
CONTROL NUMÉRICO (METAL)

Para empresa dedicada al diseño y construcción de todo tipo de transportadores,
líneas de montaje y producción, almacenes dinámicos y automatización de
procesos, adaptándose a las necesidades del cliente, creando una máquina única y
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María de Huerva ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021000742
24/03/2021
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

óptima a los requisitos de cada empresa. Experiencia mínima al menos de dos
años. Si se está en posesión de Titulación de Ciclo Formativo Grado Superior en
Programacion en la Produccion en Fabricación Mecánica se requiere experiencia
mínima de 6 meses. Se valorará cursos de seguridad PRL, carretilla y puente grúa.
Necesario carnet y coche para ir al puesto de trabajo. Contrato por obra y servicio,
con posibilidad de continuidad. Jornada completa en horario de 7 a 16:20hs (con
una hora para comer y 20 mins de almuerzo) de lunes a jueves, los viernes el
horario es de antes ya que no se come allí. Puesto de trabajo ubicado en María de
Huerva, por lo que es necesario coche para ir al puesto de trabajo. Salario según
comercio del metal. ANTES DE SOLICITAR SU PARTICIPACION 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. Esta oferta permanecerá en difusión
hasta las 23:59 h del día anterior a la fecha de fin de difusión.

SOLDADORES/AS TIG-ELECTRODO
Zaragoza ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001674
24/03/2021
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Requisitos y funciones: Con al menos 24 meses de experiencia como soldador,
preferentemente como Oficial 1ª. Funciones de soldadura y montaje de tuberías. Se
valorarán las titulaciones de Técnico o Técnico Superior de la rama de Soldadura
Calderería aunque no es imprescindible. Carnet de conducir B y vehículo para
desplazarse al puesto de trabajo. Características del puesto: Contrato temporal a
jornada completa de mañanas y tardes. ANTES DE SOLICITAR SU
PARTICIPACION 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. Esta oferta permanecerá en difusión
hasta las 23:59 h del día anterior a la fecha de fin de difusión.

TORNERO/OPERADOR DE
MECANIZADO POR CONTROL
NUMÉRICO (CNC)
Binéfar ( HUESCA )
Oferta: 022020006623
25/03/2021
Oficina: BINEFAR

Desde la Oficina de Empleo Inaem Binéfar estamos tramitando la oferta 02 2020
006623, Operario Mecanizado Tornero Fresador CNC para empresa aeronáutica
con sede en Binéfar. Requisitos para entrar en el proceso selectivo: Formación
Profesional en mecanizado y Conocimientos CNC Interpretación de planos
Maquinas herramienta Mecanizado por arrancamiento de viruta Experiencia de 3
años como oficial de 1ª en mecanizado en máquinas CNC (centros de mecanizado,
fresadoras, tornos), con conocimiento de preparación de máquinas herramienta,
herramienta y programación CNC. Conocimientos de CAD-CAM. La empresa ofrece
contratación indefinida, remuneración dependiendo de experiencia y conocimientos.
Horario de trabajo de 8 a 13 horas y de 15 a 18 horas, ocasionalmente pueden
desarrollarse turnos.
Enviar CV a la Oficina de empleo de Binéfar, inaem.oebinefar@aragon.es, indicando
en el asunto su DNI/Nie y la referencia 6623 (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.
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CARPINTEROS METÁLICOS DEL
ALUMINIO
Fraga ( HUESCA )
Oferta: 022021001724
25/03/2021
Oficina: FRAGA

Carpintero metálico de aluminio con experiencia para taller en Fraga. Se ofrece
contrato temporal, posibilidad de indefinido, jornada completa, sueldo convenio.
Incorporación inmediata.
OFICINA EMPLEO FRAGA REF: 1724 Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos envíe su CV a inaem.oefraga@aragon.es indicando su DNI o NIE y la ref.
de la oferta. Esta oferta caduca en la fecha indicada salvo que se cubra antes.

MONTADORES CARPINTERIA
METALICA
Jaca ( HUESCA )
Oferta: 022021001607
26/03/2021
Oficina: JACA

Se necesita cubrir un puesto de Montador/a de carpintería metálica en Jaca. Se
requiere: experiencia demostrable de al menos 12 meses. Se valorarán cursos de
formación obligatorios para el sector del metal. Se ofrece contrato de trabajo a
jornada parcial, 30 horas semanales. Salario S/convenio. Incorporación inmediata.
Envíe el curriculum a davidgrande34@gmail.com Será la empresa la que contacte
con Usted, en su caso.

CURSO CON COMPROMISO DE
CONTRATACIÓN PAR MONTAJE DE
ESTRUCTURAS METÁLICAS
Cuarte de Huerva ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001568
26/03/2021
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Se ofrece CURSO CON ACUERDO CON COMPROMISO DE CONTRATACIÓN
con una formación teórica-práctica de 250 H. en MONTAJE DE ESTRUCTURAS
METÁLICAS. 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.
Puestos a jornada completa ubicados en Zaragoza, con disponibilidad para viajar y
pernoctar fuera. Imprescindible estar desempleado e inscrito en el INAEM al inicio
del curso. Se valorará estar en posesión de carné de PRL de 20 horas. ANTES DE
SOLICITAR SU PARTICIPACION 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. Esta oferta permanecerá en difusión
hasta las 23:59 h del día anterior a la fecha de fin de difusión.

CARPINTEROS METÁLICOS
Fraga ( HUESCA )
Oferta: 022021000739
30/03/2021
Oficina: FRAGA

Carpinteros con experiencia para trabajar el aluminio, hierro, acero inoxidable, etc.
Se requiere experiencia y carnet de conducir. Se ofrece contrato temporal, jornada
completa, sueldo convenio. Incorporación inmediata.
OFICINA EMPLEO FRAGA - Ref.0739. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos 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.

SOLDADORES TIG-MIG
Zaragoza ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021000631
30/03/2021
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Funciones de soldadura de acero inoxidable. Experiencia de ,al menos, tres años
como soldador TIG-MIG. Carnet de conducir y vehículo propio para ir al puesto de
trabajo. Puesto de trabajo ubicado en Polígono Malpica (50016). Contrato laboral
temporal inicial a jornada completa en horario de 8 a 18hs de Lunes a Viernes.
ANTES DE SOLICITAR SU PARTICIPACION 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. Esta oferta permanecerá en difusión
hasta las 23:59 h del día anterior a la fecha de fin de difusión.

SOLDADORES/AS ESTRUCTURAS
PESADAS
Zaragoza ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021000833
30/03/2021
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Experiencia de , al menos, 36 meses en soldadura y montaje de estructuras
pesadas. Requisitos imprescindibles: Interpretación de Planos, Corte con soplete y
manejo de puente grúa con carnet. Disponibilidad para los tres turnos.Contrato
temporal a través de ETT a jornada completa para trabajar en empresa ubicada en
Utebo. ANTES DE SOLICITAR SU PARTICIPACION 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. Esta oferta permanecerá en difusión
hasta las 23:59 h del día anterior a la fecha de fin de difusión.

TORNEROS CNC (OFICIALES 1ª)
Villanueva de Gállego ( ZARAGOZA )
Oferta: 022020005449
31/03/2021
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Puesto de trabajo en Villanueva de Gállego (Zaragoza). Oficial 1ª torno
CNC.Imprescindible experiencia mínima de 12 meses en el puesto. Nivel formativo
valorable: Ciclo Formativo de Grado Medio en Mecanizado. Funciones:
Responsabilidad de varios tornos, preparación, programación y mantenimiento de
los mismos. Contrato temporal a jornada completa. Turnos semanales de mañana y
tarde( 06:20 a 14:20 y 14:00 a 22:00). Convenio laboral empresa de siderometal.
Desplazamiento al puesto de trabajo por medios propios ya que no existe transporte
de empresa . ANTES DE SOLICITAR SU PARTICIPACION EN ESTA OFERTA,
ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE
EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO.
SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL
PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de
tenerlo codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder recibir
información de ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección..
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

PERSONAL PARA MONTAJE Y
FABRICACIÓN DE CARPINTERÍA
METÁLICA Y DE ALUMINIO (OFICIAL 1ª)
Zaragoza ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001591
05/04/2021
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Para fabricación y montaje en instalaciones de carpintería metálica y de aluminio
(mallorquinas, persianas, ventanas, automatismos). Requisitos y funciones:
Experiencia de al menos dos años en la ocupación. Necesario disponer de carnet de
conducir y coche. Características del puesto: Contrato temporal de interinidad a
jornada completa de 8:00 a 14:00 h y de 15:00 a 17:00h. Ubicación del puesto en
Zaragoza. ANTES DE SOLICITAR SU PARTICIPACION 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. Esta oferta permanecerá en difusión
hasta las 23:59 h del día anterior a la fecha de fin de difusión.

TORNERO-FRESADOR CNC (EMPRESA
DE TRABAJO TEMPORAL)
Zaragoza ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001916
06/04/2021
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Experiencia en el manejo de tornos y máquinas fresadoras por control numérico
(CNC). Valorable CFGS en Mecanizado o Similar. Carnet de conducir y coche
propio para ir al puesto de trabajo. Contrato temporal a través de Empresa de
Trabajo Temporal con posibilidades de estabilidad. Puesto de trabajo ubicado en
Cartuja Baja. ANTES DE SOLICITAR SU PARTICIPACION 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. Esta oferta permanecerá en difusión
hasta las 23:59 h del día anterior a la fecha de fin de difusión.

PINTOR INDUSTRIAL
Monzón ( HUESCA )
Oferta: 022021001540
07/04/2021
Oficina: MONZON

Empresa de Monzón busca PINTOR. Funciones: Tareas propias de pintor industrial.
Contrato de obra. Jornada Completa. Retribución s/Convenio Construcción Huesca.
Incorporación inmediata. Requisitos: Canet de conducir B y vehículo propio.
Formación en Previnción de Riesgos Laborales de la Construcción.
Si cumples los requisitos envía tu <b>CV a ofempleo.monzon@aragon.es indicando
en el asunto Referencia 1540 y tu DNI. </b>

SOLDADORES
SEMIAUTOMATICA-CALDEREROS
(PARA EMPRESA DE TRABAJO
TEMPORAL)
La Puebla de Alfindén ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001982
08/04/2021
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Necesario carnet y coche para ir al puesto de trabajo. 36 meses de experiencia
como oficinal de 1ª. Contratación a través de ETT. Puesto de trabajo ubicado en La
Puebla de Alfindén. Contrato por obra y servicio a tiempo completo. ANTES DE
SOLICITAR SU PARTICIPACION 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. Esta oferta permanecerá en difusión
hasta las 23:59 h del día anterior a la fecha de fin de difusión.

SOLDADORES TIG-SEMIAUTOMATICA
(PARA EMPRESA DE TRABAJO
TEMPORAL)
Zaragoza ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001993
08/04/2021
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Contratación a través de ETT. Puesto de trabajo ubicado en Polígono Industrial El
Portazgo. Necesario carnet y coche para ir al puesto de trabajo. 60 meses de
experiencia al menos. Contrato por obra y servicio a tiempo completo. ANTES DE
SOLICITAR SU PARTICIPACION EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS
DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y convocatorias de
futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
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indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon. Esta oferta permanecerá en difusión
hasta las 23:59 h del día anterior a la fecha de fin de difusión.

TORNERO-FRESADOR CNC (PARA
EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL)
Zaragoza ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021002015
09/04/2021
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Contratación a través de ETT. Puesto de trabajo ubicado en Polígono Industrial El
Portazgo. Necesario carnet y coche para ir al puesto de trabajo. 60 meses de
experiencia al menos. Contrato por obra y servicio a tiempo completo. ANTES DE
SOLICITAR SU PARTICIPACION 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. Esta oferta permanecerá en difusión
hasta las 23:59 h del día anterior a la fecha de fin de difusión.

SOLDADORES/AS CON
SEMIAUTOMÁTICA
La Puebla de Alfindén ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021002036
09/04/2021
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Puesto de trabajo en La Puebla de Alfindén(Zaragoza).Se precisan operarios
polivalentes para soldadura con MIG MAG (semiautomática), operarios de Prensa y
mantenedores de maquinaria de taller, sierra y prensa y maquinaria de metales en
general .Necesario carnet de conducir y vehículo propio. Formación requerida:
Desde Nivel de FP1 /Ciclo Formativo de Grado Superior. Contrato laboral indefinido
a jornada completa de mañanas y tardes( 07:00 a 15:00 h). ANTES DE SOLICITAR
SU PARTICIPACION 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. Esta oferta permanecerá en difusión
hasta las 23:59 h del día anterior a la fecha de fin de difusión.

CARPINTERO DE ALUMINIO
Cadrete ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021000909
10/04/2021
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Imprescindible experiencia mínima de 6 meses en la ocupación, para realizar
trabajos de corte, montaje y colocación de carpintería de aluminio en taller, así como
montaje en obra, por lo que se valorarán conocimientos de albañilería. Carnet de
conducir y vehículo para llegar al puesto de trabajo, situado en la localidad de
Cadrete. Formación en Prevención de Riesgos Laborales. Contrato estable a
jornada completa de 8 a 17 h. con una hora para comer.
OFICINA EMPLEO COMPROMISO DE 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 909 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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Sector Profesional: INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
PANADEROS (AYUDANTES)
Zaragoza ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001166
25/02/2021
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

AYUDANTES DE PANADERÍA, CON EXPERIENCIA MÍNIMA DE 6 MESES O
FORMACIÓN RELACIONADA. CONTRATO TEMPORAL (POSIBILIDAD
CONTINUIDAD), JORNADA COMPLETA DE LUNES A DOMINGO CON UN DÍA
DE FIESTA, HORARIO NOCTURNO DE 1:00 A 7:40 H. 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
cv.parquememoria@aragon.es indicando en asunto el número de oferta y su DNI.
También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la oficina
electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca
01-05-21 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.

PANADEROS/REPOSTEROS
Villarluengo ( TERUEL )
Oferta: 022021001517
19/03/2021
Oficina: UTRILLAS

CONDICIONES: CONTRATO INDEFINIDO A JORNADA COMPLETA.
REQUISITOS: NO SE REQUIERE EXPERIENCIA. PERMISO DE CONDUCIR B.
ESTAR INSCRITO COMO DEMANDANTE DE EMPLEO DESEMPLEADO.
SI ESTÁ INTERESADO EN LA OFERTA DE EMPLEO ENVIAR CURRICULUM A
ofempleo.utrillas@aragon.es INDICANDO EN ASUNTO "OFERTA DE EMPLEO
02/2021/001517" Y NÚMERO DE DNI.

PEONES INDUSTRIA CÁRNICA PARA
TRIPERIA.
Binéfar ( HUESCA )
Oferta: 022020005782
25/03/2021
Oficina: BINEFAR

Peones de la industria alimentaria para la zona de triperia. Contratación mediante la
empresa Acciona. Funciones: Corte y manipulación de tripa (cerdo), eviscerado,
extracción, etc Jornada: 40 horas semanales, de Lunes a Viernes, iniciando a las 6
horas y finalizando a las 15 horas. Bolsa de horas y disponibilidad de lunes a
viernes. Salario: 1342€ brutos mensuales en 12 pagas ( van prorrateadas las pagas
extras).
Si esta interesado debe solicitar la oferta mediante la oficina electrónica, una vez
sondeada y adjuntada la oferta a su cesta, clikar en quiero ser candidato.
Igualmente pueden remitir CV al email inaem.oebinefar@aragon.es indicando en el
asunto DNI/Nie y Ref 5782 Peón tripería. Los CVs recepcionados para la oferta se
envían a la empresa usuaria, que será la que se ponga en contacto con los
candidatos que crea conveniente

OPERARIOS MOLINEROS
Tauste ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001732
25/03/2021
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Experiencia de al menos 12 meses como Operario/a Molinero realizando funciones
de manejo de maquinaria para la fabricación de harinas y sémolas y labores de
ensacado. Características del puesto: Contrato temporal en turnos rotativos de 06 a
14h, de 14 a 22h y de 22 a 06h. Puesto de trabajo en Tauste (Zaragoza). 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. Esta oferta permanecerá en difusión
hasta las 23:59 h del día anterior a la fecha de fin de difusión.

CARNICERO - ELABORADOR DE
PRODUCTOS CÁRNICOS
Alagón ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001735
30/03/2021
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

OCUPACIÓN: CARNICERO ELABORADOR DE PRODUCTOR CÁRNICOS,
DESPIECE Y TROCEADO DE CARNE PARA LA VENTA AL PÚBLICO. EMPRESA
UBICADA EN ALAGÓN (ZARAGOZA). CONTRATO: TEMPORAL, HORARIO DE
MAÑANAS Y TARDES. INCORPORACIÓN INMEDIATA. Valorable: Formación en
higiene alimentaria o Carné de manipulador de alimentos .
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, deberá: Si TIENE clave de Oficina Electrónica, agregar esta
oferta a su cesta y pedirla a través de la opción Quiero ser candidato/a . Si NO
TIENE claves de acceso, puede llamar al teléfono 976216157, de 9 a 14 horas,
indicando el número de la oferta y su DNI. La gestión de esta oferta estará
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disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

AYUDANTE DE PANADERÍA
Zaragoza ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001824
30/03/2021
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

DESCRIPCIÓN: PUESTO POLIVALENTE. INCORPORACIÓN
INMEDIATA.JORNADA COMPLETA DE LUNES A DOMINGO, HORARIO DE 6 A
14:00H CON DESCANSO SEMANAL ROTATIVO.PANADERIA-PASTELERIA
SITUADA ZONA UNIVERSIDAD REQUISITOS: EXPERIENCIA PREVIA EN
PUESTO SIMILAR.
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, deberá: - Si TIENE clave de Oficina Electrónica, agregar esta
oferta a su cesta y pedirla a través de la opción Quiero ser candidato/a . - Si NO
TIENE claves de acceso, puede llamar al teléfono 976216157, de 9 a 14 horas,
indicando el número de la oferta y su DNI. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

PANADEROS
Zaragoza ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001806
30/03/2021
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

PANADEROS, CON EXPERIENCIA MÍNIMA DE 12 MESES. CONTRATO
TEMPORAL (POSIBILIDAD CONTINUIDAD). JORNADA COMPLETA, 6:40 H.
DIARIAS DE LUNES A DOMINGO CON UN DÍA DE DESCANSO A LA SEMANA,
INICIO JORNADA A LAS 4:00 DE LA MAÑANA. 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
cv.parquememoria@aragon.es indicando en asunto el número de oferta y su DNI.
También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la oficina
electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca
01-05-21 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.

ENVASADORES DE FRUTAS Y
VERDURAS
Calatayud ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021000442
31/03/2021
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 (442) 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 03-05-21 salvo que se
cubra antes. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al perfil que
busca la empresa.

ENVASADORES (DISCAPACITADOS)
Calatayud ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021000497
31/03/2021
Oficina: CALATAYUD

NECESARIO TENER UNA DISCAPACIDAD RECONOCIDA MÍNIMA DEL 33%.
PARA MANIPULACIÓN Y ENVASADO DE FRUTA. CONTRATO TEMPORAL.
JORNADA DE 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 ( 497 ) 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 03-05-21 salvo que se
cubra antes. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al perfil que
busca la empresa.

PANADEROS- REPOSTEROS
Daroca ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001436
31/03/2021
Oficina: CALATAYUD

NECESARIA EXPERIENCIA PREVIA. 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 ( 1436 ) 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 03-05-21 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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Sector Profesional: INDUSTRIAS DE FABRICACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS
TÉCNICO EN ELECTRICIDAD (OFICIAL)
Tarazona ( ZARAGOZA )
Oferta: 022020006526
01/03/2021
Oficina: TARAZONA

SE requiere: 12 meses de experiencia en montaje, fabricación e instalación de
cuadros eléctricos, conocimientos de lectura e interpretación de esquemas,
autómatas... F.P. Electricidad o Mecatrónica. Carnet de conducir. Se valorará carnet
de instalador de AT Y BT, y Nivel Básico en PRL. Se ofrece contrato temporal a
jornada completa con posibilidad de transformación en indefinido.
INAEM TARAZONA, si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos llame al
teléfono 976641741 de 9:00 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 02/05/2021, salvo que se cubra antes.

INGENIEROS/AS ELECTRÓNICOS
Zaragoza ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001518
19/03/2021
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Para asistencia pos-venta, programación PLC, diseño de maquinaria, eleboración
de manuales técnicos, gestión de stocks, pedidos ..... Requisitos imprescindibles:
Nivel formativo: Ingeniería, Ingeniería técnica. Nivel medio de inglés. Carné de
conducir B1 y disponibilidad de vehículo. Manejo a nivel usuario de word, excel,
etc... Características del puesto: Contrato laboral indefinido a jornada completa en
turnos de mañanas y tardes. Puesto de trabajo en Zaragoza. ANTES DE
SOLICITAR SU PARTICIPACION 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. Esta oferta permanecerá en difusión
hasta las 23:59 h del día anterior a la fecha de fin de difusión.

INGENIERO JUNIOR
Zaragoza ( ZARAGOZA )
Oferta: 022020005216
22/03/2021
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Imprescindible titulación de Ingeniería Mecánica o Eléctrica. Carnet de conducir y
coche disponible para llegar al puesto de trabajo situado en La Cartuja Baja
(Polígono Empresarium). Contrato temporal previo a su incorporación como
indefinido.
OFICINA EMPLEO COMPROMISO DE 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 5216 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.

INGENIERO INDUSTRIAL
RESPONSABLE DE PROGRAMAS Y
CONTROL DE PRODUCCIÓN.
Binéfar ( HUESCA )
Oferta: 022020006627
25/03/2021
Oficina: BINEFAR

Ingeniero Industrial responsable de programa y control de producción para empresa
aeronáutica con sede en Binéfar. En dependencia del Director de Operaciones,
efectuara las siguientes funciones: Focal Point con clientes Planificación de fechas
Trato con proveedores Lanzamiento y seguimiento de Ordenes de Producción
Coordinación con el resto de departamentos de la empresa para consecución de
objetivos (calidad, compras, ingeniería, etc) Requisitos solicitados por la empresa:
Formación en Ingeniería Industrial Mecánica, aeronáutica, etc. Manejo e
interpretación de documentación aeronáutica, formación en gestión de la
producción, Lean Manufacturing, Formación en Gestión de la Calidad. Ingles nivel
intermedio-alto Experiencia en puestos similares de 3 años, en empresas del sector
aeronáutico, automoción,etc. La empresa ofrece contratación indefinida,
remuneración dependiendo de experiencia y conocimientos. Horario de trabajo de 8
a 13 horas y de 15 a 18 horas.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Binéfar: inaem.oebinefar@aragon.es,
indicando en el asunto su DNI/Nie y la referencia 6627 (sólo se atenderán los CV
que lo reflejen de este modo). Igualmente deben estar inscritos como demandantes
de empleo para poder adjuntarles a la oferta. Desde la oficina de empleo
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remitiremos a la empresa el currículum de los candidatos que cumplan los
requisitos. Después será la entidad la que decida a quién cita para entrevista.
(Abstenerse si no cumple los requisitos solicitados por la empresa).

TÉCNICOS MANTENIMIENTO
ELÉCTRICO
Zaragoza ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021000657
30/03/2021
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Para mantenimiento eléctrico con 2 años de experiencia en la ocupación. Nivel
formativo solicitado: Preferiblemente Técnico Superior Sistemas Electrotécnicos y
Automatizados, Electromecánica o similar. Carné conducir B y vehículo. Contrato
temporal a jornada completa de mañanas y tardes. Puesto en Zaragoza ANTES DE
SOLICITAR SU PARTICIPACION 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. Esta oferta permanecerá en difusión
hasta las 23:59 h del día anterior a la fecha de fin de difusión.

INGENIERO/A DE VENTAS (MECÁNICA)
- COMERCIAL CON CONOCIMIENTOS
DE MECÁNICA
La Muela ( ZARAGOZA )
Oferta: 022020006915
05/04/2021
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

<b>COMERCIAL CON CONOCIMIENTOS DE MECÁNICA. INGENIERO/A DE
VENTAS</b> PARA INCORPORAR A EMPRESA DEDICADA A LA FABRICACIÓN
Y COMERCIALIZACIÓN DE COMPONENTES DE MOTORIZACIÓN Y
MOVIMIENTO LINEAL; CINTAS TRANSPORTADORES, MOTORES Y
MOTORREDUCTORES, ASI COMO DIVERSOS COMPONENTES PARA
MANUTENCIÓN. <b>FUNCIONES</b>: PROSPECCIÓN Y CAPTACIÓN NUEVOS
CLIENTES, SEGUIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CARTERA, PRESENTACIÓN
DE OFERTAS (NEGOCIACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y CONTROL DE LAS
MISMAS). ELABORACIÓN DE INFORMES DE VENTAS, GESTIÓN DE AGENDA
COMERCIAL E IMPAGOS. <b>REQUISITOS</b>: FORMACIÓN REGLADA DE
GRADO EN INGENIERÍA O SIMILAR (ÁREA MECÁNICA). EXPERIENCIA MÍNIMA
DE 3 AÑOS EN PUESTO SIMILAR. CONOCIMIENTOS DEMOSTRABLES EN
MANUTENCIÓN, AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL Y TRANSMISIÓN DE
POTENCIA. PERMISO DE CONDUCIR B. <b>CONTRATO LABORAL CON
SALARIO FIJO + VARIABLE. VEHÍCULO DE EMPRESA.</b>
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

INGENIEROS/AS INDUSTRIALES
La Puebla de Alfindén ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001886
05/04/2021
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Para programación de máquinas CNC, interpretación de planos, control de la
producción y control de calidad. Experiencia en la ocupación de 1 ó 2 años. Nivel
formativo: Titulo Universitario en Ingeniería Industrial o Mecánica. Conocimientos y/o
formación en control de calidad. Inglés medio. Manejo de AUTOCAD. Carnet de
conducir B. Contrato temporal a jornada completa. Puesto en La Puebla de Alfinden
(Zaragoza) ANTES DE SOLICITAR SU PARTICIPACION 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. Esta oferta permanecerá en difusión
hasta las 23:59 h del día anterior a la fecha de fin de difusión.

TÉCNICOS DE CALIDAD
Azuara ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001931
06/04/2021
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

TÉCNICO/A DE CALIDAD, con experiencia similar de, mínimo, doce meses
preferiblemente en instalaciones de energías renovables. Puesto de trabajo en
Azuara y Fuentes de Ebro (huertos solares) REQUISITOS: FORMACIÓN
PROFESIONAL DE GRADO SUPERIOR. PERMISO DE CONDUCIR B. Contrato
hasta fin de obra (un año) Salario bruto de 18600 euros/año
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, deberá: Si TIENE clave de Oficina Electrónica, agregar esta
oferta a su cesta y pedirla a través de la opción Quiero ser candidato/a . Si NO
TIENE claves de acceso, puede llamar al teléfono 976216157, de 9 a 14 horas,
indicando el número de la oferta y su DNI. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

INGENIEROS EN ELECTRICIDAD /
ELECTRÓNICA
Alcañiz ( TERUEL )
Oferta: 022021001973
08/04/2021
Oficina: ALCAÑIZ

Contrato para la ejecución de las obras del nuevo hospital de Alcañiz.
Imprescindible titulación de Ingeniería Superior, Grado o Técnica en Electricidad o
Electrónica y experiencia acreditada.
Si está interesado y cumple los requisitos, contacte con la Oficina de Empleo de
Alcañiz: 978 83 14 95 Si tiene las claves para acceder a la Oficina Electrónica puede
solicitarla entrando en #mis ofertas# y posteriormente en #sondeo de ofertas#. Si su
candidatura es validada por la Oficina de Empleo deberá elegir la opción #quiero ser
candidato#.
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Sector Profesional: INDUSTRIAS DE LA MADERA Y CORCHO
TAPICEROS DE MUEBLES
Cadrete ( ZARAGOZA )
Oferta: 022020002121
06/10/2020
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

TAPICEROS DE MUEBLES, CON EXPERIENCIA MÍNIMA DE 12 MESES.
NECESARIO CARNÉ DE CONDUCIR Y VEHÍCULO PARA DESPLAZAMIENTO A
EMPRESA. CONTRATO TEMPORAL (POSIBILIDAD CONTINUIDAD), JORNADA
COMPLETA MAÑANAS.
OFICINA EMPLEO PARQUE MEMORIA .C/ Luis Royo Villanova, 1 50007. Si quiere
ser candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae a
cv.parquememoria@aragon.es indicando en asunto el número de oferta y su DNI.
También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la oficina
electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca
01-05-21 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.

TAPICERO/A
Zaragoza ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021000175
27/01/2021
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

Se precisa contratar a un/a TAPICERO/A con experiencia demostrable en el oficio.
Puesto estable. Jornada a convenir según disponibilidad del candidato/a (completa,
parcial, por horas ) Funciones: destapizar, cortar, coser y montar muebles.
INCORPORACION 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

MONTADORES DE MUEBLES DE
COCINA - AYUDANTES U OFICIALESHuesca ( HUESCA )
Oferta: 022021000922
16/02/2021
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir UN puesto. <b>TAREAS:</b> fabricación y montaje de muebles
de cocina. <b>REQUISITOS solicitados por la empresa:</b> experiencia. Permiso
de conducir B. <b>CONDICIONES:</b> contrato temporal. Jornada completa.
Horario de mañanas y tardes. Salario según convenio. Incorporación inmediata.
<b>Enviar currículum a</b> la Oficina de empleo de Huesca:
<b>inaem.oehuesca@aragon.es</b>, indicando en el asunto su número de <b>DNI
(con la letra) y</b> la referencia <b>922</b> (sólo se atenderán los CV que lo
reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo facilitaremos carta de
presentación para que los candidatos que cumplan los requisitos DEJEN EL
CURRÍCULUM EN LA EMPRESA. Después será la entidad la que realice la
selección. --- Abstenerse si no cumple los requisitos solicitados por la empresa. --Si es candidato adecuado se le informará en el plazo máximo de una semana.

CARPINTERO MADERA PARA
SALILLAS DE JALON
Salillas de Jalón ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001420
18/03/2021
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Experiencia mínima de seis meses. Funciones de montaje de puertas , suelos y
fabricación de armarios. Carnet de conducir y coche propio. Contrato temporal con
posibilidad de pasar a indefinido. Horario partido de 8 a 13hs y de 15 a 18hs de
lunes a viernes. Puesto de trabajo ubicado en Salillas de Jalón. ANTES DE
SOLICITAR SU PARTICIPACION 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. Esta oferta permanecerá en difusión
hasta las 23:59 h del día anterior a la fecha de fin de difusión.

CARPINTERO

Imprescindible experiencia mínima de 12 meses en la ocupación. Carnet de
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Zaragoza ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001672
24/03/2021
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

conducir y vehículo disponible para llegar al puesto de trabajo situado en La Cartuja
(Zaragoza). Contrato por obra a jornada completa
OFICINA EMPLEO COMPROMISO DE 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 976713911 de 9 a 14 horas indicando
el número de oferta 1672 y su DNI. Se rechazará su candidatura si los datos
codificados en su demanda de empleo no coinciden con la ocupación y los
requisitos de este puesto. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo.

ENCARGADO
Sabiñánigo ( HUESCA )
Oferta: 022021001478
26/03/2021
Oficina: SABIÑANIGO

Se necesita un encargado para una empresa de fabricación de palets y embalajes.
Se requiere 3 años de experiencia en gestión de equipos y en el control de un
centro de trabajo de ámbito industrial. Formación mínima de FP preferiblemente en
la rama de mecánica. Se valorará ingeniería industrial. Entre sus funciones estarán
la de Asegurar el cumplimiento de las Políticas de calidad, seguridad y Medio
Ambiente, envío documentación relativa a subcontratas para realizar las CAE?s,
gestión del equipo de trabajo,gestionar el stock de materiales, la maquinaria,
equipos e instalaciones del centro de trabajo,entre otras. Necesario carnet de
conducir. Se ofrece contrato temporal convertible a indefinido a jornada completa de
8 a 17H (negociable).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
1478.Imprescindible estar inscrito en una oficina de empleo.

BARNIZADOR MADERA/OFICIAL 2
La Puebla de Alfindén ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001777
29/03/2021
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Experiencia mínimo 24 meses. Con carnet B y vehículo propio para llegar al puesto
de trabajo. Puesto en La Puebla de Alfindén. Contrato temporal a 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 1777 y su DNI. Se rechazará su candidatura si los datos
codificados en su demanda de empleo no coinciden con la ocupación y los
requisitos de este puesto. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo.

CARPINTEROS OFICIALES
Calatayud ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021000795
31/03/2021
Oficina: CALATAYUD

PARA MECANIZADO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS, COLOCACIÓN DE SUELO,
FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE COCINAS Y MUEBLES. SE REQUIERE
PERMISO DE CONDUCIR B. CONTRATO TEMPORAL CON POSIBIDIDAD DE
PASAR A INDEFINIDO. 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 ( 795 ) 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 03-05-21 salvo que se
cubra antes. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al perfil que
busca la empresa.

CARPINTERO DE MADERA
Cariñena ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001292
05/04/2021
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Oficial 2ª ó ayudante. Para montaje y fabricación de carpintería de madera.
Imprescindible carné B. Puesto de trabajo ubicado en Cariñena (Zaragoza). Curso
de formación PRL de 20 horas de MADERA Y MUEBLE.
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 1292 y su DNI. Se rechazará su candidatura si los datos
codificados en su demanda de empleo no coinciden con la ocupación y los
requisitos de este puesto. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo.

TAPICERO DE MUEBLES
Zaragoza ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021000857
07/04/2021
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

Tapicero/a de muebles (sillas, sofás,etc) con experiencia contrastada. Contrato a
jornada completa. Hay transporte de empresa (situada en polígono PLA-ZA
Zaragoza). URGENTE. Para poder ser candidato/a en esta oferta, además de
cumplir con los requerimientos profesionales de la oferta (experiencia, formación,
etc.), es IMPRESCINDIBLE encontrarse INSCRITO como DEMANDANTE en una
Oficina de Empleo, con la demanda activa, así como tener codificados
correctamente los requisitos de la oferta en su demanda (ocupación, titulaciones,
carnés, etc.).
OFICINA DE EMPLEO ZARAGOZA - SANTANDER, C/ Santander nº 3-5. En el caso
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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
976.35.38.34 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

OFICIALES ( 1ª Y 2ª) CARPINTERIA
Cuarte de Huerva ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001991
08/04/2021
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Empresa ubicada en Cuarte de Huerva precisa oficiales 1 y 2 de carpintería con una
experiencia mínima de 24 meses en carpintería, montaje y maquinaria.Formación
requerida: Graduado Escolar.Necesario carnet de conducir y vehículo
propio.Contrato temporal a jornada completa. ANTES DE SOLICITAR SU
PARTICIPACION 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. Esta oferta permanecerá en difusión
hasta las 23:59 h del día anterior a la fecha de fin de difusión.

CARPINTEROS MONTADORES
Villanueva de Gállego ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021002018
09/04/2021
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Para montaje de revestimientos (friso y rodapié) para instalaciones comerciales.
Con experiencia mínima de 12 meses. Contrato por obra, jornada completa.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 de 9 a 14 horas indicando
el número de oferta y su DNI. Se rechazará su candidatura si los datos codificados
en su demanda de empleo no coinciden con la ocupación y los requisitos de este
puesto. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo.
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Sector Profesional: INDUSTRIAS GRÁFICAS
OPERARIO/A FLEXOGRAFÍA-ALMACÉN
Cuarte de Huerva ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001279
02/03/2021
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

DESCRIPCIÓN: Jornada completa de lunes a viernes en horario de mañana y tarde.
Contrato inicialmente temporal con posibilidad de conversión en indefinido.
FUNCIONES: Manejo de máquina de flexografía, carga y descarga de mercancía y
camiones, ocacionalmente reparto de mercancía. Se requiere de esfuerzo físico
para la realización del trabajo. REQUISITOS: Conocimientos en el área.
IMPRESCINDIBLE carné de conducir B.
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, deberá: - Si TIENE clave de Oficina Electrónica, agregar esta
oferta a su cesta y pedirla a través de la opción Quiero ser candidato/a . - Si NO
TIENE claves de acceso, puede llamar al teléfono 976216157, de 9 a 14 horas,
indicando el número de la 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 PRODUCCIÓN
Calatayud ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021000296
31/03/2021
Oficina: CALATAYUD

NECESARIA EXPERIENCIA PREVIA DE UN AÑO EN CADENA DE PRODUCCIÓN
Y ESTUDIOS MÍNIMOS DE BACHILLER, FORMACIÓN PROFESIONAL O
EQUIVALENTE. 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 ( 296 ) 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 03-05-21 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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Sector Profesional: INDUSTRIAS MANUFACTURERAS DIVERSAS
PEONES DE INDUSTRIA
Ayerbe ( HUESCA )
Oferta: 022021001625
23/03/2021
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto de trabajo ubicado en Ayerbe <b>TAREAS:</b>
Realizar trabajos de desguace de coches, separación y distribución de chatarras
<b>REQUISITOS solicitados por la empresa:</b> Imprescindible carnet de
carretillero y carnet de conducir B <b>CONDICIONES:</b> Contrato temporal a
jornada completa con horario de 8.00 a 13.30 y de 15.00 a 18.00 horas e
incorporación inmediata.
<b>Enviar currículum a</b> la Oficina de empleo de Huesca:
<b>inaem.oehuesca@aragon.es</b>, indicando en el asunto del correo electrónico
su número de <b>DNI (con la letra) y</b> la referencia <b>1625</b> (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.

OPERADORES DE MAQUINAS PARA
FABRICAR FIBRA DE VIDRIO (A
TRAVÉS DE ETT)
Zaragoza ( ZARAGOZA )
Oferta: 022020006842
06/04/2021
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Fabricación de depósitos con fibra de vidrio. Valorable saber fabricar moldes.
Concretamente es el material de fibra de vídrio que es similar al material utilizado
para las atracciones de feria. Preferiblemente con carnet de conducir y vehículo
para acudir al puesto de trabajo. Puesto de trabajo ubicado en San Mateo de
Gállego. Contrato de trabajo por obra o servicio a través de Empresa de Trabajo
Temporal. 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 SU PARTICIPACION 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. Esta oferta permanecerá en difusión
hasta las 23:59 h del día anterior a la fecha de fin de difusión.
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Sector Profesional: INDUSTRIAS QUÍMICAS
INGENIERO QUÍMICO
Zaragoza ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021000129
09/04/2021
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Experiencia mínima de 6 meses. Imprescindible Titulación de Ingeniería Química o
Grado en Ingeniería Química. Inglés nivel medio-alto. Con permiso de conducir y
vehículo. Para asistencia técnica en montaje-puesta en marcha y seguimiento de
plantas químicas.
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 129 y su DNI. Se rechazará su candidatura si los datos
codificados en su demanda de empleo no coinciden con la ocupación y los
requisitos de este puesto. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo.
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Sector Profesional: INDUSTRIAS TEXTILES
MODISTO/A
Zaragoza ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001490
30/03/2021
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

MODISTO/A - OPERARIO/A DE PRIMERA - CONTRATO INDEFINIDO. JORNADA
COMPLETA MAÑANAS Y TARDES. SE VALORA EXPERIENCIA EN SECTOR
NUPCIAL (FIESTA Y NOVIAS) . SE PUEDE FLEXIBILIZAR EL HORARIO,
INCLUSIVE A MEDIA JORNADA. SALARIO BRUTO 1200 euros mensuales
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 y su DNI. La gestión de esta oferta estará disponible mientras aparezca
publicada en la web https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

CONFECCIÓN PRENDAS TEXTIL
Illueca ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021000812
31/03/2021
Oficina: CALATAYUD

EXPERIENCIA EN USO DE MÁQUINAS DE GUARNECER O CONFECCIÓN.
CONTRATO INDEFINIDO DE 7:00-15:00.
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 ( 812 ) 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 03-05-21 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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Sector Profesional: INFORMACIÓN Y MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS
TÉCNICOS DE GRABACIÓN Y EDICIÓN
DE VIDEO
Huesca ( HUESCA )
Oferta: 022021001451
18/03/2021
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir UN puesto en el área de comunicación audiovisual .
<b>TAREAS:</b>editar y grabar vídeos. <b>REQUISITOS:</b> experiencia. Se
valoran conocimientos de diseño gráfico, redes sociales y fotografía. Permiso de
conducir B y disponibilidad de vehículo para desplazarse al puesto de trabajo.
<b>CONDICIONES:</b> contrato temporal. Jornada completa de lunes a viernes.
Horario de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00. horas. Salario según convenio.
Incorporación inmediata.
<b>Enviar curriculum</b> a la Oficina de empleo de Huesca:
<b>inaem.oehuesca@aragon.es</b>, indicando en el ASUNTO del correo
electrónico su número de <b>DNI (con la letra)</b> y la referencia <b>1451</b>
(solo se atenderán los CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo
remitiremos a la empresa el curriculum de los candidatos que cumplan los
requisitos. Después será la empresa la que decida a quién cita para la entrevista. --Abstenerse si no cumple requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato
adecuado se le informará en el plazo máximo de una semana.
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Sector Profesional: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
ELECTROMECÁNICOS - HORARIO
MAÑANASHuesca ( HUESCA )
Oferta: 022020007051
16/12/2020
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto. <b>TAREAS:</b> fabricación y asistencia técnica para
máquinas de lavado de automóviles. <b>REQUISITOS solicitados por la
empresa:</b> experiencia y permiso de conducir clase B. Se necesitan
conocimientos básicos de ofimática. <b>CONDICIONES:</b> contrato inicialmente
temporal con posibilidad de posterior conversión en indefinido, a jornada completa,
en horario continuo de mañanas, de 7:00 a 14:45. Sueldo según convenio.
Incorporación inmediata.
<b>Enviar currículum a</b> la Oficina de empleo de Huesca:
<b>inaem.oehuesca@aragon.es</b>, indicando en el asunto del correo electrónico
su número de <b>DNI (con la letra) y</b> la referencia <b>7051</b> (sólo se
atenderán los CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo
remitiremos a la empresa el currículum de los candidatos que cumplan los
requisitos. Después será la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --Abstenerse si no cumple los requisitos solicitados por la empresa. --- Si es
candidato adecuado se le informará en el plazo máximo de una semana.

TÉCNICOS DE MANTENIMIENTO DE
CALDERAS/CALEFACCIÓN
Huesca ( HUESCA )
Oferta: 022021000309
19/01/2021
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto de trabajo ubicado en Huesca. <b>TAREAS:</b> Para
realizar tareas de montaje, reparación y mantenimiento en calderas y calefacciones
individuales. <b>REQUISITOS solicitados por la empresa:</b> Se valorará la
formación de las ramas de electricidad, instalaciones térmicas o similar y
experiencia en las tareas descritas y carnet de conducir B. <b>CONDICIONES:</b>
Contrato temporal con conversión a indefinido, jornada completa e 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 0309 (solo se atenderán los c.v. que lo reflejen de
este modo). Desde la oficina se remitirán a la empresa los c.v. de los candidatos
que cumplan los requisitos, será la entidad la que se pondrá en contacto si lo
considera oportuno. No se tendrán en cuenta los C.V. que no se ajusten al perfil del
puesto. Si es candidato adecuado se le informará en el plazo de una semana.

MECÁNICOS DE TRACTORES MAQUINARIA AGRÍCOLA
El Burgo de Ebro ( ZARAGOZA )
Oferta: 022020006476
28/01/2021
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

MECÁNICO/A DE TRACTORES Y/O MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA
INCORPORAR EN EMPRESA DE POLÍGONO EN EL BURGO DE EBRO..
FUNCIONES: REALIZARÁ TAREAS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
TRACTORES Y MAQUINARIA AGRICOLA. REQUISITOS: EXPERIENCIA EN
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TRACTORES Y MAQUINARIA
AGRÍCOLA, VEHÍCULOS DE OBRA PÚBLICA, MAQUINARIA DE CONTRUCCIÓN
O CAMIONES. TAMBIÉN EXPERIENCIA COMO MECÁNICO EN AUTOMOCIÓN
EN GENERAL (SI ES UNA EXPERIENCIA CONSOLIDADA). PERMISO DE
CONDUCIR B - VEHÍCULO PROPIO. PUESTO ESTABLE. JORNADA COMPLETA
DE LUNES A VIERNES. INCORPORACIÓN 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

TÉCNICOS MANTENIMIENTO
ELÉCTRICO Y MECÁNICO
Pina de Ebro ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021000498
02/02/2021
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

ELECTROMECÁNICO/A DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Con doce meses de
experiencia. FUNCIONES DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL EN FÁBRICA.
VALORABLE FORMACIÓN PROFESIONAL RELACIONADA CON LA
ELECTROMECÁNICA. Contrato temporal (180 días) con pretensión de estabilidad,
y jornada completa. Turnos rotativos de mañana, tarde y noche, de lunes a viernes y
guardias. Permiso de conducir y vehículo propio para traslado a la empresa (Pina de
Ebro)
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, deberá: Si TIENE clave de Oficina Electrónica, agregar esta
oferta a su cesta y pedirla a través de la opción Quiero ser candidato/a . Si NO
TIENE claves de acceso, puede llamar al teléfono 976216157, de 9 a 14 horas,
indicando el número de la 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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PERSONAL ELECTROMECANICO
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
Zaragoza ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021000873
15/02/2021
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Al menos dos años de experiencia desempeñando funciones similares. Contrato
temporal , con posibilidad de estabilidad. Jornada completa. Puesto ubicado en
Polígono Industrial San Valero. Posibilidad de transporte empresa. Trabajo a turnos.
ANTES DE SOLICITAR SU PARTICIPACION 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. Esta oferta permanecerá en difusión
hasta las 23:59 h del día anterior a la fecha de fin de difusión.

ELECTROMECÁNICOS
Huesca ( HUESCA )
Oferta: 022021001162
25/02/2021
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto de trabajo ubicado en Huesca. <b>TAREAS:</b>
Mantenimiento y reparación de bombas de agua, autobombas, etc. --- .
<b>REQUISITOS solicitados por la empresa:</b>conocimientos de electricidad,
electromecánica, climatización, etc. Se valorará la experiencia y/o formación
profesional de electromecánica, electricidad, electrónica, mecánica o automoción.
Preferible con carné de conducir B. Conocimientos de informática a nivel usuario.
<b>CONDICIONES:</b> contrato indefinido. Jornada completa de lunes a viernes.
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 <b>1162</b>. (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.

OFICIAL DE MANTENIMIENTO DE
EDIFICIOS
Cella ( TERUEL )
Oferta: 022021001335
04/03/2021
Oficina: TERUEL

FUNCIONES: Realización de instalaciones y mantenimiento de electricidad,
climatización y fontanería en edificios y naves industriales. REQUISITOS:
Experiencia previa de 12 meses. Carné de conducir y vehículo propio. Curso de 20
horas de Prevención de Riesgos Laborales en construcción.Estar inscrito/a como
demandante de empleo. Se valorará la tenencia de los siguientes cursos de
prevención de riesgos laborales: Trabajos en altura, Operador de plataformas
elevadoras, P.R.L. en la construcción de 60 horas. CONDICIONES LABORALES:
Contrato temporal, jornada completa
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 1335 y DNI/NIE. O, si
Usted tiene las claves para acceder a la Oficina Electrónica, puede solicitarla
entrando en Mis ofertas y, posteriormente en Sondeo de ofertas , y, en caso de que
su candidatura sea validada por la Oficina de Empleo, deberá elegir la opción
Quiero se candidato 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: 978641482

ELECTROMECÁNICOS DE
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
La Puebla de Alfindén ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001527
19/03/2021
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Empresa especializada en venta, alquiler y reparación de carretillas elevadoras,
precisa para la reparación y el mantenimiento de las carretillas elevadoras, personal
mecánico- electromecánico (nivel técnico). Puesto en Polígono Malpica- LA
PUEBLA DE ALFINDÉN-(ZARAGOZA) . Contrato laboral temporal por 6 meses a
jornada completa de mañanas y tardes. Obligatorio permiso de conducir. ANTES DE
SOLICITAR SU PARTICIPACION 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.
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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 OPERARIOS oferta
estará disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon. Esta oferta permanecerá en difusión
hasta las 23:59 h del día anterior a la fecha de fin de difusión.

MECANICOS DE MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE AUTOMOCIÓN
Zaragoza ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001542
19/03/2021
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Oficial de 1ª para posición de encargado de taller. Realizará las funciones
de:-Mecánica: Mantenimiento, frenos, distribuciones, embragues, etc. -Neumáticos:
Montaje, equilibrado y alineación de dirección, etc. Con habilidades comerciales,
enfoque a la atención al cliente y dotes para trabajar en equipo. El centro de trabajo
tiene una orientación Premium y el trato con los clientes debe ser exquisito. Se
requiere experiencia mínima de un año en puesto similar, realizando funciones
como mecánico o jefe de taller. Nociones informáticas, Disponibilidad inmediata,
disponibilidad horaria completa, carnet de conducir B y manejo de máquina
diagnosis. Valorable Formación en Automoción. Se ofrece contrato temporal con
propuesta de indefinido en función de valía. Jornada completa de 40hs distribuida
de 9 a 13hs y de 15,30 a 19,30hs. Salario según convenio. Puesto de trabajo
ubicado en Zaragoza. ANTES DE SOLICITAR SU PARTICIPACION 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. Esta oferta permanecerá en difusión
hasta las 23:59 h del día anterior a la fecha de fin de difusión.

INSTALADORES ELECTROMECÁNICOS
O ELECTRICISTAS (OFICIALES)
Huesca ( HUESCA )
Oferta: 022021001570
22/03/2021
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir UN puesto. <b>TAREAS:</b> montaje, reparación y
mantenimiento de puertas automáticas, puertas industriales, sistemas de elevación
y equipamientos logísticos en la zona de Aragón, Navarra y La Rioja.
<b>REQUISITOS:</b> Formación profesional de grado medio o superior en las
ramas de electricidad, electromecánica o similares. Se valorara tener experiencia
relacionada. experiencia y/o conocimientos en soldadura, electricidad y
montaje-reparación de puertas automáticas. Se valorará formación de plataformas
elevadoras, carretillas elevadoras, trabajo en altura, recurso preventivo.
<b>CONDICIONES:</b> contrato temporal con posibilidad de posterior conversión
en indefinido. Jornada completa de lunes a viernes. Horario de mañanas y tardes.
Salario según convenio. Incorporación inmediata.
<b>Enviar currículum a</b> la Oficina de empleo de Huesca:
<b>inaem.oehuesca@aragon.es</b>, indicando en el asunto del correo electrónico
su número de <b>DNI (con la letra) y</b> la referencia <b>1570</b> (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.

ELECTRÓNICOS DE SISTEMAS DE
SEGURIDAD
Zaragoza ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021000740
22/03/2021
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Experiencia mínima de 12 meses en instalación, mantenimiento y reparación de
sistemas de seguridad, alarma, robo o incendio. Permiso de conducir tipo B.
Contrato 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 de 9 a 14 horas indicando
el número de oferta 740 y su DNI. Se rechazará su candidatura si los datos
codificados en su demanda de empleo no coinciden con la ocupación y los
requisitos de este puesto. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo.
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TÉCNICO EN MANTENIMIENTO DE
EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS (CID)
Ejea de los Caballeros ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001676
24/03/2021
Oficina: EJEA DE LOS CABALLEROS

EXPERTO EN ELECTRÓNICA EN POTENCIA Y CONTROL DE VÁLVULAS DE
MOTORES Y BOMBINES HIDRAÚLICOS, ENGRASE, ELECTROVÁLVULAS Y
TEMPORIZADORES DE COSECHADORAS DE ALMENDRAS Y PISTACHOS.
NECESARIO EXPERIENCIA Y FORMACIÓN EN ELECTROMECÁNICA
HIDRAÚLICA, BUEN NIVEL DE INGLÉS Y CARNÉ DE CONDUCIR. EMPRESA
UBICADA EN EJEA DE LOS CABALLEROS.
ENVIAR CURRÍCULUM VITAE A ofertas.ejea@aragon.es INDICANDO EN EL
ASUNTO EL NÚMERO DE OFERTA 1676 Y SU NÚMERO DE DNI/NIE. ESTA
OFERTA CADUCA EL 16/04/2021, SALVO QUE SE CUBRA ANTES.

TÉCNICOS ELECTROMECÁNICOS DE
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
Figueruelas ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001190
24/03/2021
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Con experiencia mínima de un año, FP de grado superior relacionada con el puesto,
conocimientos en electricidad, neumática e hidráulica y vehículo para llegar al
puesto de trabajo ubicado en Figueruelas. Contrato temporal por obra o servicio de
6 meses y 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 y su DNI. Se rechazará su candidatura si los datos codificados
en su demanda de empleo no coinciden con la ocupación y los requisitos de este
puesto. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo.

ELECTRICISTAS DE MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL.
Binaced ( HUESCA )
Oferta: 022021001081
25/03/2021
Oficina: BINEFAR

Empresa conservera de Binaced busca electricistas de mantenimiento industrial
para sus instalaciones. Se requiere formación profesional mínimo de grado medio
en alguna de las siguientes especialidades: Técnicos en Instalaciones eléctricas, en
electromecánica de mantenimiento, Técnicos en Instalaciones Frigoríficas...,
Técnicos en Instalaciones de calor, Técnicos Superiores en Mecatrónica Industrial.
Contratación inicial de 1 año a jornada completa. Salario según conocimientos y
experiencia en puestos similares a convenir.
Para participar en el proceso selectivo remitan CV a inaem.oebinefar@aragon.es
indicando su DNI/Nie y la Ref. 1081. El CV sera enviado a la empresa usuaria para
su analisis. La empresa sera la encargada de contactar y concertar entrevista con
los candidatos.

MECÁNICOS DEL AUTOMÓVIL
Fraga ( HUESCA )
Oferta: 022021001723
25/03/2021
Oficina: FRAGA

Mecánico de automóvil con experiencia para taller en Fraga. Se ofrece contrato
temporal, jornada completa, sueldo convenio. Incorporación inmediata.
OFICINA EMPLEO FRAGA REF: 1723 Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos envíe su CV a inaem.oefraga@aragon.es indicando su DNI o NIE y la ref.
de la oferta. Esta oferta caduca en la fecha indicada salvo que se cubra antes.

ELECTRICISTAS DE MANTENIMIENTO
Gelsa ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001696
25/03/2021
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

ELECTRICISTA DE MANTENIMIENTO CON AL MENOS UN AÑO DE
EXPERIENCIA. Con Grado Medio o Superior de Formación Profesional rama
electricidad. Contrato temporal para indefinido. Trabajo a turnos rotatorios. Salario
bruto de 22500 euros/año. Permiso de conducir y vehículo para traslado a la
empresa (Gelsa)
OFICINA DE EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3) Si quiere ser
candidato/a, y cumple los requisitos, deberá: Si TIENE clave de Oficina Electrónica,
agregar esta oferta a su "cesta" y pedirla a través de la opción "Quiero ser
candidato/a". Si NO TIENE claves de acceso, puede llamar al teléfono 976216157,
de 9 a 14 horas, indicando el número de la oferta y su DNI. La gestión de esta oferta
estará disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

MECÁNICOS DE MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL
Gelsa ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001698
25/03/2021
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

MECÁNICO/A DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL CON UN AÑO, MÍNIMO, DE
EXPERIENCIA. Con Grado medio o Superior de Formación Profesional rama
mecánica industrial. Trabajo a turnos rotativos. Salario bruto de 22500 euros/año.
Permiso de conducir y vehículo propio para traslado a la empresa (Gelsa)
OFICINA DE EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3) Si quiere ser
candidato/a, y cumple los requisitos, deberá: Si TIENE clave de Oficina Electrónica,
agregar esta oferta a su "cesta" y pedirla a través de la opción "Quiero ser
candidato/a". Si NO TIENE claves de acceso, puede llamar al teléfono 976216157,
de 9 a 14 horas, indicando el número de la oferta y su DNI. La gestión de esta oferta
estará disponible mientras aparezca publicada en la web
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MANTENEDOR DE INSTALACIONES
FRIGORÍFICAS
Barbastro ( HUESCA )
Oferta: 022021001590
26/03/2021
Oficina: BARBASTRO

Empresa de Barbastro necesita persona con formación de grado medio o superior
en mantenimiento e instalación de sistemas frigoríficos o de climatización.
Experiencia de 6 seis meses mínimo Carnet de conducir b y vehículo propio Ofrece
contrato laboral indefinido Jornada completa salario según convenio
Las personas interesadas en esta oferta y que cumplan los requisitos de titulación
deberán enviar el curriculum vitae a el correo de la empresa:
pablo.lisa@bodegasommos.com

MONTADOR/MANTENEDOR DE
TORRES DE COMUNICACIONES
Zaragoza ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001761
29/03/2021
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Experiencia mínima de 12 meses, formación en prevención de riesgos laborales y
permiso de conducir. Jornada completa. Contrato 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 976713911 de 9 a 14 horas indicando
el número de oferta y su DNI. Se rechazará su candidatura si los datos codificados
en su demanda de empleo no coinciden con la ocupación y los requisitos de este
puesto. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo.

TECNICO MANTENIMIENTO MECANICO
(EMPRESA DE ZUERA)
Zuera ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001780
29/03/2021
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Puesto de trabajo ubicado en Zuera. Trabajos de mantenimiento en un entorno
industrial tanto de las instalaciones como de la maquinaria asociada al proceso
productivo. Mantenimiento preventivo de las instalaciones. Diagnóstico y reparación
de averías. Revisión de componentes. Control y maniobra de las instalaciones.
Automatismos. Interpretación de esquemas mecánicos. Puesta en marcha y parada
de las instalaciones. Amplios conocimientos y experiencia de al menos 5 años como
mecánico de mantenimiento industrial en empresas de proceso continuo, llevando a
cabo tareas de mantenimiento preventivo y estando habituado a la resolución de
averías. Experiencia en la interpretación de planos de montaje y despieces.
Conocimientos de neumática e hidráulica, así como en la realización de ajustes de
precisión. Se valorará conocimientos de electricidad de baja tensión. Formación en
Mantenimiento Industrial o similar. Carnet de conducir y vehículo propio para ir al
puesto de trabajo. Contrato temporal con posibilidad de estabilidad a Jornada
completa. Trabajo a turnos de Mañana/Tarde/Noche. ANTES DE SOLICITAR SU
PARTICIPACION 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. Esta oferta permanecerá en difusión
hasta las 23:59 h del día anterior a la fecha de fin de difusión.

ELECTROMECANICOS
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL (PARA
EPILA)
Épila ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001790
29/03/2021
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Empresa multinacional italiana del sector de la automoción precisa para la localidad
de Épila 2 puestos de Electromecánicos de mantenimiento. Nivel formativo: FP2 ó
Ciclo formativo de Grado Superior - Electromecánica-. Experiencia demostrada de
mínimo 2 años en puesto similar. Carné de conducir. Conocimientos de Robótica ,de
Neumática y de electro-neumática; así mismo se valorarán conocimientos de células
robotizadas de soldadura por arco y resistencia. Contrato laboral indefinido a
jornada completa en turnos de lunes a viernes mañana , tarde y noche. ANTES DE
SOLICITAR SU PARTICIPACION 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. Esta oferta permanecerá en difusión
hasta las 23:59 h del día anterior a la fecha de fin de difusión.

ELECTROMECÁNICO OFICIAL
Zaragoza ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001845
30/03/2021
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

Empresa del sector de distribución de agua busca electromecánico, con min. 24
meses experiencia y FP II mecánica, electrónica o mecatrónica.Permiso conducir B.
TAREAS: Establecimiento del programa de mantenimiento preventivo, plan de
mantenimiento y planificación anual de los trabajos de mantenimiento
electromecánico de los equipos. Gestión del programa informático de los equipos.
Control del funcionamiento de los equipos e instalaciones de producción.
Responsable del mantenimiento de bombeos de aguas residuales. Coordinación
con el Jefe de Planta para establecimiento de las prioridades. Mantenimiento de los
equipos de bombeo de agua residual y depuración, según los controles indicados
por el Jefe de Planta. El seguimiento del plan de mantenimiento de las instalaciones.
Mantenimiento preventivo de las instalaciones y equipos. Reparaciones de equipos.
Mantener al día las fichas de equipos y las entradas de materiales en el almacén.
Control y mantenimiento del control centralizado. Sugerencias de mejora, control y
ejecución de las mismas. Informar de forma inmediata, al Jefe de planta de
cualquier anomalía detectada en la depuración del agua residual o en la
deshidratación de fangos. Intervención en las situaciones de emergencia.
Mantenimiento de los equipos auxiliares, de seguridad, señalización, balizamiento y
automóviles. Aceptar y rechazar los productos de su área. Recepción de productos
químicos para tratamiento, depuración y laboratorio, así como piezas y
componentes. Control de consumos y de los trabajos de mantenimiento contratados
externos. Colaboración con los trabajos de explotación: conservación y pintura. Para
poder ser candidato/a en esta oferta, además de cumplir con los requerimientos
profesionales de la oferta (experiencia, formación, etc.), es IMPRESCINDIBLE
encontrarse INSCRITO como DEMANDANTE en una Oficina de Empleo, con la
demanda activa, así como tener codificados correctamente los requisitos de la oferta
en su demanda (ocupación, titulaciones, carnés, etc.).
OFICINA DE EMPLEO ZARAGOZA - 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
976.35.38.34 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

MECANICOS REPARACION
MAQUINARIA INDUSTRIAL
Barbastro ( HUESCA )
Oferta: 022020004260
31/03/2021
Oficina: BARBASTRO

Empresa de Barbastro precisa Mecánico para reparación de maquinaria industrial.
Experiencia no imprescindible,con ganas de aprender. Se ofrece contrato temporal
con posibilidad de indefinido. Jornada completa en horario de mañanas y tardes.
Incorporación inmediata.
TALLERES MECANICOS MOZAS. Para solicitar el puesto enviar currículum vitae a:
mozas@talleresmecanicosmozas.com

ELECTRICISTAS DE MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL
Binéfar ( HUESCA )
Oferta: 022021001652
31/03/2021
Oficina: BINEFAR

Empresa dedicada a la instalación y mantenimiento eléctrico industrial busca
oficiales para su delegación de Binéfar. Experiencia de 3 años en puestos similares
y formación profesional en la rama eléctrica (Técnicos o Técnicos superiores).
Carnet de conducir. Horario laboral de lunes a viernes de 8 a 13.30 y 15 a 18 horas.
Fines de semana alternos se realizaran guardias. Condiciones salariales a convenir
por la empresa.
Remitir CV a inaem.oebinefar@aragon.es indicando en el asunto DNI/Nie y Ref
1652.

Ofertas en difusión a fecha 12/04/2021

Página 67 de 112

ELECTROMECÁNICOS DE
MANTENIMIENTO
Calatayud ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001314
31/03/2021
Oficina: CALATAYUD

Funciones principales: Realización del mantenimiento electromecánico de la EDAR,
tanto correctivo como preventivo, predictivo y proactivo. Localización de averías
eléctricas, modificación de cuadros eléctricos, diseño de cuadros eléctricos, ...
Localización de averías mecánicas, sustitución de rodamientos, sustitución de
cierres mecánicos, ... Instrumental de mantenimiento predictivo y preventivo
(cámaras termográficas, medidores de aislamiento, equipos de pruebas de
diferenciales, medidores de potencia, medidores de vibraciones) Necesaria
experiencia previa y titulación relacionada con el puesto. Contrato temporal a
jornada completa repartida en 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 ( 1314 ) 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 03-05-21 salvo que se
cubra antes. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al perfil que
busca la empresa.

MECÁNICO/A DE BICICLETAS
Zaragoza ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001870
31/03/2021
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

DESCRIPCIÓN: Jornada completa de 40 horas semanales en horario partido,
distribuidas de lunes a domingo con un día de descanso a la semana. Salario según
convenio. FUNCIONES: Mantenimiento, reparación, montaje y venta de bicicletas.
REQUISITOS: Experiencia como MECÁNICO/A DE BICICLETAS. ANTES DE
SOLICITAR 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 INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, deberá: - Si TIENE clave de Oficina Electrónica, agregar esta
oferta a su cesta y pedirla a través de la opción Quiero ser candidato/a . - Si NO
TIENE claves de acceso, puede llamar al teléfono 976216157, de 9 a 14 horas,
indicando el número de la oferta y su DNI. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

TECNICO DE MANTENIMIENTO
ELECTRICO Y MECANICO
Zaragoza ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001880
31/03/2021
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

Para planta depuradora de agua y potabilizadora en Zaragoza, se busca técnico con
FP en mantenimiento industrial para reparación y mantenimiento de equipos
mecánicos y eléctricos y experiencia de al menos 6 meses. Se ofrece contrato a
jornada completa. Para poder ser candidato/a en esta oferta, además de cumplir con
los requerimientos profesionales de la oferta (experiencia, formación, etc.), es
IMPRESCINDIBLE encontrarse INSCRITO como DEMANDANTE en una Oficina de
Empleo, con la demanda activa, así como tener codificados correctamente los
requisitos de la oferta en su demanda (ocupación, titulaciones, carnés, etc.).
OFICINA DE EMPLEO ZARAGOZA - 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
976.35.38.34 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 INDUSTRIALES
María de Huerva ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021000389
05/04/2021
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Para ETT:Se requieren Mecánicos Industriales para el montaje mecánico de los
grupos de engrase y lubricación.Puesto en Maria de Huerva(Zaragoza).Necesario
carnet de conducir. Nivel Formativo requerido: FP1/ Grado Medio.Contrato temporal
para sustitución de una baja por Paternidad . ANTES DE SOLICITAR SU
PARTICIPACION 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. Esta oferta permanecerá en difusión
hasta las 23:59 h del día anterior a la fecha de fin.

MECÁNICOS PARA TAREAS DE
DESMANTELAMIENTO (OFICIALES
SEGUNDA)
Andorra ( TERUEL )
Oferta: 022021001648
06/04/2021
Oficina: ANDORRA

Se necesitan cubrir dos puestos. REQUISITOS: Nivel formativo de Graduado
escolar o superior; experiencia como mecánico industrial; valorable carnet de
carretillas y plataformas elevadoras. Valorable lugar de residencia en las comarcas
de Andorra Sierra de Arcos, Bajo Aragón, Bajo Martín y Cuencas Mineras.
CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO: Contrato temporal de 90 días y jornada
completa.
Envíe curriculum vitae junto con su certificado/volante de empadronamiento a
ofempleo.andorra@aragon.es indicando en el asunto su DNI y número de oferta;
NO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE NO CUMPLAN EL
PERFIL SOLICITADO O ENTREN FUERA DE PLAZO.

INSTALADOR Y REPARADOR DE
TECNOLOGÍAS
Zaragoza ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001927
06/04/2021
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

OCUPACIÓN: Instaladores y Reparadores de equipos audiovisuales,
mantenimiento. Acompañar al equipo en las instalaciones de los proyectos de la
Empresa, en sus tareas técnicas de montaje, instalación, puesta en marcha,
mantenimiento y configuración. FORMACIÓN: FP. SUPERIOR Electrónica/Electricidad/Informática CONOCIMIENTO ALTO EN OFFICE
CONTRATO TEMPORAL: 6 meses, jornada completa, incorporación 1 de mayo.
SALARIO: Según convenio. EMPRESA: ubicada en Zaragoza CP.50003
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, deberá: Si TIENE clave de Oficina Electrónica, agregar esta
oferta a su cesta y pedirla a través de la opción Quiero ser candidato/a . Si NO
TIENE claves de acceso, puede llamar al teléfono 976216157, de 9 a 14 horas,
indicando el número de la oferta y su DNI. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

ELECTRICISTA (OFICIAL PRIMERA)
Zaragoza ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001836
06/04/2021
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Electricista Oficial Primera especializado en sala de calderas y climatización con 36
meses mínimo de experiencia. Con permiso de conducir. Jornada completa.
Contrato 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 de 9 a 14 horas indicando
el número de oferta 1836 y su DNI. Se rechazará su candidatura si los datos
codificados en su demanda de empleo no coinciden con la ocupación y los
requisitos de este puesto. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo.

MECÁNICO AUTOMÓVIL (OFICIAL 1ª)
Zaragoza ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001126
06/04/2021
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

OFICIAL 1ª. Larga experiencia (mínimo 5 años). Carné de conducir. Contrato
temporal. Jornada completa de 8:30 13:00 y de 15:30 a 19:00. Puesto en Zaragoza
ANTES DE SOLICITAR SU PARTICIPACION 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. Esta oferta permanecerá en difusión
hasta las 23:59 h del día anterior a la fecha de fin de difusión.

TÉCNICOS EN EQUIPOS
INFORMÁTICOS

TÉCNICO/A EN EQUIPOS INFORMÁTICOS. Experiencia, mínima, de un año en
puesto similar. Mantenimiento informático a empresas: ordenadores, servidores,
impresoras, etc. Trabajo, normalmente en Zaragoza y polígonos de los alrededores.
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Zaragoza ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021002000
08/04/2021
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

Conocimientos informáticos de hardware y software. Valorable Formación
Profesional de rama informática. Permiso de conducir B. Contrato indefinido y
jornada completa (mañana y tarde)
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, deberá: Si TIENE clave de Oficina Electrónica, agregar esta
oferta a su cesta y pedirla a través de la opción Quiero ser candidato/a . Si NO
TIENE claves de acceso, puede llamar al teléfono 976216157, de 9 a 14 horas,
indicando el número de la 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 TÉCNICO INFORMÁTICO
Zaragoza ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001995
08/04/2021
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Mantenimiento informático a empresas, servidores, redes, equipos Experiencia de al
menos 1 año en la ocupación. Nivel formativo mínimo: Ciclo Formativo de Grado
Medio en Informática. Contrato Indefinido a jornada completa. Puesto en Zaragoza
ANTES DE SOLICITAR SU PARTICIPACION 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. Esta oferta permanecerá en difusión
hasta las 23:59 h del día anterior a la fecha de fin de difusión.
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Sector Profesional: MINERÍA Y PRIMERAS TRANSFORMACIONES
OPERARIOS DE FÁBRICA
Gelsa ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001700
25/03/2021
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

OPERARIO/A DE FABRICA CON UN AÑO DE EXPERIENCIA. Control del buen
proceso de fabricación; Control visual e instrumental de calidad del producto
(autocontrol) Asegurar niveles de productividad y calidad establecidos; Seguir el
plan de producción establecido. Con Grado Medio de Formación Profesional
(valorable Grado Superior) Valorable carné de carretillero. Trabajo temporal con
posible transformación a indefinido. Turnos rotativos de lunes a viernes. Salario
bruto de 21104 euros/año. Permiso de conducir y vehículo propio para traslado a la
empresa (Gelsa)
OFICINA DE EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3) Si quiere ser
candidato/a, y cumple los requisitos, deberá: Si TIENE clave de Oficina Electrónica,
agregar esta oferta a su "cesta" y pedirla a través de la opción "Quiero ser
candidato/a". Si NO TIENE claves de acceso, puede llamar al teléfono 976216157,
de 9 a 14 horas, indicando el número de la oferta y su DNI. La gestión de esta oferta
estará disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

OPERADOR/A DE MAQUINARIA DE
EXTRACCIÓN DE PIEDRA (CID)
Valdelinares ( TERUEL )
Oferta: 022021001803
29/03/2021
Oficina: TERUEL

FUNCIONES: Manejo maquinaria de extracción de piedra en cantera.
REQUISITOS: Imprescindible experiencia previa en el puesto. Estar inscrito/a como
demandante de empleo. CONDICIONES LABORALES: Contrato temporal, jornada
completa.
OFICINA DE EMPLEO DE TERUEL (C/Nicanor Villalta, nº 14). Si quiere ser
candidato/a y cumple los requisitos, envíe su curriculum vitae a
ofempleoteruel.ofertas1@aragon.es indicando Ref: 1803 y DNI/NIE. O, si Usted
tiene claves para acceder a la Oficina Electrónica, puede solicitarla entrando en "Mis
ofertas" y, posteriormente en "Sondeo de Ofertas" y en el caso de que su
candidatura sea validada por la Oficina de Empleo, deberá elegir la opción "Quiero
ser candidato". Es necesario estar inscrito/a como demandante de empleo. NO SE
TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE NO CUMPLAN EL PERFIL
SOLICITADO O ENTREN FUERA DE PLAZO. Tel.: 978641482
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Sector Profesional: MONTAJE E INSTALACIÓN
INSTALADORES DE REDES
INFORMÁTICA, FIBRA ÓPTICA Y PAR
TRENZADO
Zaragoza ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021000439
02/02/2021
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

<b>INSTALADOR/A DE TELECOMUNICACIONES</b> PARA REALIZAR TAREAS
DE INSTALACIÓN DE REDES DE INFORMÁTICA, TENDIDO Y CONEXIONADO?,
FIBRA ÓPTICA Y PAR TRENZADO C6A - C7 Y C7A <b>REQUISITOS</b>:
FORMACIÓN DE GRADO MEDIO O SUPERIOR DE LA RAMA ELÉCTRICA O
SIMILAR Y EXPERIENCIA MÍNIMA DE 12 MESES EN INSTALACIONES DE
TELECOMUNICACIONES O ELÉCTRICAS. SALARIO SEGÚN CONVENIO +
INCENTIVOS + DIETAS PERMISO DE CONDUCIR B. (HAY FURGONETA DE
EMPRESA) JORNADA COMPLETA EN HORARIO DE 8 A 16 H, DE LUNES A
VIERNES (CON POSIBILIDAD DE TRABAJAR ALGÚN FIN DE SEMANA)
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

ELECTRICISTA (OFICIAL PRIMERA)
Zaragoza ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001220
22/03/2021
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Imprescindible experiencia mínima de 12 meses en la ocupación. Vehículo
disponible. Disponibilidad para viajar a nivel nacional. Valorable PRL. Contrato
temporal a jornada completa.
OFICINA EMPLEO COMPROMISO DE 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 1220 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 INSTALADOR DE SISTEMAS
DE REFRIGERACIÓN Y
CLIMATIZACIÓN.
Zaragoza ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021000558
25/03/2021
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Con FP de grado medio en instalaciones frigoríficas y climatización y/o experiencia
en el sector, permiso de conducir y vehículo propio. Contrato temporal con jornada
completa (de 8 a 16h.)
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 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 AIRE ACONDICIONADO
Zaragoza ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001659
25/03/2021
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Imprescindible experiencia mínima de 12 meses en la ocupación, así como carnet
de conducir B. Valorable Formación Profesional de Grado Medio relacionada con el
puesto de trabajo. Contrato temporal a 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 976713911 de 9 a 14 horas indicando
el número de oferta y su DNI. Se rechazará su candidatura si los datos codificados
en su demanda de empleo no coinciden con la ocupación y los requisitos de este
puesto. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo.

INSTALADOR
ELECTRICISTA/CUADRISTA
Zaragoza ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001699
25/03/2021
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Imprescindible experiencia mínima de 12 meses en la ocupación, para el cableado
cuadros de control y potencia, mecanizado de placas de montaje, trabajo con
pletinas de cobre, ayuda puntual en montaje de canalizaciones, conexionado y
tendido de líneas. Formación Profesional de Grado Medio en Electricidad. Carnet de
conducir B. Contrato temporal a 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 1699 y su DNI. Se rechazará su candidatura si los datos
codificados en su demanda de empleo no coinciden con la ocupación y los
requisitos de este puesto. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo.
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OPERARIOS DE PRODUCCION
Utebo ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001520
25/03/2021
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

3 puestos de trabajo en Utebo (Zaragoza) como operarios de producción con
mínimo 2 años de experiencia en el puesto, preferiblemente en fabricación y/o
reparación y mantenimiento de válvulas industriales. Será valorable la formación
específica en alguna de estas áreas: electricidad, hidráulica, neumática,
automatización mecánica o montajes industriales. Preferente Ciclos Formativos de
Grado Medio o Superior. Nivel medio de Ingles (Lectura de documentación técnica).
Office a nivel medio. Funciones: Supervisión, montaje y ensamblaje de válvulas,
mecanización instalación de actuadores y servicios de reparación. Permiso de
conducir y medio de transporte propio para ir al lugar de trabajo (no excluyente).
Disponibilidad para viajar y para cambio de residencia a Valencia. Contrato temporal
con opción a indefinido en jornada de L a J de 08:00 a 17:30 o de 08:30 a 18:00 y V
de 08:00 a 14:30. ANTES DE SOLICITAR SU PARTICIPACION 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. Esta oferta permanecerá en difusión
hasta las 23:59 h del día anterior a la fecha de fin de difusión.

ELECTRICISTA/OFICIAL 1ª Ó 2ª
Zaragoza ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001786
29/03/2021
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Oficial 1º ó 2ª con 24 meses de experiencia y carnet de conducir B. Imprescindible
PRL electricidad actualizado, no sirven otros ámbitos. Valorable formación
profesional de electricidad.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina Electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 de 9 a 14 horas indicando
el número de oferta 1786 y su DNI. Se rechazará su candidatura si los datos
codificados en su demanda de empleo no coinciden con la ocupación y los
requisitos de este puesto. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo.

INSTALADOR/A DE AIRE
ACONDICIONADO
Zaragoza ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001819
30/03/2021
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

DESCRIPCIÓN: CONTRATO TEMPORAL A JORNADA COMPLETA DE
08:00-13:00 Y 15:00-18:00. FUNCIONES: INSTALADORES DE AIRE
ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN PARA REALIZAR INSTALACIONES EN
DOMICILIOS Y LOCALES. REQUISITOS: IMPRESCINDIBLE EXPERIENCIA EN
PUESTO SIMILAR.
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, deberá: - Si TIENE clave de Oficina Electrónica, agregar esta
oferta a su cesta y pedirla a través de la opción Quiero ser candidato/a . - Si NO
TIENE claves de acceso, puede llamar al teléfono 976216157, de 9 a 14 horas,
indicando el número de la oferta y su DNI. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

MONTADOR ESTRUCTURAS
METÁLICAS GRANDES ALTURAS
Zaragoza ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021000806
30/03/2021
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Imprescindible experiencia mínima de 12 meses en montajes de estructuras
metálicas en alturas para naves, cubiertas y fachadas. Formación en Prevención de
Riesgos Laborales para la construcción. Disponibilidad para viajar en obras a nivel
nacional. Contrato laboral a Jornada completa.
OFICINA EMPLEO Compromiso de Caspe. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos envíe su curriculum vitae a: cvcomcaspe.inaem@aragon.es, indicando en
asunto el número de oferta 806 y su DNI. El archivo adjunto deberá estar
identificado con su nombre. NO SOLICITE ESTA OFERTA A TRAVÉS DE SU
CESTA DE OFICINA ELECTRÓNICA. Es necesario estar inscrito en su oficina de
empleo. Antes de solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos
codificados en su demanda de empleo coincidan con los requisitos de este puesto.
<b>Texto</b>
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ELECTRICISTA (OFICIAL)
Zaragoza ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001774
30/03/2021
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Oficial electricista con 12 meses mínimo de experiencia y permiso de conducir. Para
construcción o industrial. Jornada completa. Contrato temporal.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quieres 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 1774 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.

CLIMATIZADOR
Zaragoza ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001776
30/03/2021
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Experiencia mínima de 12 meses y permiso de conducir. Para ajuste o reparación
de equipos de refrigeración y climatización. Contrato temporal. Jornada completa.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quieres 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 1776 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.

INSTALADORES ELECTRICISTAS
(OFICIALES DE PRIMERA)
Zaragoza ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001842
31/03/2021
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Con experiencia mínima de 5 años, PRL en electricidad y vehículo.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 de 9 a 14 horas indicando
el número de oferta y su DNI. Se rechazará su candidatura si los datos codificados
en su demanda de empleo no coinciden con la ocupación y los requisitos de este
puesto. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo.

INSTALADOR ELECTRICISTA DE
PLACAS SOLARES
Zaragoza ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001867
01/04/2021
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Con experiencia mínima de 12 meses en la ocupación, carnet instalador y permiso
de conducir. Jornada completa. Contrato temporal por IT 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 de 9 a 14 horas indicando
el número de oferta 1867 y su DNI. Se rechazará su candidatura si los datos
codificados en su demanda de empleo no coinciden con la ocupación y los
requisitos de este puesto. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo.

ELECTRICISTA
María de Huerva ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001939
07/04/2021
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Imprescindible estudios mínimos de E.S.O. o equivalente, así como conocimientos
de electricidad para formarse dentro de la empresa. Carnet de conducir y vehículo
disponible para llegar al puesto de trabajo, situado en la localidad de María de
Huerva. Contrato temporal con posibilidad de continuidad en la empresa. Jornada
completa.
OFICINA EMPLEO COMPROMISO DE 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 1939 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 FIBRA ÓPTICA
CON NIVEL ALTO DE INGLÉS
Huesca ( HUESCA )
Oferta: 022021001989
08/04/2021
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto. <b>REQUISITOS solicitados por la empresa:</b>
experiencia o conocimientos en la instalación de fibra o en su defecto cableados de
cobre, informático o eléctrico. Nivel alto de inglés (la documentación y herramientas
de la empresa están en inglés y es necesario comunicarse con empleados no
hispanohablantes para las tareas diarias). Se necesitan conocimientos básicos de
ofimática y correo electrónico. <b>CONDICIONES:</b> se ofrece contrato
indefinido, a jornada completa, en horario de 9:00 a 17:30. Incorporación inmediata.
<b>Enviar currículum a</b> la Oficina de empleo de Huesca:
<b>inaem.oehuesca@aragon.es</b>, indicando en el asunto del correo electrónico
su número de <b>DNI (con la letra) y</b> la referencia <b>1989</b> (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.
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Sector Profesional: PRODUCCIÓN, TRANSFORMACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA Y
AGUA
TÉCNICOS/AS DE MANTENIMIENTO
EÓLICO
Luna ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001770
29/03/2021
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Requisitos : Titulación mínima de Técnico Superior en rama eléctrica, mecánica,
electromecánica o similar. 6 meses de experiencia en la ocupación. Permiso de
conducción B1. Inglés nivel B1. Valorable disponer de carnet GWO. Características
del puesto: Contrato temporal a jornada completa. ANTES DE SOLICITAR SU
PARTICIPACION 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. Esta oferta permanecerá en difusión
hasta las 23:59 h del día anterior a la fecha de fin de difusión.

Ofertas en difusión a fecha 12/04/2021

Página 76 de 112

Sector Profesional: SANIDAD
ENFERMEROS
Huesca ( HUESCA )
Oferta: 022020006498
11/11/2020
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto en un centro geriátrico. <b>TAREAS:</b> atención
sanitaria. <b>REQUISITOS solicitados por la empresa:</b> titulación universitaria
en enfermería. <b>CONDICIONES:</b> se ofrece contrato indefinido, con jornada a
concretar (posibilidad de parcial o completa). Sueldo según convenio. Incorporación
inmediata.
<b>Enviar currículum a</b> la Oficina de empleo de Huesca:
<b>inaem.oehuesca@aragon.es</b>, indicando en el asunto su número de <b>DNI
(con la letra) y</b> la referencia <b>6498</b> (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.

FARMACÉUTICOS
Zaragoza ( ZARAGOZA )
Oferta: 022020006254
08/01/2021
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

FARMACÉUTICOS (LICENCIATURA/GRADO en FARMACIA) para empresa en
expansión en el sector farmacéutico. DESCRIPCION: Jornada completa. Contrato
temporal con posibilidad de indefinido. Horario de mañana, tardes o jornada partida.
Salario según convenio. INCORPORACIÓN 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

MÉDICOS
Tarazona ( ZARAGOZA )
Oferta: 022020005758
11/01/2021
Oficina: TARAZONA

Funciones: las propias del médico en Residencia de Mayores. Se ofrece: contrato a
tiempo parcial (2 horas semanales) <b>Incorporación inmediata</b>
Si usted cumple los requisitos indicados deberá enviar su curriculum a:
<b>tarazona@bioger.es</b> indicando el número de Oferta 5758 y su DNI o NIE. Es
imprescindible estar inscrito en una Oficina de Empleo. Esta oferta caduca el
02/05/2021 salvo que se cubra antes.

PSICÓLOGOS CLÍNICOS CON PIR U
HOMOLOGACIÓN - JORNADA PARCIAL
Huesca ( HUESCA )
Oferta: 022021000555
01/02/2021
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto. <b>TAREAS:</b> elaboración de procesos
individuales de recuperación de personas con enfermedad mental grave, terapia
psicológica, atención directa a usuarios en funciones propias de la procoordinación
con el equipo profesional de referencia y seguimiento de pacientes.
<b>REQUISITOS solicitados por la empresa:</b> imprescindible título universitario
de Psicología especialidad clínica, con obtención de la especialidad vía PIR u
homologación (NO ES SUFICIENTE LA HABILITACIÓN), permiso de conducir clase
B y conocimientos básicos de Office. <b>CONDICIONES:</b> se ofrece contrato
temporal por interinidad, a jornada parcial de 8 horas a la semana. Sueldo bruto
mensual de unos 650 euros (12 pagas al año). Incorporación inmediata.
<b>Enviar currículum a</b> la Oficina de empleo de Huesca:
<b>inaem.oehuesca@aragon.es</b>, indicando en el asunto del correo electrónico
su número de <b>DNI (con la letra) y</b> la referencia <b>0555</b> (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 tiene PIR u homologación (no es suficiente la habilitación). --- Si es
candidato adecuado se le informará en el plazo máximo de una semana.

ENFERMEROS/AS ESPECIALISTAS EN
SALUD MENTAL
Huesca ( HUESCA )
Oferta: 022021000556
01/02/2021
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir DOS puestos de trabajos ubicados en Huesca UN puesto con el
100% de la jornada (38.50h/semana) y UN puesto de trabajo con una jornada
parcial de 5% (8 h/mes). <b>TAREAS:</b> Atención directa a usuarios, puesta en
marcha de programas de promoción de la salud, seguimiento de la medicación de
pacientes de salud mental. <b>REQUISITOS solicitados por la empresa:</b>
Titulación en EIR o experiencia o formación relevante en salud mental, permiso de
conducir B1 e informática a nivel usuario. <b>CONDICIONES:</b> Contrato
temporal con 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 556 (solo se atenderán los c.v. que lo reflejen de
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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.

AUXILIARES DE FARMACIA
Zaragoza ( ZARAGOZA )
Oferta: 022020006249
02/02/2021
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

Empresa en expansión en el sector farmacéutico, precisa contratar varios puestos
de DEPENDIENTE/A / AUXILIAR DE FARMACIA. DESCRIPCION: Jornada
completa. Contrato temporal con posibilidad de indefinido. Horario de mañana,
tardes o jornada partida. Salario según convenio. Formación a cargo de la empresa.
FUNCIONES: Propias de dependiente/a o de auxiliar de farmacia y parafarmacia.
REQUISITOS: Experiencia demostrable de 12 meses, en comercio y en
conocimientos en productos de dermoestética y/o medicamentos.
INCORPORACION 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

ENFERMEROS
Tardienta ( HUESCA )
Oferta: 022021001016
18/02/2021
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir UN puesto de enfermeros para residencia de ancianos ubicada
en Tardienta. <b>REQUISITOS solicitados por la empresa: :</b> titulación
universitaria en enfermería. Permiso de conducir B y disponibilidad de vehículo para
desplazarse al puesto de trabajo. <b>CONDICIONES:</b> contrato indefinido.
Jornada completa o posibilidad de jornada a tiempo parcial a convenir. Horario
flexible adaptado. Salario según convenio. Incorporación inmediata.
<b>Enviar currículum a</b> la Oficina de empleo de Huesca:
<b>inaem.oehuesca@aragon.es</b>, indicando en el asunto su número de <b>DNI
(con la letra) y</b> la referencia <b>1016</b> (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.

ENFERMERO/A
Monzón ( HUESCA )
Oferta: 022020007083
25/02/2021
Oficina: MONZON

Se busca enfermero/a para asociación de Salud Mental. Funciones en salud mental,
seguimiento y supervisión temas salud (medicación, hábitos alimenticios, etc)
coordinación, desarrollo taller sano y bienestar, tutorías pacientes. Contrato
temporal a tiempo parcial. 12'5 horas semanales (horario a determinar con
candidato). REQUISITOS: - Titulación Universitaria: Diploma o Grado en enfermería.
- Carnet de conducir B. Se valora experiencia en Salud Mental.
Si cumples los requisitos envía tu CV a ofempleo.monzon@aragon.es indicando en
asunto la referenica 7083 y tu DNI.

PSICÓLOGO/A CON PIR
Monzón ( HUESCA )
Oferta: 022020007098
25/02/2021
Oficina: MONZON

Se busca psicólogo clínico para asociación de salud mental. Funciones propias de
su profesión clínica. Trabajo en equipo, atención a pacientes y familias, desarrollo
grupos terapéuticos, etc. REQUISITOS: <b>-Licenciatura o Grado en Psicología PIR (imprescindible) - Carnet de conducir B Contrato temporal a tiempo parcial, 3
horas semanales.</b>
Si cumples los requisitos envía tu CV a ofempleo.monzon@aragon.es con asunto
Referencia 7098 y tu DNI

ENFERMERA/O
Teruel ( TERUEL )
Oferta: 022021000887
02/03/2021
Oficina: TERUEL

FUNCIONES: Atención integral a personas mayores y dependientes. REQUISITOS:
Título de Diplomatura o Grado en Enfermería.Estar inscrito/a como demandante de
empleo. CONDICIONES LABORALES: Contrato temporal, jornada a tiempo parcial,
en horario de mañana.
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 887 y DNI/NIE. O, si
Usted tiene las claves para acceder a la Oficina Electrónica, puede solicitarla
entrando en Mis ofertas y, posteriormente en Sondeo de ofertas , y, en caso de que
su candidatura sea validada por la Oficina de Empleo, deberá elegir la opción
Quiero se candidato Es necesario estar inscrito/a en su oficina de empleo. NO SE
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TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE NO CUMPLAN EL PERFIL
SOLICITADO O ENTREN FUERA DE PLAZO. TEL: 978641482

ENFERMEROS (OFERTA CID)
Huesca ( HUESCA )
Oferta: 022021001552
19/03/2021
Oficina: HUESCA

Se necesitan cubrir dos puestos. TAREAS propias de la profesión. REQUISITOS:
titulación universitaria en enfermería. CONDICIONES: se ofrece contrato indefinido,
a jornada completa, en horario a turnos. Sueldo según convenio.
Enviar currículum a la oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el número de DNI (con la letra) y la referencia 1455 (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 CONCRETEN
ENTREVISTA CON LA EMPRESA y NOS DEVUELVAN A LA OFICINA DE
EMPLEO LA CARTA DE PRESENTACIÓN FIRMADA (original o escaneada).
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 de una semana.

ENFERMERO /A
Ejea de los Caballeros ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001706
25/03/2021
Oficina: EJEA DE LOS CABALLEROS

ENFERMERO /A TITULADO /A PARA CENTRO RESIDENCIAL SITUADO EN
EJEA DE LOS CABALLEROS. JORNADA COMPLETA. TURNOS.
ENVIAR CURRÍCULUM VITAE A ofertas.ejea@aragon.es INDICANDO EN EL
ASUNTO EL NÚMERO DE OFERTA 1706 Y SU NÚMERO DE DNI/NIE O
ENTREGARLO EN LA OFICINA DE EMPLEO. ESTA OFERTA CADUCA EL
25/04/2021, SALVO QUE SE CUBRA ANTES.

GEROCULTORES CON DISCAPACIDAD
(AUXILIARES DE ENFERMERÍA DE
GERIATRÍA).
Zaragoza ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001712
25/03/2021
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

Personas con discapacidad de al menos el 33%. Con Certificado de profesionalidad
en atención Sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales o
grado medio en auxiliar de enfermería. Funciones propias de Gerocultor:
Medicación, traslados, comida, aseo, etc Puesto en Zaragoza a Jornada Parcial de
30 horas/Semana. Se trabaja a turnos de mañana y tarde. El turno de mañana se
trabaja de lunes a viernes de 9:00 a 14:15 y sábado de 10:00 a 18:00 y el turno de
tarde se trabaja de 14:15 a 19:30. Se va una semana de mañana y otra de
tarde.PARA PODER SER CANDIDATO/A EN ESTA OFERTA, ADEMÁS DE
CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS PROFESIONALES DE LA OFERTA
(EXPERIENCIA, FORMACIÓN, ETC.) ES IMPRESCINDIBLE ENCONTRARSE
INSCRITO COMO DEMANDANTE EN UNA OFICINA DE EMPLEO, CON LA
DEMANDA ACTIVA, ASÍ COMO TENER CODIFICADOS CORRECTAMENTE LOS
REQUISITOS DE LA OFERTA EN SU DEMANDA (OCUPACIÓN, TITULACIONES,
CARNÉS, ETC.) Si Ud. 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 DE EMPLEO ZARAGOZA-SANTANDER, C/Santander nº 3-5 En caso de
que usted cumpla los requisitos y desee ser candidato/a deberá solicitarlo de la
siguiente forma: -si TIENE clave de Oficina Electrónica, agregue esta oferta a su
"cesta" y puda esta oferta a través de la opción "Quiero ser candidato/a". -si NO
TIENE claves de acceso, puede solicitar la oferta llamando al teléfono 976.35.38.34
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 DEPARTAMENTO
DE EDUCACIÓN
Zaragoza ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001098
29/03/2021
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Enfermeros para centros docentes de Zaragoza. Contrato temporal a jornada
completa. Requisitos imprescindibles: Estar en posesión del grado de enfermería o
equivalente. Deberá presentar fotocopias de nombramientos, méritos, títulos
académicos, cursos de formación exclusivamente del entorno público. Se valoraran
cursos de formación de DGA o públicos, sindicatos Así como experiencia en el
puesto. ANTES DE SOLICITAR SU PARTICIPACION 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.arago
n.es/empleo-en-aragon Sistema Nacional

AUXILIAR DE ENFERMERÍA
Tarazona ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001818
30/03/2021
Oficina: TARAZONA

Trabajo a realizar en residencia de mayores.<b>Incorporación inmediata </b> SE
REQUIERE: Técnico en cuidados auxiliares de enfermería, o Técnico en atención
sociosanitaria, o Certificado de profesionalidad atención sociosanitaria a personas
dependientes en instituciones sociales, o tener habilitación para cuidadores de
personas dependientes en instituciones.
Si usted cumple los requisitos indicados deberá enviar su curriculum a Residencia
Palmerola: <b>tarazona@bioger.es</b> indicando el número de la oferta 1818 y su
DNI o NIE. Es imprescindible estar inscrito en una Oficina de Empleo. Esta oferta
caduca el 14/04/2021, salvo que se cubra antes.

FARMACÉUTICO/A
Zaragoza ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001781
30/03/2021
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

CONTRATO TEMPORAL PARA JULIO Y AGOSTO DE 2021, PARA CUBRIR EL
PERIODO VACACIONES EN OFICINA DE FARMACIA. JORNADA DE 09:15 A
13:45 Y DE 17:00 A 20:00 DE LUNES A VIERNES. REQUISITOS: LICENCIATURA
O GRADO EN FARMACIA.
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, deberá: - Si TIENE clave de Oficina Electrónica, agregar esta
oferta a su cesta y pedirla a través de la opción Quiero ser candidato/a . - Si NO
TIENE claves de acceso, puede llamar al teléfono 976216157, de 9 a 14 horas,
indicando el número de la 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
Zaragoza ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001840
30/03/2021
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

Se precisa enfermero/a para residencia situada en Juslibol. Imprescindible diponer
de titulación de Grado o Diplomatura en Enfermería. Se ofrece contrato indefinido a
jornada completa en horario a turnos de mañanas y tardes. Las funciones a realizar
serán: aplicar tratamiento preventivos y curativos, supervisar el estado general de
salud de los pacientes y seguimientos en la coordinación con el equipo técnico del
centro. Para poder ser candidato/a en esta oferta, además de cumplir con los
requerimientos profesionales de la oferta (experiencia, formación, etc.), es
IMPRESCINDIBLE encontrarse INSCRITO como DEMANDANTE en una Oficina de
Empleo, con la demanda activa, así como tener codificados correctamente los
requisitos de la oferta en su demanda (ocupación, titulaciones, carnés, etc.).
OFICINA DE EMPLEO ZARAGOZA - 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
976.35.38.34 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
Calatayud ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021000289
31/03/2021
Oficina: CALATAYUD

PARA CUIDADO DEL ESTADO DE SALUD Y BIENESTAR INTEGRAL DE TODOS
LOS USUARIOS DEL CENTRO: HIEGIENE, ASEO, ALIMENTACIÓN, ASPECTOS
HIGIÉNICO-SANITARIO. PEDIDOS FARMACIA, ACOMPAÑAMIENTOS MEDICOS.
SE REQUIERE PERMISO DE CONDUCIR B. CONTRATO TEMPORAL. JORNADA
DE MAÑANAS A CONVENIR CON LA EMPRESA. 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 (289) 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 03-05-21 salvo que se
cubra antes. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al perfil que
busca la empresa.

ENFERMEROS
Calatayud ( ZARAGOZA )

PARA RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES. CONTRATO TEMPORAL A
JORNADA COMPLETA. MEJORA SUSTANCIAL DE SALARIO CONVENIO.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,

Ofertas en difusión a fecha 12/04/2021

Página 80 de 112

Oferta: 022021001290
31/03/2021
Oficina: CALATAYUD

envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta ( 1290 ) 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 03-05-21 salvo que se
cubra antes. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al perfil que
busca la empresa.

AUXILIAR DE ENFEMERÍA CON
DISCAPACIDAD
Cariñena ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001387
31/03/2021
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

Se precisa auxiliar de enfermería, necesario tener reconocida discapacidad de al
menos el 33%. 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 del IASS para trabajar como gerocultor/a. Se ofrece
contrato temporal de duración aproximada de un año. Para poder ser candidato/a en
esta oferta, además de cumplir con los requerimientos profesionales de la oferta
(experiencia, formación, etc.), es IMPRESCINDIBLE encontrarse INSCRITO como
DEMANDANTE en una Oficina de Empleo, con la demanda activa, así como tener
codificados correctamente los requisitos de la oferta en su demanda (ocupación,
titulaciones, carnés etc.).
OFICINA DE EMPLEO ZARAGOZA - 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
976.35.38.34 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

HIGIENISTA BUCODENTAL
Zaragoza ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021000491
05/04/2021
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

Se precisan higienistas bucodentales con un año de experiencia, imprescindible
disponer de titulación de Técnico Superior Higienista Bucodental y carnet de
conducir por posibles desplazamientos puntuales a otras clínicas situadas fuera de
Zaragoza. Se ofrece contrato temporal a jornada completa en horario de lunes a
jueves de 9.30 a 13.30 y de 15.30 a 20.30 y viernes de 9.30 a 13.30. Para poder ser
candidato/a en esta oferta, además de cumplir con los requerimientos profesionales
de la oferta (experiencia, formación, etc.), es IMPRESCINDIBLE encontrarse
INSCRITO como DEMANDANTE en una Oficina de Empleo, con la demanda activa,
así como tener codificados correctamente los requisitos de la oferta en su demanda
(ocupación, titulaciones, carnés, etc.).
OFICINA DE EMPLEO ZARAGOZA - 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
976.35.38.34 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/AS PARA RESIDENCIA
DE ASISTIDOS
Zaragoza ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001935
06/04/2021
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Trabajo para residencia de asistidos. Funciones de seguimiento diario de la salud de
los usuarios de la residencia, preparación de la medicación y seguimiento de las
citas médicas externas. Formación mínima de Diplomatura en Enfermería. No es
necesaria experiencia. Contrato temporal con opción a indefinido. Horario a turnos
semanales de mañana y tarde de lunes a domingos.Incorporación en el mes de
Junio. Puesto de trabajo ubicado en Zaragoza (50018) ANTES DE SOLICITAR SU
PARTICIPACION 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
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disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon. Esta oferta permanecerá en difusión
hasta las 23:59 h del día anterior a la fecha de fin de difusión.

AUXILIARES DE ENFERMERÍA
GERIÁTRICA (CON DISCAPACIDAD)
Jaca ( HUESCA )
Oferta: 022021000701
07/04/2021
Oficina: JACA

Requisitos: Título de Formación Profesional de Auxiliar de Enfermería o Certificado
Profesional de Atención Sociosanitaria a personas dependientes en entidades
sociales, al menos 1 mes de experiencia en el puesto y Certificado de discapacidad.
Se ofrece: Contrato temporal de 1 año, jornada completa o parcial a acordar con la
empresa. Salario 1250 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. 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 y en el correo
electrónico que nos envíen indiquen en asunto su DNI o NIE y el número de oferta
701. Es necesario estar inscrito como demandante de empleo.

MÉDICO/A GENERALISTA (EMPLEO
PÚBLICO)
Teruel ( TERUEL )
Oferta: 022021001969
07/04/2021
Oficina: TERUEL

CONDICIONES LABORALES: Contrato temporal por sustitución del titular de la
plaza en situación de incapacidad temporal. Jornada completa. REQUISITOS DE
LAS PERSONAS CANDIDATAS: * IMPRESCINDIBLES: Licenciatura o Grado en
Medicina. * VALORABLES: Experiencia previa y formación complementaria.
PROCESO DE SELECCIÓN: Las personas candidatas deberán presentarse en las
dependencias de la Residencia Javalambre sita en la Carretera de Castralvo, nº 11
de Teruel el día 19 de abril de 2021 a las 10:00 horas. Y aportar copia del
Curriculum Vitae con índice de la documentación adjunta. Para acreditar la
experiencia profesional habrán de presentar copia de los contratos de trabajo,
acompañados de las correspondientes Diligencias de Toma de Posesión y Cese,
Certificados de los servicios prestados en los distintos centros o empresas que
reflejen las funciones realizadas, así como el Informe de Vida Laboral. Para la
valoración de los méritos académicos relacionados con el puesto de trabajo, se
presentarán documentos que acrediten su realización y que especifiquen su
duración. SE INFORMA QUE SE SOLICITARÁ LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE
TRABAJO PARA POSTERIORES CONTRATACIONES CON LAS PERSONAS
CANDIDATAS NO SELECCIONADAS.
Las personas candidatas deben enviar el C.V. a nospina@aragon.es antes de las
14:00 horas del día 14 de abril de 2021. ESTA OFERTA NO PUEDE SOLICITARSE
A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE OFICINA ELECTRÓNICA DEL INAEM

ENFERMERA/O CON E.I.R.
Teruel ( TERUEL )
Oferta: 022021000580
08/04/2021
Oficina: TERUEL

REQUISITOS: Diplomatura o Grado en Enfermería. EIR y Título de la Especialidad
en Enfermería de Salud Mental. Estar inscrito/a como demandante de empleo.
CONDICIONES LABORALES: Contrato indefinido, a tiempo parcial de 181,97 horas
al año. ES INCOMPATIBLE CON TRABAJO EN LAS ADMINISTRACIÓNES
PÚBLICAS
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 580 y DNI/NIE. O, si
Usted tiene las claves para acceder a la Oficina Electrónica, puede solicitarla
entrando en Mis ofertas y, posteriormente en Sondeo de ofertas , y, en caso de que
su candidatura sea validada por la Oficina de Empleo, deberá elegir la opción
Quiero se candidato 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: 978641482

ENFERMERO/A
Villamayor de Gállego ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001990
08/04/2021
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

Contrato larga duración, jornada completa, horario de tardes (14-22h). En Fundación
y que es centro de día y residencia de personas con discapacidad.Tener titulación
en enfermería (diplomatura/grado). Para poder ser candidato/a en esta oferta,
además de cumplir con los requerimientos profesionales de la oferta (experiencia,
formación, etc.), es IMPRESCINDIBLE encontrarse INSCRITO como
DEMANDANTE en una Oficina de Empleo, con la demanda activa, así como tener
codificados correctamente los requisitos de la oferta en su demanda (ocupación,
titulaciones, carnés, etc.).
OFICINA DE EMPLEO ZARAGOZA - 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
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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
976.35.38.34 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

MÉDICOS PARA CENTRO RESIDENCIAL
(CID)
Zaragoza ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001996
08/04/2021
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

Imprescindible licenciatura o grado universitario en medicina. Se ofrece contrato
indefinido. Puesto en Zaragoza a jornada parcial (20 Horas/Semana) en horario de
8:00 a 12:00 de lunes a viernes. PARA PODER SER CANDIDATO/A EN ESTA
OFERTA, ADEMÁS DE CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS
PROFESIONALES DE LA OFERTA (EXPERIENCIA, FORMACIÓN, ETC.), ES
IMPRESCINDIBLE ENCONTRARSE INSCRITO COMO DEMANDANTE EN UNA
OFICINA DE EMPLEO, CON LA DEMANDA ACTIVA, ASÍ COMO TENER
CODIFICADOS CORRECTAMENTE LOS REQUISITOS DE LA OFERTA EN SU
DEMANDA (OCUPACIÓN, TITULACIONES, CARNÉS, ETC.). 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 DE EMPLEO ZARAGOZA - 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
976.35.38.34 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

ATS / DUE PARA CENTRO RESIDENCAL
Ejea de los Caballeros ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001952
12/04/2021
Oficina: EJEA DE LOS CABALLEROS

ATS / DUE PARA CENTRO RESIDENCIAL SITUADO EN EJEA DE LOS
CABALLEROS. JORNADA COMPLETA. SE REQUIERE DIPLOMA / GRADO EN
ENFERMERÍA Y PERMISO 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. Si Vd. tiene correo electrónico,
asegúrese de que está actualizado en sus datos de la demanda en la Oficina de
Empleo para poder recibir información de ofertas y convocatorias de futuros
procesos de selección
ENVIAR CURRICULUM VITAE A ofertas.ejea@aragon.es INDICANDO EN EL
ASUNTO EL NÚMERO DE OFERTA 1952 Y SU NÚMERO DE DNI/NIE.
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Sector Profesional: SEGUROS Y FINANZAS
COMERCIAL DE SEGUROS Y
PRODUCTOS FINANCIEROS
Tarazona ( ZARAGOZA )
Oferta: 022020004294
26/02/2021
Oficina: TARAZONA

SE OFRECE: Contrato mercantil de 2 años prorrogable. FUNCIONES: Gestión de la
actividad comercial asignada. SE BUSCA: Persona con capacidad de comunicación
y seriedad, estudios mínimos bachiller, permiso de conducir y vehículo propio
INAEM TARAZONA (Plaza Joaquina Zamora, 1). Si quiere ser candidato/a y cumple
los requisitos llame al teléfono 976641741 de 09:00 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 20/12/2020, salvo que se cubra antes
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Sector Profesional: SERVICIOS A LA COMUNIDAD Y PERSONALES
PERSONAL DE PELUQUERÍA,
OFICIALES
Zaragoza ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021000941
16/02/2021
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con nivel avanzado en corte para señoras y especialista en corte de caballero.
Oficiales con una experiencia mínima de 3 años en la ocupación. Características del
puesto: Puesto en Zaragoza. Contrato temporal a jornada parcial de 20 horas
semanales de lunes a sábados, con posibilidad de ampliación de horario. ANTES
DE SOLICITAR SU PARTICIPACION 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. Esta oferta permanecerá en difusión
hasta las 23:59 h del día anterior a la fecha de fin de difusión.

ESTETICISTA ESPECIALISTA EN
DEPILACIÓN LÁSER
Tabuenca ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001032
19/02/2021
Oficina: TARAZONA

SE REQUIERE: Experiencia en depilación láser, F.P de estética (también se
aceptaría FP Auxiliar Enfermería), carnet de conducir y disponibilidad de viajar.
FUNCIONES: Principalmente depilación láser. Se trabajará en centros de belleza de
la provincia. SE OFRECE: Contrato a jornada completa de LUNES A VIERNES.
INAEM TARAZONA 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 1032 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 15/04/2021, salvo que se cubra antes.

LAVACOCHES
Huesca ( HUESCA )
Oferta: 022021001244
01/03/2021
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto de trabajo ubicado en Huesca. <b>TAREAS:</b>
Limpieza interior y exterior de vehículos en lavaderos de coches. <b>REQUISITOS
solicitados por la empresa:</b> Preferiblemente con experiencia.
<b>CONDICIONES:</b> Contrato temporal. Jornada parcial 20h/semana con
posibilidad de ampliar a jornada completa. 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 <b>1244</b>. (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.

PROFESOR/A DE PADEL PARA NIÑOS
Zaragoza ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001254
08/03/2021
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

IMPRESCINDIBLE CONOCIMIENTOS DE PADEL. VALORABLE: Carnet de monitor
de tiempo libre Carnet de conducir y vehículo propio. Contrato temporal, 10 horas a
la semana de lunes a jueves. Para poder ser candidato/a en esta oferta, además de
cumplir con los requerimientos profesionales de la oferta (experiencia, formación,
etc.), es IMPRESCINDIBLE encontrarse INSCRITO como DEMANDANTE en una
Oficina de Empleo, con la demanda activa, así como tener codificados
correctamente los requisitos de la oferta en su demanda (ocupación, titulaciones,
carnés, etc.).
OFICINA DE EMPLEO ZARAGOZA - 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
976.35.38.34 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/AS LIMPIADORES/AS

Conductores limpiadores para entrega , recogida y mentenimiento de limpieza de
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DE SANITARIOS PORTÁTILES
Zaragoza ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001392
18/03/2021
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

sanitarios portátiles en obras y eventos. Requisitos fundamentales carnet B+E.
Características del puesto de trabajo: Contrato indefinido a jornada completa, de 7 a
15. ANTES DE SOLICITAR SU PARTICIPACION 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.arago
n.es/empleo-en-aragon Sistema Nacional

OFICIALES DE PELUQUERIA
Zaragoza ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001452
18/03/2021
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Un puesto en Zaragoza de Oficiales de peluqueria . Imprescindible 4 años de
experiencia en el puesto. Formación mínima requerida FP 1 Técnico en peluqueríasi no se reúne esta formación, será necesario una experiencia de 8 años en el
puesto . Contrato temporal por baja maternal con posibilidad de continuación.
Jornada: L: festivo, M a V de 09:30 a 13:00 y de 16:00 a 18:00 h. y S de 09:00 a
14:00. Valorable: Formación en Estética. ANTES DE SOLICITAR SU
PARTICIPACION 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 OPERARIOS oferta
estará disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon. Esta oferta permanecerá en difusión
hasta las 23:59 h del día anterior a la fecha de fin de difusión.

TÉCNICO EN PREVENCIÓN Y CONTROL
DE PLAGAS
Zaragoza ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021000523
19/03/2021
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Técnico en control de plagas, con permiso de conducir. IMPRESCINDIBLE
Acreditación de competencias profesionales para gestión de servicios para control
de organismos nocivos nivel II. Contrato indefinido y 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 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.

ENCARGADO/A DE EMPRESA DE
LIMPIEZA
Fraga ( HUESCA )
Oferta: 022021001565
22/03/2021
Oficina: FRAGA

Empresa de limpieza en FRAGA (Huesca) busca encargada/o de personal con
buena disponibilidad de horarios. Ofrece contrato temporal con jornada
completa,sueldo convenio e incorporación inmediata. Se requiere permiso de
conducir tipo B.
OFICINA EMPLEO FRAGA REF: 1565 Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos envíe su CV a inaem.oefraga@aragon.es indicando su DNI o NIE y la ref.
de la oferta. Esta oferta caduca en la fecha indicada salvo que se cubra antes.

LOGOPEDAS
Zaragoza ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001602
22/03/2021
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Para Servicio de Atención Temprana: Diagnóstico, tratamiento y seguimiento de
cada uno de los usuarios derivados. Registro y control de las sesiones. Se valorará
preferentemente experiencia en Desarrollo Infantil. Nivel formativo requerido:
Diplomatura o Grado en Logopedia Características del puesto: Contrato temporal
con posibilidad de continuidad. Jornada parcial de 16 horas semanales. ANTES DE
SOLICITAR SU PARTICIPACION EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS
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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. Esta oferta permanecerá en difusión
hasta las 23:59 h del día anterior a la fecha de fin de difusión.

LIMPIADORES EN GENERAL
Fraga ( HUESCA )
Oferta: 022021001682
24/03/2021
Oficina: FRAGA

Limpiador con experiencia de 12 meses, carnet de conducir y vehículo. Se ofrece
contrato temporal, jornada completa (8-13 y 15-18 h), sueldo convenio.
Incorporación inmediata.
OFICINA EMPLEO FRAGA REF: 1682. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos envíe su CV a inaem.oefraga@aragon.es indicando su DNI o NIE y la ref.
de la oferta. Esta oferta caduca en la fecha indicada salvo que se cubra antes.

ESTETICISTAS
Zaragoza ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001680
24/03/2021
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

Con 2 años de experiencia. Es necesario tener titulación de grado medio o superior
en la ocupación. Puesto a Jornada Parcial en horario de 16:00 a 20:00 de lunes a
sábado (20 horas semana con un día fiesta). PARA PODER SER CANDIDATO/A
EN ESTA OFERTA, ADEMÁS DE CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS
PROFESIONALES DE LA OFERTA (EXPERIENCIA, FORMACIÓN, ETC.) ES
IMPRESCINDIBLE ENCONTRARSE INSCRITO COMO DEMANDANTE EN UNA
OFICINA DE EMPLEO, CON LA DEMANDA ACTIVA, ASÍ COMO TENER
CODIFICADOS CORRECTAMENTE LOS REQUISITOS DE LA OFERTA EN SU
DEMANDA (OCUPACIÓN, TITULACIONES, CARNÉS, ETC.) Si Ud. 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 DE EMPLEO ZARAGOZA-SANTANDER, C/Santander nº 3-5 En caso de
que usted cumpla los requisitos y desee ser candidato/a deberá solicitarlo de la
siguiente forma: -si TIENE clave de Oficina Electrónica, agregue esta oferta a su
"cesta" y puda esta oferta a través de la opción "Quiero ser candidato/a". -si NO
TIENE claves de acceso, puede solicitar la oferta llamando al teléfono 976.35.38.34
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 Y
MATENEDOR DE INSTALACIONES
Huesca ( HUESCA )
Oferta: 022021001719
25/03/2021
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto de trabajo ubicado en Huesca. <b>TAREAS:</b>
Realización de mantenimiento de instalaciones siendo la principal función la
limpieza de la instalaciones así como realizar la limpieza interior y exterior a mano
de vehículos y atención al público. <b>REQUISITOS solicitados por la empresa:</b>
Experiencia en limpieza y tareas descritas para el puesto. <b>CONDICIONES:</b>
Contrato temporal con jornada parcial de 12 horas semanales distribuidas los
sábados 6 horas y los domingos 6 horas. Incorporación inmediata.
<b>Enviar currículum a</b> la Oficina de empleo de Huesca:
<b>inaem.oehuesca@aragon.es</b>, indicando en el asunto del correo electrónico
su número de <b>DNI (con la letra) y</b> la referencia <b>1719</b> (sólo se
atenderán los CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo
remitiremos a la empresa el currículum de los candidatos que cumplan los
requisitos. Después será la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --Abstenerse si no cumple los requisitos solicitados por la empresa. --- Si es
candidato adecuado se le informará en el plazo máximo de una semana.

ESTETICISTAS
Zaragoza ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001711
25/03/2021
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

ESTETICISTA CON CINCO AÑOS DE EXPERIENCIA. VENTA, MANICURA,
DEPILACIÓN LÁSER, MASAJES... Contrato temporal a tiempo parcial, 24 horas
semanales, horario de 16:30 a 20:30 horas.
OFICINA DE EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3) Si quiere ser
candidato/a, y cumple los requisitos, deberá: Si TIENE clave de Oficina Electrónica,
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agregar esta oferta a su "cesta" y pedirla a través de la opción "Quiero ser
candidato/a". Si NO TIENE claves de acceso, puede llamar al teléfono 976216157,
de 9 a 14 horas, indicando el número de la oferta y su DNI. La gestión de esta oferta
estará disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

ESTETICISTAS CON MASAJE
TERAPEÚTICO U OSTEÓPATAS
Cuarte de Huerva ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001757
26/03/2021
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

Para cubrir 2 puestos de trabajo. Esteticistas con grado superior con conocimientos
en masaje terapéutico, en venta y asesoramiento del cliente, y Osteópata con
estudios de estética y conocimientos en asesoramiento y venta de productos y
servicios. La jornada laboral está abierta. Puesto en Cuarte de Huerva. PARA
PODER SER CANDIDATO/A EN ESTA OFERTA, ADEMÁS DE CUMPLIR CON
LOS REQUERIMIENTOS PROFESIONALES DE LA OFERTA (EXPERIENCIA,
FORMACIÓN, ETC.) ES IMPRESCINDIBLE ENCONTRARSE INSCRITO COMO
DEMANDANTE EN UNA OFICINA DE EMPLEO, CON LA DEMANDA ACTIVA, ASÍ
COMO TENER CODIFICADOS CORRECTAMENTE LOS REQUISITOS DE LA
OFERTA EN SU DEMANDA (OCUPACIÓN, TITULACIONES, CARNÉS, ETC.) Si
Ud. 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 DE EMPLEO ZARAGOZA-SANTANDER, C/Santander nº 3-5 En caso de
que usted cumpla los requisitos y desee ser candidato/a deberá solicitarlo de la
siguiente forma: -si TIENE clave de Oficina Electrónica, agregue esta oferta a su
"cesta" y puda esta oferta a través de la opción "Quiero ser candidato/a". -si NO
TIENE claves de acceso, puede solicitar la oferta llamando al teléfono 976.35.38.34
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/A LIMPIEZA ZONAS
COMUNES Y
HABITACIONES(OBLIGATORIO TENER
DISCAPACIDAD MIN. 33% Y
DESEMPLEADO INSCRITO)
Zaragoza ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001772
29/03/2021
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

Para Centro Especial de Empleo, OBLIGATORIO: TENER DISCAPACIDAD
RECONOCIDA MIN.33%, PERSONA DESEMPLEADA INSCRITA EN INAEM.
Funciones: Limpieza de zonas comunes, habitaciones, vajillas y baños. Experiencia
mínima de 1 a 3 meses. Se ofrece contrato temporal a jornada completa. PARA
PODER SER CANDIDATO/A EN ESTA OFERTA, ADEMÁS DE CUMPLIR CON
LOS REQUERIMIENTOS PROFESIONALES DE LA OFERTA (EXPERIENCIA,
FORMACIÓN, ETC.), ES IMPRESCINDIBLE ENCONTRARSE INSCRITO COMO
DEMANDANTE EN UNA OFICINA DE EMPLEO, CON LA DEMANDA ACTIVA, ASÍ
COMO TENER CODIFICADOS CORRECTAMENTE LOS REQUISITOS DE LA
OFERTA EN SU DEMANDA (OCUPACIÓN, TITULACIONES, CARNÉS, ETC.). 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 DE EMPLEO ZARAGOZA - 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
976.35.38.34 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

ASISTENTE DOMICILIARIO (REGIMEN
EMPLEADOS DE HOGAR)
Zaragoza ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001828
30/03/2021
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

Empresa del sector sociosanitario busca un asistente domiciliario para personas con
Alzheimer y tareas del hogar. Se ofrecen 20 horas semana, en régimen especial de
empleados de hogar. Valorable si se dispone del certificado profesionalidad o
habilitación para atención en domicilio o FP habilitante. Para poder ser candidato/a
en esta oferta, además de cumplir con los requerimientos profesionales de la oferta
(experiencia, formación, etc.), es IMPRESCINDIBLE encontrarse INSCRITO como
DEMANDANTE en una Oficina de Empleo, con la demanda activa, así como tener
codificados correctamente los requisitos de la oferta en su demanda (ocupación,
titulaciones, carnés, etc.).
OFICINA DE EMPLEO ZARAGOZA - 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
976.35.38.34 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
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MASAJISTAS-ESTETICISTAS
Jaraba ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001285
31/03/2021
Oficina: CALATAYUD

NECESARIA EXPERIENCIA PREVIA DE AL MENOS 12 MESES. CONTRATO DE
180 DÍAS DE DURACIÓN A JORNADA COMPLETA, SE TRABAJA MAÑANAS Y
TARDES Y 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 ( 1285 ) 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 03-05-21 salvo que se
cubra antes. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al perfil que
busca la empresa.

TÉCNICO DE PREVENCIÓN DE
INCENDIOS
Zaragoza ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001843
31/03/2021
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Imprescindible experiencia mínima de 3 años en el mantenimiento de equipos de
prevención y extinción de incendios y montaje de centralitas de incendios. Carnet de
conducir tipo B. Valorable Formación Profesional relacionada con la ocupación.
Contrato estable a 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 1843 y su DNI. Se rechazará su candidatura si los datos
codificados en su demanda de empleo no coinciden con la ocupación y los
requisitos de este puesto. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo.

TÉCNICO DE PREVENCIÓN DE
INCENDIOS
Zaragoza ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001883
31/03/2021
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Con experiencia mínima de 12 meses en instalación y mantenimiento de sistemas
contra incendios (extintores, detección y extinción...) y cableado. Con permiso de
conducir y formación en prevención de riesgos laborales. Contrato 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 de 9 a 14 horas indicando
el número de oferta 1883 y su DNI. Se rechazará su candidatura si los datos
codificados en su demanda de empleo no coinciden con la ocupación y los
requisitos de este puesto. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo.

LIMPIADOR/A Y LAVANDERIA
***NECESARIO TENER DISCAPACIDAD
MIN 33% RECONOCIDA POR IASS***
Zaragoza ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001852
31/03/2021
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

*****IMPRESCINDIBLE TENER RECONOCIDAD UNA DISCAPACIDAD MIN. 33%
Y ESTAR EN DESEMPLEO.***** Persona para limpieza de zonas comunes,
habitaciones y apoyo en lavandería en una comunidad de religiosas en Zaragoza.
Se valorará experiencia previa. Se ofrece contrato de 24 horas semanales (lunes a
sábado, de 9 a 13h). Para poder ser candidato/a en esta oferta, además de cumplir
con los requerimientos profesionales de la oferta (experiencia, formación, etc.), es
IMPRESCINDIBLE encontrarse INSCRITO como DEMANDANTE en una Oficina de
Empleo, con la demanda activa, así como tener codificados correctamente los
requisitos de la oferta en su demanda (ocupación, titulaciones, carnés, etc.).
OFICINA DE EMPLEO ZARAGOZA - 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
976.35.38.34 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 PELUQUERÍA
Huesca ( HUESCA )
Oferta: 022021001417
05/04/2021
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir UN puesto- <b>TAREAS:</b> apoyo en peluquería.
<b>REQUISITOS:</b> experiencia y/o formación en peluquería.
<b>CONDICIONES:</b> contrato temporal. Jornada parcial de 20 horas semanales.
Horario de mañanas y tardes. Salario según convenio. Incorporación inmediata.
<b>Enviar curriculum</b> a la Oficina de empleo de Huesca:
<b>inaem.oehuesca@aragon.es</b>, indicando en el ASUNTO del correo
electrónico su número de <b>DNI (con la letra)</b> y la referencia <b>1417</b>
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(solo se atenderán los CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo
facilitaremos el teléfono de contacto con la empresa. Después será la entidad la que
realice la selección. --- Abstenerse si no cumple requisitos solicitados por la
empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará en el plazo máximo de una
semana.

GEROCULTORES
Igriés ( HUESCA )
Oferta: 022021001893
05/04/2021
Oficina: HUESCA

Se ofrece UN puesto de trabajo en la residencia de IGRIES para el cuidado de
personas mayores. <b>REQUISITOS:</b> experiencia en trabajos similares. Se
valorará formación en la rama de atención sociosanitaria. Permiso de conducir y
disponibilidad de coche para desplazarse al centro de trabajo.
<b>CONDICIONES:</b> Contrato temporal. Jornada completa. Horario inicialmente
para cubrir baja de 14:30 a 22:00 horas, posteriormente cubrir vacaciones en horario
de mañanas. Salario según convenio. Incorporación inmediata.
<b>Enviar currículum a</b> la Oficina de empleo de Huesca:
<b>inaem.oehuesca@aragon.es</b>, indicando en el asunto su número de <b>DNI
(con la letra) y</b> la referencia <b>1893</b> (sólo se atenderán los CV que lo
reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la empresa el
currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será la entidad la
que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los requisitos
solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará en el plazo
máximo de una semana.

TÉCNICOS DE MEDIOAMBIENTE
Azuara ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001903
05/04/2021
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

TÉCNICO DE MEDIOAMBIENTE, con experiencia similar de, mínimo, doce meses
preferiblemente en instalaciones de energías renovables. Puesto de trabajo en
Azuara y Fuentes de Ebro (huertos solares) REQUISITOS: FORMACIÓN
PROFESIONAL DE GRADO SUPERIOR PERMISO DE CONDUCIR B. Contrato
hasta fin de obra (un año) Salario bruto de 18600 euros/año
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, deberá: Si TIENE clave de Oficina Electrónica, agregar esta
oferta a su cesta y pedirla a través de la opción Quiero ser candidato/a . Si NO
TIENE claves de acceso, puede llamar al teléfono 976216157, de 9 a 14 horas,
indicando el número de la oferta y su DNI. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

PELUQUERO/A
Zaragoza ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001930
06/04/2021
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

CONTRATO TEMPORAL A MEDIA JORNADA (4 HORAS/DÍA) EN HORARIO
PARTIDO DE MAÑANA Y TARDE. PODRÁN DISTRIBUIRSE COMO 2 HORAS
POR LA MAÑANA Y 2 POR LA TARDE O 1 HORA POR LA MAÑANA Y 3 POR LA
TARDE. REQUISITOS: 12 MESES DE EXPERIENCIA COMO PELUQUERO/A.
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, deberá: - Si TIENE clave de Oficina Electrónica, agregar esta
oferta a su cesta y pedirla a través de la opción Quiero ser candidato/a . - Si NO
TIENE claves de acceso, puede llamar al teléfono 976216157, de 9 a 14 horas,
indicando el número de la oferta y su DNI. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

CONSERJES DE FINCAS URBANAS
CON DISCAPACIDAD
Zaragoza ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001942
06/04/2021
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

Imprescindible tener reconocida discapacidad de al menos 33 % por el IASS.
Necesario EGB o ESO. Funciones de limpieza de patio, ascensores, reposición de
bombillas fundidas, trato con gremios Puesto en Zaragoza a Jornada Parcial 25
Horas/Semana de lunes a viernes. PARA PODER SER CANDIDATO/A EN ESTA
OFERTA, ADEMÁS DE CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS
PROFESIONALES DE LA OFERTA (EXPERIENCIA, FORMACIÓN, ETC.), ES
IMPRESCINDIBLE ENCONTRARSE INSCRITO COMO DEMANDANTE EN UNA
OFICINA DE EMPLEO, CON LA DEMANDA ACTIVA, ASÍ COMO TENER
CODIFICADOS CORRECTAMENTE LOS REQUISITOS DE LA OFERTA EN SU
DEMANDA (OCUPACIÓN, TITULACIONES, CARNÉS, ETC.). 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 DE EMPLEO ZARAGOZA - 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
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976.35.38.34 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

LIMPIADORES (CON DISCAPACIDAD)
Zaragoza ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001938
07/04/2021
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Imprescindible certificado de discapacidad mínimo del 33%. Valorable disponibilidad
de vehículo (puesto de trabajo ubicado en polígono Plaza). Contrato temporal y
jornada completa (turnos de 6 a 14h y de 14 a 22h.)
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 y su DNI. Se rechazará su candidatura si los datos codificados
en su demanda de empleo no coinciden con la ocupación y los requisitos de este
puesto. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo.

PERSONAL DE LIMPIEZA CON
DISCAPACIDAD
Cariñena ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021000732
07/04/2021
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

Se precisa personal de limpieza en Cariñena para limpieza de instalaciones,
imprescindible discapacidad mínima del 33% y estar desempleado. Si no se reside
en el municipio necesario disponer de vehículo propio. Necesario experiencia y
disponer de Graduado Escolar o similar. Se ofrece contrato temporal de duración
aproximada de un año, con incorporación inmediata. Para poder ser candidato/a en
esta oferta, además de cumplir con los requerimientos profesionales de la oferta
(experiencia, formación, etc.), es IMPRESCINDIBLE encontrarse INSCRITO como
DEMANDANTE en una Oficina de Empleo, con la demanda activa, así como tener
codificados correctamente los requisitos de la oferta en su demanda (ocupación,
titulaciones, carnés, etc.).
OFICINA DE EMPLEO ZARAGOZA - 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
976.35.38.34 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

CUIDADORES/GEROCULTORES PARA
INSTITUCIONES SOCIALES.
Albelda ( HUESCA )
Oferta: 022021001987
08/04/2021
Oficina: BINEFAR

Residencia situada en Albelda busca Gerocultores / Cuidadores para colaborar en el
cuidado y acompañamiento de los residentes. Colaboración en tareas habituales
tales com vestimenta, alimentación, higiene, etc. Necesario estar en posesión de los
Certificados de Prof. de Atención Sociosanitaria en Instituciones, Titulación de FP
Técnicos en dependencia o Auxiliar de Enfermería.
Remitir CV a inaem.oebinefar@aragon.es indicando en el asunto DNI/Nie y Ref.
1987. Los CVs que cumplan requisitos se enviaran a la empresa para su valoración
y posterior contacto por su parte.

AUXILIARES DE LIMPIEZA PARA
COCINA
Huesca ( HUESCA )
Oferta: 022021001986
08/04/2021
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto de trabajo ubicado en Huesca. <b>TAREAS:</b>
Realizar tareas de limpieza en cocina. <b>REQUISITOS solicitados por la
empresa:</b> Experiencia mínima de 1 año como personal de limpieza y carnet de
conducir B sólo necesario para acudir al puesto de trabajo. <b>CONDICIONES:</b>
Contrato temporal con horario de mañanas de 9.15 h a 15.00 y de tardes de 18.00 a
21.00 horas. 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 <b>1986</b>. (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.

PSICÓLOGO/A CLÍNICO CON
ESPECIALIDAD DE PIR
Teruel ( TERUEL )
Oferta: 022021000191
08/04/2021
Oficina: TERUEL

Se ofrece un puesto de Psicólogo/a Clínico con especialidad en PIR en Teruel. ES
INCOMPATIBLE CON TRABAJO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
REQUiSITOS: Titulación universitaria. Estar inscrito/a como demandante de empleo.
CONDICIONES LABORALES: Contrato indefinido, jornada a tiempo parcial de 43
horas al año.
OFICINA DE EMPLEO TERUEL (C/Nicanor Villalta, 14). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos envíe su curriculum vitae a
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ofempleoteruel.ofertas1@aragon.es indicando nº de oferta 0191 y DNI/NIE. O, si
Usted tiene las claves para acceder a la Oficina Electrónica, puede solicitarla
entrando en Mis ofertas y, posteriormente en Sondeo de ofertas , y, en caso de que
su candidatura sea validada por la Oficina de Empleo, deberá elegir la opción
Quiero se candidato 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: 978641482

TERAPEUTAS OCUPACIONALES. (
EMPLEO PÚBLICO).
Mosqueruela ( TERUEL )
Oferta: 022021001980
08/04/2021
Oficina: TERUEL

PUESTO: TERAPEUTA OCUPACIONAL REQUISITOS IMPRESCINDIBLES:
DIPLOMATURA O GRADO EN TERAPIA OCUPACIONAL. CONDICIÓN DE
DESEMPLEADO/A VALORABLES: PERMISO DE CONDUCIÓN. CONTRATO
TEMPORAL Y JORNADA PARCIAL DE 8Hrs. SEMANALES.
ENVIAR CURRICULUM (Dirección y fecha, e-mail, teléfono...) A
secretaria@mosqueruela.es FECHA FIN DE PRESENTACIÓN EL 14-04-2021 A
LAS 23:59Hrs. ESTA OFERTA NO PUEDE SOLICITARSE DESDE LA WEB DEL
INAEM (CESTA DE OFERTAS).

PELUQUERO/A UNISEX
Zaragoza ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001983
08/04/2021
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

OFICIAL DE PELUQUERÍA CON 5 años de experiencia,puesto de trabajo en
Zaragoza (50.009); ; contrato sustitución baja maternal; jornada completa 40 h/s;
horario flexible de 10:00 a 18:00 horas, sábados mañana.
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 y su DNI. La gestión de esta oferta estará disponible mientras aparezca
publicada en la web https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

OFICIAL DE PELUQUERÍA
Zaragoza ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001354
08/04/2021
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

SE REQUIERE 3 AÑOS DE EXPERIENCIA. JORNADA COMPLETA: DE LUNES A
VIERNES DE 9 A 13 H Y DE 16 A 19 H. SÁBADOS DE 9 A 13H Antes de solicitar
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
cv.parquememoria@aragon.es indicando en asunto el número de oferta y su DNI.
También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la oficina
electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca
el 2 de mayo salvo que se cubra antes.

PERSONAL LIMPIEZA CON
DISCAPACIDAD
Épila ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021002020
09/04/2021
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Imprescindible poseer un grado de discapacidad de al menos el 33% reconocida por
resolución del IASS o tarjeta del Gobierno de Aragón. Puesto en Épila.Únicamente
personas inscritas como desempleadas. Funciones: Limpieza de pasillos y zonas
comunes en fábrica, descarga de papeleras en contenedor, limpieza así mismo de
accesos a fábrica(entrada y laterales)y en general desinfección por Covid de puertas
y otras superficies.Necesario carnet de conducir y vehículo propio para desplazarse
al puesto si es de la comarca de valdejalón, existiendo autobús desde Zaragoza al
Polígono de trabajo en horario compatible.Contratotemporal de un año con opción
de continuidad. Jornada completa ( 14:00 a 22:00 h). ANTES DE SOLICITAR SU
PARTICIPACION 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. Esta oferta permanecerá en difusión
hasta las 23:59 h del día anterior a la fecha de fin de difusión.
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Sector Profesional: SERVICIOS A LAS EMPRESAS
PERSONAL DE MANTENIMIENTO
INFORMÁTICO
Zaragoza ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001170
25/02/2021
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Centro Educativo de Zaragoza precisa personal de mantenimiento informático para:
administración de servidores y equipos,administración y mantenimiento de redes,
sistemas de virtualización, servicios en la nube, seguridad informatica y gestion y
resolución de incidencias.Imprescindible Titulaciön Grado en Ingenieria Informatica
de Sistemas o Tecnico Superior en Administracion de Sistemas
Informáticos(CFGS). Contrato temporal de 6 meses en jornada de mañanas (38 h
semana), con posibilidad de flexibilizar la jornada en mañanas y tardes; en jornada
continua los jueves y viernes el horario es de 07: a 14:00. ANTES DE SOLICITAR
SU PARTICIPACION 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. Esta oferta permanecerá en difusión
hasta las 23:59 h del día anterior a la fecha de fin de difusión.

PROGRAMADOR INFORMÁTICO
Zaragoza ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001239
01/03/2021
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

Ocupación: Fullstack.Net Developer, con funciones de: .NET y SQL SERVET.
Formación: Grado Superior en Informática o Ingeniero Técnico Informático. Contrato
laboral temporal de 1 año. Carnet conducir y vehículo propio.
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, deberá: Si TIENE clave de Oficina Electrónica, agregar esta
oferta a su cesta y pedirla a través de la opción Quiero ser candidato/a . Si NO
TIENE claves de acceso, puede llamar al teléfono 976216157, de 9 a 14 horas,
indicando el número de la oferta y su DNI. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

TÉCNICO DE SISTEMAS
INFORMÁTICOS
Zaragoza ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001260
01/03/2021
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

DESCRIPCIÓN: Contrato indefinido, jornada completa con horario a convenir.
Salario según valía. FUNCIONES:Informática de sistemas, apoyo en la realización
de proyectos, desarrollo de proyectos de transformación, ... REQUISITOS: Poseer
experiencia en el puesto y en alguna de las siguientes tecnologías: · Windows
Server 2012 y 2016. · Active Directory, GPOs y despliegue de Sistemas Operativos.
· Diseño de arquitecturas en IaaS. · Administración y soporte sobre las distintas
infraestructuras de Azure. · Administración y operación de entornos Exchange y
Office365 · Virtualización VMware e Hyper-V · Resolución de incidencias críticas. ·
Participación en despliegues. · Networking y seguridad.
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, deberá: - Si TIENE clave de Oficina Electrónica, agregar esta
oferta a su cesta y pedirla a través de la opción Quiero ser candidato/a . - Si NO
TIENE claves de acceso, puede llamar al teléfono 976216157, de 9 a 14 horas,
indicando el número de la oferta y su DNI. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

DELINEANTE
Cella ( TERUEL )
Oferta: 022021001084
02/03/2021
Oficina: TERUEL

FUNCIONES: Realización de proyectos; estudios de obras y elaboración de
presupuestos; supervisión y realización de instalaciones eléctricas. Se valorará
conocimientos de mantenimiento industrial. REQUISITOS: Ingeniería industrial.
Experiencia previa. Estar en situación de desempleo e inscrito/a como demandante
de empleo. CONDICIONES LABORALES: Contrato de interinidad, jornada
completa.
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 1084 y DNI/NIE. O, si
Usted tiene las claves para acceder a la Oficina Electrónica, puede solicitarla
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entrando en Mis ofertas y, posteriormente en Sondeo de ofertas , y, en caso de que
su candidatura sea validada por la Oficina de Empleo, deberá elegir la opción
Quiero se candidato 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: 978641482

TÉCNICO/A MARKETING - GESTOR
PÁGINAS WEB
Cuarte de Huerva ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001287
02/03/2021
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

DESCRIPCIÓN: Jornada completa de lunes a viernes en horario de mañana y tarde.
Contrato inicialmente temporal con posibilidad de conversión en indefinido.
FUNCIONES: Gestión de páginas web a través de WordPress, gestión de Redes
Sociales, generación de contenido, apoyo a e-commerce, elaboración de planes de
marketing y campañas on-line. REQUISITOS: IMPRESCINDIBLE carné de conducir
B y conocimientos en la elaboración de campañas de marketing.
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, deberá: - Si TIENE clave de Oficina Electrónica, agregar esta
oferta a su cesta y pedirla a través de la opción Quiero ser candidato/a . - Si NO
TIENE claves de acceso, puede llamar al teléfono 976216157, de 9 a 14 horas,
indicando el número de la 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
Barbastro ( HUESCA )
Oferta: 022021001276
03/03/2021
Oficina: BARBASTRO

Empresa privada de Barbastro dedicada a la formación vial necesita persona para
las tareas administrativas propias del centro: atención al publico, atención teléfonica,
tramitación de expedientes de los alumnos, gestiones con tráfico, recuperación de
puntos, organización de cursos..... Ofrece contrato temporal , sustitución
maternidad. Jornada completa en horario partido de 9,00 a 13,00 y de 16,00 a 20,00
horas de lunes a viernes Salario según convenio Experiencia mínima de 12 meses
en Administrativo Conocimientos de informática
Las personas que estén interesadas en esta oferta y que cumplan los requisitos
deberán mandar su curriculum vitae a el correo de la empresa:
ferrer01c@gmail.com Indicando su D.N.I. y el nº de la oferta en el asunto o en el
texto de presentación.

DISEÑADORES GRÁFICOS ILUSTRADORES CON ALTO NIVEL DE
INGLÉS Y FRANCÉS (CID)
Huesca ( HUESCA )
Oferta: 022021001521
19/03/2021
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto. <b>TAREAS:</b> diseño de logos, diseño de web,
administración de sitios web, creación de contenidos para desarrollos, creación de
infografías con ilustraciones y dibujos propios. Estará a cargo del área de diseño.
<b>REQUISITOS solicitados por la empresa:</b> experiencia mínima de un año,
estudios mínimos de Formación Profesional grado superior de artes gráficas y
diseño o titulación en diseño o ilustración. Imprescindible inglés y francés nivel alto.
Se necesitan altos conocimientos de Photoshop, InDesing, Dreamweaver, Premier,
After Effects, WordPress, HTML5, CSS3. <b>CONDICIONES:</b> se ofrece
contrato inicial de un año, a jornada completa, en horario partido de mañanas y
tardes. Sueldo según convenio. Incorporación inmediata.
<b>Enviar currículum a</b> la Oficina de empleo de Huesca:
<b>inaem.oehuesca@aragon.es</b>, indicando en el asunto del correo electrónico
su número de <b>DNI (con la letra) y</b> la referencia <b>1521</b> (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 LLAMEN A LA EMPRESA Y NOS DEVUELVAN dicha carta FIRMADA
(original o escaneada) por la empresa después de la 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.

PROGRAMADORES INFORMÁTICOS
Huesca ( HUESCA )
Oferta: 022021001539
19/03/2021
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir UN puesto de trabajo ubicado en Huesca. <b>TAREAS:</b>
Programación y mantenimiento de programas informáticos de gestión de oficina de
farmacia. <b>REQUISITOS:</b> Titulados en grado superior, diplomatura o grado
de la rama informática. Conocimientos de lenguaje C <b>CONDICIONES:</b>
contrato temporal a jornada completa. Horario de mañanas y tardes. Salario
aproximado de 20.000 euros brutos anuales. Incorporación inmediata.
<b>Enviar curriculum</b> a la Oficina de empleo de Huesca:
<b>inaem.oehuesca@aragon.es</b>, indicando en el ASUNTO del correo
electrónico su número de <b>DNI (con la letra)</b> y la referencia <b>1539</b>
(solo se atenderán los CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo
remitiremos a la empresa el curriculum de los candidatos que cumplan los
requisitos. Después será la empresa la que decida a quién cita para la entrevista. --Abstenerse si no cumple requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato

Ofertas en difusión a fecha 12/04/2021

Página 95 de 112

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

TÉCNICOS JURÍDICOS (EMPLEO
PÚBLICO)
Zaragoza ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001667
24/03/2021
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Para la gestión técnico- jurídica de expedientes de la CORPORACION
ARAGONESA DE RADIO Y TV garantizando la conformidad de las actividades de la
entidad al ordenamiento jurídico vigente derecho administrativo, laboral, mercantil,
tributario y civil. Requisitos:Imprescindibles: Titulación mínima homologada
oficialmente: Licenciatura o Grado en Derecho y experiencia de 2 años en asesoría
jurídica y contratación o gestión pública. Valorables: Experiencia específica en los
últimos quince años en licitación y contratación pública, asesoría laboral,
compliance, administración electrónica y protección de datos. Puesto en Zaragoza a
jornada completa de mañanas y tardes. Los interesados en participar en esta oferta
deberán estar inscritos en la oficina del INAEM que les corresponda y enviar correo
electrónico hasta el día 16 de abril de 2021,al mail: empresasz.inaem@aragon.es y
su DNI adjuntando curriculum vitae y la documentación que aparece en la
convocatoria del proceso de selección publicada en:
https://www.cartv.es/contratacion/empleo . Caso de no presentar la documentación
indicada no se tendrá en cuenta su admisión en este proceso.Teléfono de
información sobre cuestiones de la oferta 976716219 de 9: a 14:00 horas o atraves
del correo electrónico empresasz.inaem@aragon.es indicando DNI y referencia de
la oferta en el asunto del mensaje. Asegúrese de que tiene actualizado su correo
electrónico en su demanda.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, puede solicitar la oferta 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.

TÉCNICOS EN PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES.
Binéfar ( HUESCA )
Oferta: 022021000517
25/03/2021
Oficina: BINEFAR

Industria cárnica ubicada en Binéfar esta buscando Técnicos en Prevención de
Riesgos para sus instalaciones. Requieren Titulación universitaria y Master en
alguna de las especialidades de Prevención de Riesgos. Contratación indefinida a
jornada completa. Funciones de evaluación, implementación y mejora de los
programas preventivos, etc.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Binéfar: inaem.oebinefar@aragon.es,
indicando en el asunto su DNI/Nie y la referencia 517 (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 . <b>Texto</b> <b>Texto</b> <u>Texto</u>

GESTORES DE REDES SOCIALES
Zaragoza ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001705
25/03/2021
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

GESTOR/A DE REDES SOCIALES CON DOS AÑOS DE EXPERIENCIA. NIVEL
ALTO DE INGLÉS. Contrato temporal y salario según convenio.
OFICINA DE EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3) Si quiere ser
candidato/a, y cumple los requisitos, deberá: Si TIENE clave de Oficina Electrónica,
agregar esta oferta a su "cesta" y pedirla a través de la opción "Quiero ser
candidato/a". Si NO TIENE claves de acceso, puede llamar al teléfono 976216157,
de 9 a 14 horas, indicando el número de la oferta y su DNI. La gestión de esta oferta
estará disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

DISEÑADORES FRONT END / UI-UX
Huesca ( HUESCA )
Oferta: 022021001834
30/03/2021
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto de diseñador con perfil gráfico y creativo.
<b>TAREAS:</b> Diseño y maquetación (HTML+CSS) de sitios web multidispositivo
(web responsive) y Apps. Investigación y prototipado rápido, diseño de interacción,
UI, UX, test. Diseño de logotipos, manual de normas. Herramientas a utilizar:
jQuery, jQuery UI, Illustrator, Photoshop, InVision, Adobe XD, Zeplin.
<b>REQUISITOS solicitados por la empresa:</b> imprescindible experiencia y/o
formación profesional en gráfica publicitaria y carné de conducir. Conocimientos de
programación en JavaScript, generación de Mockups, diseño y generación de
contenido para proyectos web (video, imágenes, recursos gráficos) y de las
herramientas informáticas antes mencionadas. <b>CONDICIONES:</b> se ofrece
contrato indefinido, a jornada completa, en horario de mañanas y tardes, de lunes a
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viernes. Incorporación inmediata.
<b>Enviar currículum a</b> la Oficina de empleo de Huesca:
<b>inaem.oehuesca@aragon.es</b>, indicando en el asunto del correo electrónico
su número de <b>DNI (con la letra) y</b> la referencia <b>1834</b> (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 DE SISTEMAS
Huesca ( HUESCA )
Oferta: 022021001837
30/03/2021
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir UN puesto. <b>TAREAS:</b> soporte técnico, realización de
backups, recuperación de datos, monitorización de servidores. <b>REQUISITOS
solicitados por la empresa:</b> experiencia de 24 meses. Conocimientos en
sistemas operativos Linux y Windows. Conocimientos de SQL Server y MySQL. Se
valorará conocimientos de CLoud Computing. <b>CONDICIONES:</b> contrato
indefinido. Jornada completa. Horario de mañanas y tardes. Salario según convenio.
Incorporación inmediata.
<b>Enviar currículum a</b> la Oficina de empleo de Huesca:
<b>inaem.oehuesca@aragon.es</b>, indicando en el asunto su número de <b>DNI
(con la letra) y</b> la referencia <b>1837</b> (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.

VIGILANTES DE SEGURIDAD
Zaragoza ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021000014
30/03/2021
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

50 puestos. Vigilantes de Seguridad para control de accesos y rondas. Con carné de
conducir tipo B. <b>No es necesario estar en posesión de tarjeta TIP que acredite la
cualificación profesional, la empresa se hace cargo de dicha formación.
Imprescindible conocimientos altos de idioma inglés. </b> Caracteristicas del
puesto: Contrato temporal a jornada completa en horario de mañana, tarde y noche,
incluídos fines de semana ANTES DE SOLICITAR SU PARTICIPACION 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. Esta oferta permanecerá en difusión
hasta las 23:59 h del día anterior a la fecha de fin de difusión.

DELINEANTES
Barbastro ( HUESCA )
Oferta: 022020004624
31/03/2021
Oficina: BARBASTRO

Empresa de maquinaria aqricola ubicada en Barbastro necesita delineante titulado y
con conocimientos de internet, programa invento. Contrato temporal , jornada
completa en horario partido, no es necesario experiencia. carnet de conducir y
vehículo propio.
Las personas interesadas en esta oferta deberán enviar el c.v. a
inaem.oebarbastro@aragon.es indicando en el asunto el número de oferta 4624 y el
nº de D.N.I.

GRADUADOS SOCIALES
Barbastro ( HUESCA )
Oferta: 022020006898
31/03/2021
Oficina: BARBASTRO

Empresa gestora de servicios ubicada en Barbastro necesita persona titulada en
ECONÓMICAS, GRADUADO SOCIAL CON CONOCIMIENTOS DE GESTIÓN Y
DIRECCIÓN DE EMPRESAS para encargarse de temas tributarios, pagos y
subenciones. Contrato temporal con posibilidad de indefinido Jornada completa en
horario partido de 9 a 14 horas y de 16,30 a 19 horas Salario según convenio
Las personas interesadas en esta oferta deberán mandar el curriculum vitae a
cruzcollada@gmail.com Indicando su DNI en el texto o en el asunto.
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TELEOPERADORES
Calatayud ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021000399
31/03/2021
Oficina: CALATAYUD

PARA RECEPCIÓN DE LLAMADAS PARA EL SERVICIO DE ATENCIÓN AL
CLIENTE DE PARTICULARES DE EMPRESA DE TELEFONÍA. RESOLVER
CONSULTAS, ASESORAR, ATENDER QUEJAS Y RECLAMACIONES DE
CLIENTES. CONTRATO POR ETT, JORNADA PARCIAL DE 31 HORAS
/SEMANALES EN JORNADA FLEXIBLE DE MAÑANAS O TARDES, SE TRABAJA
EL FIN DE SEMANA. NECESARIA TITULACIÓN MÍNIMA DE EGB O ESO Y
CONOCIMIENTOS INFORMÁTICOS.
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 ( 399 ) 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 03-05-21 salvo que se
cubra antes. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al perfil que
busca la empresa.

TELEOPERADORES PARA VENTA
Calatayud ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021000571
31/03/2021
Oficina: CALATAYUD

EMISIÓN DE LLAMADAS PARA VENTA DE ENERGÍA A POTENCIALES
CLIENTES. CONTRATO TEMPORAL. JORNADA PARCIAL AMPLIABLE A
COMPLETA. HORARIO FLEXIBLE. NECESARIOS CONOCIMIENTOS
INFORMÁTICOS A NIVEL DE USUARIO. LA OPCIÓN DE TELETRABAJAR SE
OFRECE TRAS PASAR UN MES REALIZANDO TRABAJO PRESENCIAL EN LA
EMPRESA.
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 (571 ) 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 03-05-21 salvo que se
cubra antes. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al perfil que
busca la empresa.

INGENIERO PROCESOS JUNIOR
Zaragoza ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001885
31/03/2021
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

INGENIERO PROCESOS JUNIOR FUNCIONES: SEGUIMIENTO Y MEJORA DE
LOS PROCESOS ACTUALES DE LÍNEAS DE PRODUCCIÓN: TOMA DE DATOS
(TIEMPOS Y MERMAS) Y DIAGNÓSTICO LÍNEAS. FORMACIÓN: GRADOS
RELACIONADOS CON ORGANIZACIÓN, SERVICIOS Y/O PROCESOS
RELACIONADOS CON LA PRODUCCIÓN. CONOCIMIENTOS EN GESTIÓN DE
PROYECTOS, LEAN MANUFACTUTING, 5'S, MÉTODOS/TIEMPOS Y
ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL. USUARIO HABITUADO A HERRAMIENTAS
OFIMÁTICAS. CONTRATO INDEFINIDO - INCORPORACIÓN INMEDIATA.
RECOMENDABLE VEHÍCULO PROPIO. IDIOMA: INGLÉS MEDIO.
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, deberá: Si TIENE clave de Oficina Electrónica, agregar esta
oferta a su cesta y pedirla a través de la opción Quiero ser candidato/a . Si NO
TIENE claves de acceso, puede llamar al teléfono 976216157, de 9 a 14 horas,
indicando el número de la oferta y su DNI. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

AUXILIARES ADMINISTRATIVOS CON
FRANCÉS
Huesca ( HUESCA )
Oferta: 022021001926
06/04/2021
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto. <b>TAREAS:</b> atención telefónica a clientes en
francés, control de logística de transporte, control de pedidos, manejo del programa
informático propio (se facilitará formación). <b>REQUISITOS solicitados por la
empresa:</b> experiencia, nivel alto de francés (lectura, escritura y conversación),
Word y Excel, estudios mínimos de formación profesional grado medio de la rama
administrativa. <b>CONDICIONES:</b> se ofrece contrato inicial de 3 meses con
posibilidad de posterior conversión en indefinido, a jornada parcial de 4 horas al día
(posibilidad de posterior ampliación), de 9:00 a 13:00. Sueldo según convenio.
Incorporación inmediata.
<b>Enviar currículum a</b> la Oficina de empleo de Huesca:
<b>inaem.oehuesca@aragon.es</b>, indicando en el asunto del correo electrónico
su número de <b>DNI (con la letra) y</b> la referencia <b>1926</b> (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 ADMINISTRATIVO DE

Puesto en Pedrola. Se requiere un perfil administrativo con experiencia de un año
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CALIDAD
Pedrola ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001929
06/04/2021
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

en manejo de documentación de sistemas de calidad (ISO 1400),
principalmente.Servirá de apoyo al Departamento de calidad, prevención de riesgos
laborales y medio ambiente.Necesario carnet de conducir y vehículo propio.Nivel
Formativo requerido:Formación Profesional ( Grado medio o superior) en ramas de
calidad, prevención de riesgos laborales o medio ambiente.Nivel alto de Offimática.
ANTES DE SOLICITAR SU PARTICIPACION 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. Esta oferta permanecerá en difusión
hasta las 23:59 h del día anterior a la fecha de fin de difusión.

INGENIEROS DE PROCESOS
INDUSTRIALES
Calatayud ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001960
07/04/2021
Oficina: CALATAYUD

GESTIÓN DE PROYECTOS DE PRODUCCIÓN, DE SISTEMA DE CALIDAD Y DE
PROCESOS DE FABRICACIÓN. NECESARIA TITULACIÓN DE INGENIERÍA O
GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA O ELECTRÓNICA. IMPRESCINDIBLE NIVEL
ALTO DE INGLÉS. CONTRATO INDEFINIDO A JORNADA COMPLETA EN
HORARIO DE 8:00-13:00 Y DE 14:30-18:20.
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 ( 1960 ) 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 03-05-21 salvo que se
cubra antes. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al perfil que
busca la empresa.

DELINEANTE
Monzón ( HUESCA )
Oferta: 022021001128
07/04/2021
Oficina: MONZON

Empresa de Monzón busca DELINEANTE Funciones: Dibujo y delineación de todo
tipo de proyectos dentro del ámbito de la ingeniería (estructuras, edificios,
instalaciones, etc) REQUISITOS: Manejo de autocad, presto y revit Titulación
mínima Grado Superior en proyectos de edificación. Experiencia 24 meses. SE
OFRECE: Contrato a jornada completa. Incorporación inmediata.
Si cumples los requisitos envía tu CV a ofempleo.monzon@aragon.es. En el asunto
del mensaje indica la referencia 1128 y tu DNI.

TÉCNICO/A DE PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES
Zaragoza ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001967
07/04/2021
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

TÉCNICO/A DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES OCUPACIÓN:
MANTENIMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA PRL. Y PARTICIPACIÓN EN
LAS AUDITORÍAS INTERNAS Y EXTERNAS. FORMACIÓN: UNIVERSITARIA Y
MÁSTER EN PRL EN LAS 3 ESPECIALIDADES. INFORMÁTICA: USUARIO
HABITUADO A HERRAMIENTAS OFIMÁTICAS (WORD, EXCEL, POWER-POINT)
IDIOMAS: NIVEL FLUIDO DE INGLÉS. EXPERIENCIA: 2 AÑOS EN PUESTO
SIMILAR CONTRATO INDEFINIDO, JORNADA COMPLETA. EMPRESA UBICADA
EN ZARAGOZA CP.50197
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, deberá: Si TIENE clave de Oficina Electrónica, agregar esta
oferta a su cesta y pedirla a través de la opción Quiero ser candidato/a . Si NO
TIENE claves de acceso, puede llamar al teléfono 976216157, de 9 a 14 horas,
indicando el número de la oferta y su DNI. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

ASESORES FISCALES
Barbastro ( HUESCA )
Oferta: 022021002025
09/04/2021
Oficina: BARBASTRO

Empleo para la campaña de la renta. Jornada completa, o posibilidad de media
jornada. Se requiere que el candidato/a tenga estudios universitarios y tenga varios
años de experiencia como asesor/a fiscal.
Oficina de empleo de Barbastro. Para solicitar el puesto envíe cv a:
inaem.oebarbastro@aragon.es, indicando en el asunto su DNI y número de oferta
2025. Tras preselección reenviaremos el currículum a la empresa y se lo
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Sector Profesional: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
CONDUCTORES DE CAMIONES
RÍGIDOS DUMPER Y HORMIGONERA
Sesa ( HUESCA )
Oferta: 022021000208
13/01/2021
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto. <b>TAREAS:</b> las propias del oficio.
<b>REQUISITOS solicitados por la empresa:</b> experiencia mínima de 12 meses,
mínimo carné de conducir clase C (se valora el C+E), CAP vigente y formación en
prevención de riesgos laborales. <b>CONDICIONES:</b> se ofrece contrato
inicialmente temporal con posibilidad de posterior conversión en indefinido, a
jornada completa, en horario de 8:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00. Sueldo según
convenio. Incorporación inmediata.
<b>Enviar currículum a</b> la Oficina de empleo de Huesca:
<b>inaem.oehuesca@aragon.es</b>, indicando en el asunto del correo electrónico
su número de <b>DNI (con la letra) y</b> la referencia <b>0208</b> (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 VEHÍCULOS
FRIGORISTAS ARTICULADOS
Zaragoza ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021000923
16/02/2021
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 1 año de experiencia en vehículos articulados. Imprescindible carné C+E
+CAP. Titulación mínima ESO o EGB. Para ruta Zaragoza-Valencia-Zaragoza en
vehículos frigoristas articulados. Carga y descarga con traspaleta eléctrica. Se
ofrece contrato temporal en Jornada Completa de mañanas y tardes. ANTES DE
SOLICITAR SU PARTICIPACION 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. Esta oferta permanecerá en difusión
hasta las 23:59 h del día anterior a la fecha de fin de difusión.

CONDUCTOR/A DE CAMIÓN CON
DISCAPACIDAD
Zaragoza ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001086
23/02/2021
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Requisitos y funciones: Imprescindible Certificación del IASS de discapacidad igual
o superior al 33%. Para transporte de paquetería ruta Zaragoza-Valladolid.
Imprescindible Carnet de conducir C y estar en posesión de CAP y Tarjeta
tacógrafo. Características del puesto: Contrato temporal a jornada completa, turno
nocturno. Horario: 20:30/01:00 03:00/07:30. Necesario vehículo para desplazarse al
centro de trabajo. ANTES DE SOLICITAR SU PARTICIPACION 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. Esta oferta permanecerá en difusión
hasta las 23:59 h del día anterior a la fecha de fin de difusión.

CONDUCTOR - REPARTIDOR CON
CARNÉ C
Huesca ( HUESCA )

Se necesita cubrir un puesto en empresa de distribución de electrodomésticos por
Aragón. <b>TAREAS:</b> conductor de camión y reparto de electrodomésticos.
<b>REQUISITOS solicitados por la empresa:</b> imprescindible experiencia
mínima de un año como conductor de camión, carné de conducir C y CAP.
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Oferta: 022021001428
18/03/2021
Oficina: HUESCA

<b>CONDICIONES:</b> se ofrece contrato inicialmente temporal con posibilidad de
posterior conversión en indefinido, a jornada completa, en horario aproximado de
7:30 a 13:00 y de 16:00 a 19:00, de lunes a viernes. Sueldo según convenio.
Incorporación inmediata.
<b>Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca:
inaem.oehuesca@aragon.es, indicando en el asunto del correo electrónico su
número de DNI (con la letra) y la referencia 1428</b> (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/AS DE TRAILER
Zaragoza ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001444
18/03/2021
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Conductores de camiones para el transporte de módulos y mercancías y traslado de
maquinaria. Requisitos imprescindibles: Estudios primario. Carné C, E, CAP,
tacógrafo, CAMIÓN GRÚA (certificado o similar), 3 años de experiencia como
conductor trailer y también conocimiento en el manejo de camión pluma (grúa
camión). Características del puesto de trabajo :Tipo de contrato temporal con opción
a conversión en indefinido. Jornada completa de 8.00 a 13.00 y de 15.00 a 18.00
hrs. Puesto de trabajo en polígono Malpica, NO hay transporte de empresa. ANTES
DE SOLICITAR SU PARTICIPACION 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.arago
n.es/empleo-en-aragon

CONDUCTORES-REPARTIDORES DE
PAQUETERÍA
Huesca ( HUESCA )
Oferta: 022021001526
19/03/2021
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto de trabajo ubicados en Huesca. <b>TAREAS:</b>
Reparto y gestión de entrega y recogida de paquetería con furgoneta.
<b>REQUISITOS:</b> Imprescindible carnet de conducir B y una experiencia
mínima en el puesto de trabajo de un año. <b>CONDICIONES:</b> contrato
indefinido a jornada completa. Horario de mañanas y tardes. Salario según
convenio. Incorporación inmediata.
<b>Enviar curriculum</b> a la Oficina de empleo de Huesca:
<b>inaem.oehuesca@aragon.es</b>, indicando en el ASUNTO del correo
electrónico su número de <b>DNI (con la letra)</b> y la referencia <b>1526</b>
(solo se atenderán los CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo
remitiremos a la empresa el curriculum de los candidatos que cumplan los
requisitos. Después será la empresa la que decida a quién cita para la entrevista. --Abstenerse si no cumple requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato
adecuado se le informará en el plazo máximo de una semana.

CONDUCTOR FURGONETA/LIMPIEZA
DE TUBERÍAS
Zaragoza ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001519
20/03/2021
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Conductor de furgoneta (carnet B) para limpieza de tuberías y desatascos con
experiencia en desatascos. Contrato indefinido de jornada completa.
OFICINA EMPLEO Compromiso de 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 976713911 de 9 a 14 horas indicando
el número de la oferta 1519 y su DNI. Se rechazará su candidatura si los datos
codificados en su demanda de empleo no coinciden con la ocupación y los
requisitos de este puesto. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo.

CONDUCTOR CAMION TRANSPORTE
INTERNACIONAL
Monzón ( HUESCA )
Oferta: 022021001645
23/03/2021

Se busca conductor de Tráiler para transporte internacional. Contrato indefinido.
Incorporación inmediata. Requisitos: Carnet C+E Tarjeta de cualificación del
conductor (CAP) Tacógrafo Digital
Si cumples los requisitos enviar correo electrónico a ofempleo.monzon@aragon.es
indicando referencia 1645 y tu DNI.
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Oficina: MONZON

CONDUCTOR DE CAMIÓN RUTA
DIARIA(CON DISCAPACIDAD)
Zaragoza ( ZARAGOZA )
Oferta: 022020007119
23/03/2021
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

IMPRESCINDIBLE Con Carnet C, CAP y TACOGRAFO. Estar desempleado.
Disponer de certificado de discapacidad del IASS igual o superior al 33%.Trabajará
para un Centro Especial de Empleo. Se encargará de realizar ruta de correos desde
Zaragoza a Comarca de Tudela-Ribera Ebro Navarra (ida y vuelta diaria). Necesario
disponer de Coche para ir al puesto de trabajo ubicado en Ciudad del Transporte
(San Juan de Mozarrifar). Contrato temporal .Horario de 5,45 a 10,45 - 3 horas
parado en Murchante- y de 13 a 17,30hs. Alojamiento incluido en Zaragoza de
Lunes a Viernes para candidatos de otras localidades/provincia 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 SU PARTICIPACION 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. Esta oferta permanecerá en difusión
hasta las 23:59 h del día anterior a la fecha de fin de difusión.

CONDUCTORES DE CAMIÓN CON ADR
Ayerbe ( HUESCA )
Oferta: 022021001654
24/03/2021
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto <b>TAREAS:</b> conducción de camión para
chatarrería ubicada en la localidad de Ayerbe. <b>REQUISITOS solicitados por la
empresa:</b> experiencia. Permiso de conducir C. Tarjeta de cualificación del
conductor. ADR mercancías peligrosas. <b>CONDICIONES:</b> contrato temporal.
Jornada completa. Horario de 8:30 a 13:30 y de 15:00 a 18:00 horas. Salario según
convenio. Incorporación inmediata.
<b>Enviar currículum a</b> la Oficina de empleo de Huesca:
<b>inaem.oehuesca@aragon.es</b>, indicando en el asunto del correo electrónico
su número de <b>DNI (con la letra) y</b> la referencia <b>1654</b> (sólo se
atenderán los CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo
remitiremos a la empresa el currículum de los candidatos que cumplan los
requisitos. Después será la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --Abstenerse si no cumple los requisitos solicitados por la empresa. --- Si es
candidato adecuado se le informará en el plazo máximo de una semana.

CONDUCTORES DE CAMIÓN
HORMIGONERA
Binéfar ( HUESCA )
Oferta: 022021000337
25/03/2021
Oficina: BINEFAR

Conductores para transporte de hormigón. Experiencia de 1 año y formación en PRL
y movimiento de tierras de 20 horas. Requisito imprescindible permiso de conducir C
y CAP Contratación inicial de 6 meses prorrogables.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Binéfar: inaem.oebinefar@aragon.es,
indicando en el asunto su DNI/Nie y la referencia 337 (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 DE CAMIÓN CISTERNA Empresa de transporte busca camioneros para camión cisterna. Requisitos C+E,
Tacógrafo digital y Cap. Se trata de transporte de alimentos liquidos (aceites,
Binéfar ( HUESCA )
preparados zumo, etc). No es imprescindible el ADR. Se valora experiencia en
Oferta: 022021000847
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25/03/2021
Oficina: BINEFAR

transporte de camión cisterna.
Remitir CV a inaem.oebinefar@aragon.es indicando en el asunto Nº Ref 847 y
DNI/Nie. Los CVs seran remitidos a la empresa que sera la que se ponga en
contacto con los candidatos que pasan a entrevista.

CONDUCTOR/A DE CAMIÓN
Teruel ( TERUEL )
Oferta: 022021001196
25/03/2021
Oficina: TERUEL

REQUISITOS: Carné de conducir CE y CAP. Experiencia previa de 6 meses. Estar
en inscrito/a como demandante de empleo. CONDICIONES LABORALES: Contrato
inicial temporal con posibilidad de conversión en indefinido, jornada completa.
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 1196 y DNI/NIE. O, si
Usted tiene las claves para acceder a la Oficina Electrónica, puede solicitarla
entrando en Mis ofertas y, posteriormente en Sondeo de ofertas , y, en caso de que
su candidatura sea validada por la Oficina de Empleo, deberá elegir la opción
Quiero se candidato 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: 978641482

CONDUCTOR/A DE CAMIÓN
INTERNACIONAL (CID)
Teruel ( TERUEL )
Oferta: 022021001233
25/03/2021
Oficina: TERUEL

Se ofrecen diez puestos de Conductor/a de camión para transporte internacional por
Europa. REQUISITOS: Carné de conducir C+E y C.A.P. en vigor. Experiencia previa
de un año. Estar inscrito/a como demandante de empleo. CONDICIONES
LABORALES: Contrato temporal, jornada completa.
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 1233 y DNI/NIE. O, si
Usted tiene las claves para acceder a la Oficina Electrónica, puede solicitarla
entrando en Mis ofertas y, posteriormente en Sondeo de ofertas , y, en caso de que
su candidatura sea validada por la Oficina de Empleo, deberá elegir la opción
Quiero se candidato 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: 978641482

CONDUCTORES DE CAMIÓN CON
REMOLQUE
Cuarte de Huerva ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001397
25/03/2021
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

CONDUCTORES DE CAMIÓN CON REMOLQUE, PARA REPARTO/VIAJES
ARAGÓN Y ZONAS LIMÍTROFES. EXPERIENCIA MÍNIMA DE UN AÑO.
NECESARIO CARNÉ DE CONDUCIR C+E, CAP Y TACÓGRAFO. CONTRATO
TEMPORAL CON POSIBILIDAD DE CONTINUIDAD. FECHA INCORPORACIÓN
PREVISTA MAYO 2021.
OFICINA EMPLEO PARQUE MEMORIA . C/Luis Royo Villanova, 1 50007. Si quiere
ser candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae a
cv.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
15-04-21 salvo que se cubra antes. Antes de solicitar participar en esta oferta,
asegúrese de que los datos codificados en su demanda de empleo coincidan con
los requisitos del perfil de este puesto. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas
que se ajusten al perfil que busca la empresa.

CONDUCTORES CON DISCAPACIDAD
Zaragoza ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001717
25/03/2021
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

PARA PODER SER CANDIDATO/A EN ESTA OFERTA, ADEMÁS DE CUMPLIR
CON LOS REQUERIMIENTOS PROFESIONALES DE LA OFERTA
(EXPERIENCIA, FORMACIÓN, ETC.) ES IMPRESCINDIBLE ENCONTRARSE
INSCRITO COMO DEMANDANTE EN UNA OFICINA DE EMPLEO, CON LA
DEMANDA ACTIVA, ASÍ COMO TENER CODIFICADOS CORRECTAMENTE LOS
REQUISITOS DE LA OFERTA EN SU DEMANDA (OCUPACIÓN, TITULACIONES,
CARNÉS, ETC.) Si Ud. 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 DE EMPLEO ZARAGOZA-SANTANDER, C/Santander nº 3-5 En caso de
que usted cumpla los requisitos y desee ser candidato/a deberá solicitarlo de la
siguiente forma: -si TIENE clave de Oficina Electrónica, agregue esta oferta a su
"cesta" y puda esta oferta a través de la opción "Quiero ser candidato/a". -si NO
TIENE claves de acceso, puede solicitar la oferta llamando al teléfono 976.35.38.34
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

Ofertas en difusión a fecha 12/04/2021

Página 104 de 112

CARRETILLEROS (EXPERIENCIA EN EL
SECTOR DE LA FRUTA).
Osso de Cinca ( HUESCA )
Oferta: 022021001169
26/03/2021
Oficina: FRAGA

Cooperativa necesita incorporar un carretillero (imprescindible con experiencia en el
sector de la fruta). Se ofrece un contrato temporal a jornada completa. Necesario
disponer de carnet de conducir y vehículo propio para llegar al puesto de trabajo.
Valorable tener formación relacionada con la ocupación. Incorporación prevista en el
mes de abril.
OFICINA EMPLEO FRAGA - Ref.1169. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos 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.

CONDUCTOR DE CAMION CON
CARNET C Y CAP
La Puebla de Alfindén ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001754
26/03/2021
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

IMPRESCINDIBLE estar en posesión del Carnet C y Certificado de Aptitud
Profesional. Además, tendrá que tener al menos 12 puntos en el permiso de
conducir. No es imprescindible tener experiencia ya que le enseñarán en la
empresa. Funciones de conducción de vehículo industrial pesado, y apoyo a las
tareas de carga y descarga. Reparto de máquinas de impresión y papel para
organismos oficiales en la provincia de Zaragoza. Contrato temporal inicialmente
con previsión de pasar a indefinido. Jornada completa. Puesto de trabajo ubicado en
La Puebla de Alfindén. ANTES DE SOLICITAR SU PARTICIPACION 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. Esta oferta permanecerá en difusión
hasta las 23:59 h del día anterior a la fecha de fin de difusión.

CONDUCTOR AUTOBÚS RUTA
ESCOLAR
Alcañiz ( TERUEL )
Oferta: 022021001792
29/03/2021
Oficina: ALCAÑIZ

Rutas escolares de Alcañiz y Valderrobres. Jornada parcial de 4h al día en turno
partido: 7:30 a 9:30 y 14:30 a 16:30. Contrato temporal hasta fin de curso escolar
con posibilidad de tres años más durante curso completo. Imprescindible tarjeta de
tacógrafo y CAP de transporte de viajeros.
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 la referencia
1792: ofempleo.alcanniz@aragon.es. Si tiene las claves para acceder a la Oficina
Electrónica puede solicitarla entrando en #mis ofertas# y posteriormente en #sondeo
de ofertas#. Si su candidatura es validada por la Oficina de Empleo deberá elegir la
opción #quiero ser candidato#. Es necesario estar inscrito en la oficina de empleo

CONDUCTORES DE TRÁILER
Fraga ( HUESCA )
Oferta: 022021000604
29/03/2021
Oficina: FRAGA

Empresa sector transporte necesita un conductor de tráiler para hacer internacional,
disponer en vigor el permiso C+E y el CAP, se ofrece contrato temporal, jornada
completa, incorporación inmediata.
OFICINA EMPLEO FRAGA - Ref.0604. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos 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.

CONDUCTOR/A DE CAMIÓN
Santa Eulalia ( TERUEL )
Oferta: 022021001207
30/03/2021
Oficina: TERUEL

SE NECESITA CONDUCTOR/A DE CAMIÓN PARA SANTA EULALIA (TERUEL).
NECESARIO QUE POSEA EL CARNET DE CONDUCIR C+E Y EL CAP
(TITULACIÓN DE CAPACIDAD DE APTITUD PROFESIONAL). DEBE FIGURAR
INSCRIT@ COMO DEMANDANTE DE EMPLEO Y ESTAR DESEMPLEAD@.
CONDICIONES DEL PUESTO: CONTRATO INDEFINIDO Y A JORNADA
COMPLETA, EN HORARIO DE MAÑANA Y TARDE.
OFICINA DE EMPLEO TERUEL (C/Nicanor Villalta, 14). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos envíe su curriculum vitae a ofempleoteruel4@aragon.es
indicando nº de oferta y DNI/NIE. O, si Usted tiene las claves para acceder a la
Oficina Electrónica, puede solicitarla entrando en Mis ofertas y, posteriormente en
Sondeo de ofertas , y, en caso de que su candidatura sea validada por la Oficina de
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Empleo, deberá elegir la opción Quiero se candidato 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:
978641409

TÉCNICOS EN TELECOMUNICACIONES
Zaragoza ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001687
30/03/2021
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

DISEÑO Y DESARROLLO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS, SOPORTE A
CLIENTES. DESARROLLO DE PROYECTOS, SOPORTE TÉCNICO REMOTO.
CONFIGURACIÓN DE REDES LAN/WAN. SERVIDORES. SWITCHING.
REQUISITOS: FORMACIÓN MÍNIMA DE FP GRADO SUPERIOR EN
TELECOMUNICACIONES Y 12 MESES DE EXPERIENCIA EN PUESTO SIMILAR.
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, deberá: - Si TIENE clave de Oficina Electrónica, agregar esta
oferta a su cesta y pedirla a través de la opción Quiero ser candidato/a . - Si NO
TIENE claves de acceso, puede llamar al teléfono 976216157, de 9 a 14 horas,
indicando el número de la 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 PARA
REPARTO
Huesca ( HUESCA )
Oferta: 022021001933
06/04/2021
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto de trabajo ubicado en Huesca. <b>TAREAS:</b>
Reparto de botellas, sus derivados y material de soldadura. <b>REQUISITOS
solicitados por la empresa:</b> Imprescindible carnet de conducir C y ADR.
<b>CONDICIONES:</b> Contrato indefinido a jornada completa de lunes a viernes
de 07.00 h a 15.00 h. 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 <b>1933</b>. (solo se atenderán los c.v. que lo
reflejen de este modo). Desde la oficina se remitirán a la empresa los c.v. de los
candidatos que cumplan los requisitos, será la entidad la que se pondrá en contacto
si lo considera oportuno. No se tendrán en cuenta los C.V. que no se ajusten al perfil
del puesto. Si es candidato adecuado se le informará en el plazo de una semana.

CONDUCTORES DE CAMIÓN GRÚA
Illueca ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001959
07/04/2021
Oficina: CALATAYUD

TIPO DE PERMISO DE CONDUCIR B,C Y C1 CON CAP. PARA RECOGIDA Y
ENTREGA DE MATERIAL DERIVADO DE SUMINISTRO INDUSTRIAL,
MANTENIMIENTO, REALIZACIÓN DE PORTES, SERVICIO DE ALMACÉN. SE
REQUIERE EXPERIENCIA. CONTRATO TEMPORAL DE SEIS MESES DE
DURACIÓN A 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 (1959) 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 04-05-21 salvo que se
cubra antes. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al perfil que
busca la empresa.

CONDUCTORES DE TRÁILER
Sabiñánigo ( HUESCA )
Oferta: 022021001636
07/04/2021
Oficina: SABIÑANIGO

Se necesita conductor de tráiler para transporte nacional e internacional. CArnet
C+E + CAP.Se valorará experiencia. Contrato temporal convertible en indefinido.
Jornada completa. Incorporación inmediata.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
1636.Imprescindible estar inscrito en una oficina de empleo.

PERSONAL GESTOR DE CLIENTES
(TRANSPORTES)
Pedrola ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001944
07/04/2021
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

2 puestos de gestor de clientes en Pedrola.Experiencia mínima de 24 meses de
atención y trato a clientes en empresas de transporte.Conocimientos de Inglés a
nivel medio.Funciones:Comunicaciones con clientes, aceptación y negociación de
modificaciones de viajes, recepción y gestión de incidencias, preavisos de retrasos y
planificación de cargas.Contrato temporal a jornada completa de mañanas, tardes o
noches( 06:00 a 14:00 -14:00 a 22:00 y 22:00 a 06:00 horas).Necesario permiso de
conducir y vehículo propio.Nivel Formativo:Desde Ciclos Formativos de Grado
Medio o FP 1, preferiblemente del sector Transportes.Conocimientos altos de
Ofimática y de la normativa de transportes. ANTES DE SOLICITAR SU
PARTICIPACION 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
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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. Esta oferta permanecerá en difusión
hasta las 23:59 h del día anterior a la fecha de fin de difusión.

CONDUCTOR DE CAMIÓN.
Laspaúles ( HUESCA )
Oferta: 022021001979
08/04/2021
Oficina: MONZON

Empresa con sede en Laspáules busca conductor de trailer. RUTA: TARRAGONA FRANCIA. Incorporación principios de mayo. Contrato inicial 6 meses. Requisitos:
Carnet C+E Tarjeta de cualificación del conductor (CAP) Tacógrafo Digital
Experiencia 5 años.
Si cumples los requisitos envía tu CV a <b>ofempleo.monzon@aragon.es indicando
la referencia 1979 y el DNI.</b>

CARRETILLERO CON DISCAPACIDAD
Zaragoza ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001965
08/04/2021
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Imprescindible Certificado de grado de discapacidad igual o superior al 33%.
Experiencia mínima en la ocupación de 3 meses, carnet de carretillero, permiso de
conducir y vehículo. Jornada completa en turno de tarde. Contrato 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 de 9 a 14 horas indicando
el número de oferta 1965 y su DNI. Se rechazará su candidatura si los datos
codificados en su demanda de empleo no coinciden con la ocupación y los
requisitos de este puesto. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo.

CONDUCTOR DE CAMIÓN
Monzón ( HUESCA )
Oferta: 022021001767
09/04/2021
Oficina: MONZON

Conductor de camión,trailer ,para transporte de cereal por España y Francia.
Incorporación inmediata.
Envíe su CV a ofempleo.monzon@aragon.es indicando en el asunto su DNI/NIE y la
referencia oferta 1767.

CONDUCTORES C+E+CAP
La Almunia de Doña Godina (
ZARAGOZA )
Oferta: 022021002039
09/04/2021
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

Necesario carné C+E+CAP. Al menos 3 meses con experiencia en conducción de
camiones. Necesario Vehículo propio. Se ofrece contratación para campaña de
recogida (alrededor de 6 Meses), con posiblidad de continuar con funciones
relacionadas con el campo. Puesto en la Almunia de Doña Godina a Jornada
Completa en horario de mañana de 8:00 a 16:00 o de 9:00 a 17:00. En Campaña se
trabaja sábados con su respectivo descanso semanal. .PARA PODER SER
CANDIDATO/A EN ESTA OFERTA, ADEMÁS DE CUMPLIR CON LOS
REQUERIMIENTOS PROFESIONALES DE LA OFERTA (EXPERIENCIA,
FORMACIÓN, ETC.), ES IMPRESCINDIBLE ENCONTRARSE INSCRITO COMO
DEMANDANTE EN UNA OFICINA DE EMPLEO, CON LA DEMANDA ACTIVA, ASÍ
COMO TENER CODIFICADOS CORRECTAMENTE LOS REQUISITOS DE LA
OFERTA EN SU DEMANDA (OCUPACIÓN, TITULACIONES, CARNÉS, ETC.). 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 DE EMPLEO ZARAGOZA - 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
976.35.38.34 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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Sector Profesional: TURISMO Y HOSTELERÍA
TECNICOS DEPORTIVOS EN
BARRANQUISMO
Alquézar ( HUESCA )
Oferta: 022021000892
16/02/2021
Oficina: BARBASTRO

Empresa ubicada en Alquezar y dedicada a la organización y realización de
actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento necesita una persona para
este verano como TECNICO DEPORTIVO EN BARRANQUISMO O GUIA DE
BARRANCOS con PD2 de barranquismo Ofrece contrato de temporada para los
meses de verano a jornada completa en horario de mañana o tarde y con fines de
semana. Salario según convenio
Las personas interesadas en esta oferta y que cumplan los requisitos detallados
deberán mandar el curriculum vitae a : info@guiasboira.com

CAMAREROS
Huesca ( HUESCA )
Oferta: 022021001612
23/03/2021
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto de trabajo ubicado en Huesca <b>TAREAS:</b>
Servicio de terraza e interior. <b>REQUISITOS solicitados por la empresa:</b>
Experiencia mínima como camarero/a de un año. <b>CONDICIONES:</b> Contrato
temporal a jornada completa en horario de mañana y tarde e incorporación
inmediata.
<b>Enviar currículum a</b> la Oficina de empleo de Huesca:
<b>inaem.oehuesca@aragon.es</b>, indicando en el asunto del correo electrónico
su número de <b>DNI (con la letra) y</b> la referencia <b>1612/b> (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 CON EXPERIENCIA
Huesca ( HUESCA )
Oferta: 022021001746
26/03/2021
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir UN puesto <b>TAREAS:</b> realizar desayunos, almuerzos,
bocadillos, tapas y raciones. <b>REQUISITOS solicitados por la empresa:</b>
imprescindible experiencia en elaboración de tapas y raciones.
<b>CONDICIONES:</b> contrato temporal. Jornada completa. Horario mañanas y
tardes. Salario según convenio. Incorporación inmediata.
<b>Enviar currículum a</b> la Oficina de empleo de Huesca:
<b>inaem.oehuesca@aragon.es</b>, indicando en el asunto del correo electrónico
su número de <b>DNI (con la letra) y</b> la referencia <b>1746</b> (sólo se
atenderán los CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo
remitiremos a la empresa el currículum de los candidatos que cumplan los
requisitos. Después será la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --Abstenerse si no cumple los requisitos solicitados por la empresa. --- Si es
candidato adecuado se le informará en el plazo máximo de una semana.

COCINERO/A
Villamayor de Gállego ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001701
26/03/2021
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Con experiencia mínima de un año o Formación Profesional en cocina o
restauración, y manipulador de alimentos. Contrato temporal y jornada completa (de
8 a 17h.). Puesto en Villamayor de Gállego.
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 976713911 de 9 a 14 horas indicando
el número de oferta y su DNI. Se rechazará su candidatura si los datos codificados
en su demanda de empleo no coinciden con la ocupación y los requisitos de este
puesto. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo.

CAMAREROS/AS
Utebo ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001791
30/03/2021
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

CAMAREROS/AS, CON EXPERIENCIA MÍNIMA DE 3 AÑOS Y EXPERIENCIA EN
LA ELABORACIÓN DE TAPAS. NECESARIO CARNET MANIPULACIÓN DE
ALIMENTOS/FORMACIÓN EN HIGIENE ALIMENTARIA, ALÉRGENOS.
CONTRATO TEMPORAL (POSIBILIDAD CONTINUIDAD), JORNADA COMPLETA
PRINCIPALMENTE DE 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
cv.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
15-04-21 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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COCINEROS- AYUDANTES DE COCINA
Calatayud ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001421
31/03/2021
Oficina: CALATAYUD

NECESARIA EXPERIENCIA PREVIA. 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 ( 1421 ) 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 03-05-21 salvo que se
cubra antes. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al perfil que
busca la empresa.

AYUNDANTES DE COCINA
Sariñena ( HUESCA )
Oferta: 022021001899
05/04/2021
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto. <b>REQUISITOS solicitados por la empresa:</b>
carné de manipulador de alimentos o de higiene alimentaria.
<b>CONDICIONES:</b> se ofrece contrato temporal inicial de 3 meses, a jornada
completa, en horario partido de mañanas y tardes. Sueldo según convenio (unos
1380 euros brutos al mes con extras prorrateadas). Incorporación inmediata.
<b>Enviar currículum a</b> la Oficina de empleo de Huesca:
<b>inaem.oehuesca@aragon.es</b>, indicando en el asunto del correo electrónico
su número de <b>DNI (con la letra) y</b> la referencia <b>1899</b> (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
Angüés ( HUESCA )
Oferta: 022021001902
05/04/2021
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto. <b>REQUISITOS solicitados por la empresa:</b>
experiencia mínima de dos años, carné de conducir y coche para desplazarse hasta
el trabajo. <b>CONDICIONES:</b> se ofrece contrato temporal inicial de 6 meses,
con posibilidad de posterior conversión en indefinido, a jornada completa. Sueldo
según convenio. Incorporación inmediata.
<b>Enviar currículum a</b> la Oficina de empleo de Huesca:
<b>inaem.oehuesca@aragon.es</b>, indicando en el asunto del correo electrónico
su número de <b>DNI (con la letra) y</b> la referencia <b>1902</b> (sólo se
atenderán los CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo
remitiremos a la empresa el currículum de los candidatos que cumplan los
requisitos. Después será la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --Abstenerse si no cumple los requisitos solicitados por la empresa. --- Si es
candidato adecuado se le informará en el plazo máximo de una semana.

AYUDANTES DE COCINA A TIEMPO
PARCIAL
Huesca ( HUESCA )
Oferta: 022021001905
05/04/2021
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir UN puesto. <b>TAREAS:</b> apoyo en la elaboración de
bocadillos, raciones, platos combinados. <b>REQUISITOS solicitados por la
empresa:</b> imprescindible experiencia en tareas descritas.
<b>CONDICIONES:</b> contrato temporal. Jornada parcial de 30 horas semanales.
Horario de mañanas o tardes. Salario según convenio. Incorporación inmediata.
<b>Enviar currículum a</b> la Oficina de empleo de Huesca:
<b>inaem.oehuesca@aragon.es</b>, indicando en el asunto su número de <b>DNI
(con la letra) y</b> la referencia <b>1905</b> (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
Cariñena ( ZARAGOZA )
Oferta: 022020005958
06/04/2021
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

PUESTO EN RESTAURANTE DE CARIÑENA. SE OFRECE JORNADA
COMPLETA. IMPRESCINDIBLE 18 MESES DE EXPERIENCIA. Antes de solicitar
participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su demanda de
empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto. Sólo se tendrán en
cuenta las candidaturas que se ajusten al perfil que busca la empresa.
OFICINA EMPLEO PARQUE DE LA MEMORIA (C/Royo Villanova 1). Si quiere ser
candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae a
cv.parquememoria@aragon.es indicando en asunto el número de oferta y su DNI.
También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la oficina
electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca
el 2 de mayo salvo que se cubra antes.
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COCINERO/A ESPECIALISTA EN
COCINA BRASILEÑA
Zaragoza ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001401
06/04/2021
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

OFERTA CID (OBTENCIÓN DE CERTIFICADO DE INSUFICIENCIA DE
CANDIDATOS) ESPECIALISTA EN COCINA BRASILEÑA DE LA ZONA DE
BELEM. SE REQUIERE 3 AÑOS DE EXPERIENCIA. SE OFRECE JORNADA
COMPLETA. SE VALORARÁ FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL SECTOR.
Antes de solicitar 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
cv.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 19 de abril salvo que se cubra antes.

CAMAREROS DE BARRA Y MESA
Calatayud ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001934
07/04/2021
Oficina: CALATAYUD

NECESARIA EXPERIENCIA PREVIA DE AL MENOS 4 MESES Y VEHÍCULO
PROPIO PARA ACCEDER AL PUESTO DE TRABAJO. CONTRATO TEMPORAL,
JORNADA A TURNOS DE 10:00-18:00 Y DE 16:00-24:00.
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 ( 1934 ) 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 03-05-21 salvo que se
cubra antes. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al perfil que
busca la empresa.

CAMARERO/A AYUDANTE
Utebo ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001762
07/04/2021
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

PUESTO EN UTEBO. BAR DE TAPAS Y BOCADILLOS. SE REQUIERE 12 MESES
DE EXPERIENCIA. JORNADA PARCIAL DE 20 HORAS SEMANALES EN
HORARIO DE TARDE. SE OFRECE CONTRATO DE 6 MESES, RENOVABLE.
IMPRESCINDIBLE TITULO DE EGB/ESO Y SE VALORÁ LOS ESTUDIOS DE
HOSTELERÍA. Antes de solicitar 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
cv.parquememoria@aragon.es indicando en asunto el número de oferta y su DNI.
También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la oficina
electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca
el 15 de abril salvo que se cubra antes.

COCINEROS
La Almunia de Doña Godina (
ZARAGOZA )
Oferta: 022021001945
07/04/2021
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

SE NECESITA COCINERO PARA RESTAURANTE EN LA ALMUNIA DE DOÑA
GODINA (ELABORACIÓN DE MENÚS, CARTA, BRASAS...). EXPERIENCIA
MÍNIMA DE 24 MESES. SE OFRECE CONTRATO INICIAL DE 6 MESES MÁS
POSIBILIDAD DE CONTRATO INDEFINIDO. JORNADA COMPLETA. JORNADA
DE MAÑANAS DE LUNES A JUEVES Y JORNADA PARTIDA FIN 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.
INAEM OFICINA EMPLEO PARQUE DE LA MEMORIA 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 clave de acceso puede solicitarlo enviando su
Curriculum Vitae a cv.parquememoria@aragon.es indicando el número de oferta
(1945) y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una Oficina de Empleo con la
demanda activa. La gestión de esta oferta estará disponible mientras aparezca
publicada en la web https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

COCINERO/A
Utebo ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001978
07/04/2021

PUESTO EN UTEBO. ES UNA PIZZERIA PERO SE OFRECEN OTROS
PRODUCTOS. JORNADA PARCIAL EN HORARIO DE TARDE (de 18 a 22 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

Ofertas en difusión a fecha 12/04/2021

Página 110 de 112

Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

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
cv.parquememoria@aragon.es indicando en asunto el número de oferta y su DNI.
También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la oficina
electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca
el 2 de mayo salvo que se cubra antes.

CAMAREROS
Zaragoza ( ZARAGOZA )
Oferta: 022021001992
08/04/2021
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

CAMAREROS PARA RESTAURANTES DE GRUPO HOSTELERO EN
ZARAGOZA. JORNADA COMPLETA. SE NECESITA MÍNIMO 24 MESES DE
EXPERIENCIA, CARNÉ DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS Y SE VALORARÁ
POSITIVAMENTE GRADO MEDIO EN HOSTELERÍA. 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 OFICINA EMPLEO PARQUE DE LA MEMORIA 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 clave de acceso puede solicitarlo enviando su
Curriculum Vitae a cv.parquememoria@aragon.es indicando el número de oferta y
su DNI.

COCINEROS
Alquézar ( HUESCA )
Oferta: 022021002006
09/04/2021
Oficina: BARBASTRO

Se necesita un cocinero/a en Alquezar. Horario de comidas y cenas. Hay
alojamiento disponible por si el trabajador prefiere quedarse allí durante la
temporada. El tipo de cocina a realizar es platos a la plancha, ensaladas, bocadillos,
etc.
Restaurante Le Petit Bistro en Alquézar. Para solicitarlo puede llamar al 634625379,
o envíe cv a lepetitbistro0@gmail.com

Ofertas en difusión a fecha 12/04/2021

Página 111 de 112

Ofertas en difusión a fecha 12/04/2021

Página 112 de 112

