
OFERTAS DE EMPLEO EN DIFUSIÓN

Sector Profesional: ADMINISTRACIÓN Y OFICINAS

ADMINISTRATIVOS
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018010566
14/10/2018
Oficina: HUESCA

Se ofrece un puesto. CONDICIONES: contrato inicial de 3 meses convertible en
indefinido. Jornada completa en horario de mañanas y tardes, de lunes a viernes.
Salario según convenio. REQUISITOS: experiencia. Formación mínima exigida
FP2/CFGS Administración
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 10566 (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.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO CON
DISCAPACIDAD O INCAPACIDAD PARA
PROFESIÓN HABITUAL EN
BARBASTRO
Barbastro (HUESCA)
Oferta: 022018010725
19/10/2018
Oficina: BARBASTRO

SE BUSCA: persona metódica y ordenada con capacidad para trabajo en equipo y
con conocimientos de ofimática a nivel de usuario. Se valorará experiencia laboral
en puestos similares y conocimiento de idiomas. SE OFRECE: Contrato temporal (3
meses) con posible conversión a indefinido, jornada completa, salario según
convenio e incorporación inmediata
Interesad@s enviar curriculum+DNI a Somontano Social, S.L., a la atención de
Alberto Torres, al siguiente e-mail: cv@somontanosocial.com

ASESORES CONTABLES
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018010896
24/10/2018
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto. Funciones: asesoramiento contable y fiscal,
confección de asientos contables, cuentas anuales, presentación de impuestos.
Requisitos: titulación en ciencias empresariales/administración y dirección de
empresas, 2 años de experiencia. Condiciones: contrato indefinido a jornada
completa.
Enviar C.V. a: inaem.oehuesca@aragon.es, indicando en el asunto nº de N.I.F. y la
referencia 10896 ,(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.

CONTROLLERS FINANCIEROS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018010893
24/10/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

CONTROLLER FINANCIERO CON EXPERIENCIA DEMOSTRABLE. ANÁLISIS DE
PROCESOS; INFORMES ECONÓMICOS; CIERRES MENSUALES;
CONTABILIZACIÓN; SUPERVISIÓN DE COSTES; INFORMACIÓN DE
AUDITORIA; EXPERIENCIA EN CONTABILIDAD FINANCIERA Y DE COSTES.
CONOCIMIENTO O EXPERIENCIA EN GESTIÓN DE REDES... GRADO
SUPERIOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL. DOMINIO AVANZADO DE EXCEL
(SE REALIZARÁ PRUEBA EN LA ENTREVISTA)
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157, de 9 a 14 h, indicando el número
de oferta (10893) y su DNI, o acceda, si tiene clave de la Oficina Electrónica, a
través de Mis Ofertas (web www.aragon.es/inaem) Es necesario estar inscrito en su
Oficina de Empleo. Esta oferta caduca 21/12/2018 salvo que se cubra antes.
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ANALISTA FINANCIERO
Bujaraloz (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011381
09/11/2018
Oficina: CASPE

INAEM Caspe busca ANALISTA FINANCIERO para BUJARALOZ. Contrato
temporal (3 meses), jornada parcial de 7 a 10 h. Funciones: Supervisor de equipo de
riesgos. Formación: Diplomado en Económicas y gestión analista financiero.
Necesario: conocimientos de francés y MS Office. Permiso de conducir B. Si quiere
ser candidato y cumple los requisitos envíe su Curriculum Vitae en formato .pdf o
.doc a ofempleo.caspe@aragon.es indicando nº de Oferta 11381 y su nº de DNI.
También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la oficina
electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca
el 31/12/18 salvo que se cubra antes.
OFICINA DE EMPLEO DE CASPE (COMARCA BAJO ARAGÓN-CASPE)

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
CONTABLE
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011543
14/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

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

DIRECTOR/A DEL ÁREA DE
DESARROLLO DEL CONOCIMIENTO
PARA MOTORLAND
Alcañiz (TERUEL)
Oferta: 022018011100
20/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Su función principal será analizar, evaluar e investigar las nuevas líneas de negocio
tecnológicas que aportan valor añadido a la empresa. Las tareas a desarrollar
serán: Ensayos e investigación, desarrollo de productos, gestión de equipos, gestion
de proyectos y cuentas de resultados, generar estrategias de captación de
proyectos y clientes. Con al menos de 3 a 5 años de experiencia similar. Nivel alto
de inglés y medio de francés. Con titulación universitaria en Ingeniería, valorable el
doctorado. Puesto en Alcañiz. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA
OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA
DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE
PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico,
asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder
recibir información de ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

ADMINISTRATIVOS CONTABLES
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018011802
22/11/2018
Oficina: HUESCA

Se ofrece un puesto. CONDICIONES: contrato temporal de 6 meses por sustitución
de una baja. Jornada parcial de 35 horas semanales en horario de 9 a 13:30 y 15:30
a 18 h. Sueldo bruto 1.200 euros mensuales. REQUISITOS: desempleado.
Experiencia en contabilidad.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 11802 (sólo se atenderán
los CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista.--- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Caspe (ZARAGOZA)

SE BUSCA AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA CASPE. MEDIA
JORNADA.TAREAS DE ARCHIVO, CONOCIMIENTOS DE CONTABILIDAD,
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Oferta: 022018011923
27/11/2018
Oficina: CASPE

LOGISTICA, PERSONAL Y DOMINIO DE HOJAS EXCEL. Si quiere ser candidato y
cumple los requisitos envie curriculum vitae a ofempleo.caspe@aragon.es indicando
nº de oferta 11923y dni. También a través de la web www.aragon.es/inaem Si Vd.
tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de
empleo. Esta oferta caduca el 31/12/2018 salvo que se cubra antes.
OFICINA DE EMPLEO DE CASPE

ADMINISTRATIVO/A EN
ADMINISTRACION DE FINCAS.
JORNADA PARCIAL (MAÑANAS)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011937
27/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

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

ADMINISTRATIVO
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018012006
29/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

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

TECNICO RRHH A JORNADA PARCIAL
(MAÑANAS) CON 36 M EXPERIENCIA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011391
29/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

SE REQUIERE DIPLOMATURA O GRADO UNIVERSITARIO. SE REQUIERE
CARNE CONDUCIR
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis Ofertas-
si tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina
de empleo.

RECEPCIONISTA PARA CLUB GALERÍA
DE TIRO
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018012049
30/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

Necesario experiencia en puesto similar o conocimiento de armas, recepción o
administración de club deportivo o gimnasio, así como nociones o interés especial
por el mundo de las armas. Tareas: Alta socios,gestión reservas,alquiler
armas,venta munición,control caja,inventarios,valorable gestión redes sociales.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3. En el caso de que usted
cumpla los requisitos indicados y desee ser candidato/a deberá solicitarlo de la
siguiente forma: - Si TIENE clave de Oficina Electrónica, agregue esta oferta a su
cesta y pida esta oferta a través de la opción Quiero ser candidato/a . - Si NO TIENE
claves de acceso, puede solicitar la oferta llamando al teléfono 976353834 de 9 a 14
horas indicando el número de oferta y su DNI. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

ADMINISTRATIVO/A CON EXPERIENCIA
EN CLUBES DEPORTIVOS (VER

Tareas propias de admon con apoyo a atención al público, OBLIGATORIO tener
experiencia mínimo 24 meses en clubes deportivos, gimnasios, etc. inscripción
socios, reservas de salas, facturación, nóminas, gestión de redes sociales.Con
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DESCRIPCIÓN PUESTO).
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018012076
03/12/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

grado medio o superior de FP en admon. y valorable algún conocimiento en armas,
munición, airsoft, tiro con arco etc. Con Carné conducir o medios propios (no
depender de tpte.público) para llegar a Polígono PLA-ZA.
Medio de Contacto OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3. En el caso
de que usted cumpla los requisitos indicados y desee ser candidato/a deberá
solicitarlo de la siguiente forma: - Si TIENE clave de Oficina Electrónica, agregue
esta oferta a su cesta y pida esta oferta a través de la opción Quiero ser candidato/a
. - Si NO TIENE claves de acceso, puede solicitar la oferta llamando al teléfono
976353834 de 9 a 14 horas indicando el número de oferta y su DNI. La gestión de
esta oferta estará disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

AUXILIAR DMINISTRATIVO EN
CONTABILIDAD CON 3 AÑOS DE
EXPERIENCIA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018012090
03/12/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

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

TÉCNICOS GESTORES DE PROYECTOS
EUROPEOS (PROMOCIÓN DE VINO EN
ASIA)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018012121
04/12/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Estudios mínimos: Diplomatura relacionada con el puesto. Valorable formación
áreas de Marketing, ADE, Comunicación, Derecho, Económicas o similares.
Valorable experiencia en gestión de proyectos europeos, valorable experiencia en el
sector vitivinicola. Imprescindible Inglés nivel Superior, valorable otras idiomas
Francés, Chino, Japonés, Coreano. Conocimientos Altos de Microsoft Office.
Valorable carné de conducir y vehículo propio. Funciones: planificación,
coordinación, gestión, ejecución, justificación y presentación de proyectos
cofinanciados con fondos europeos, trabajo en equipo con miembros franceces y
españoles. Marketing de vino mercado asiático. Puesto en Zaragoza 50018.
Contrato temporal de obra y servicio aproximadamente de 3 años con posibilidad de
continuar. Jornada completa. Incorporación enero 2019. ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y convocatorias de
futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

ADMINISTRATIVOS DE SEGUROS
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018012163
05/12/2018
Oficina: HUESCA

Se ofrece un puesto. FUNCIONES: tramitación de siniestros de compañías de
seguros y otras tareas administrativas. CONDICIONES: jornada completa en horario
de mañanas y tardes. Contrato inicial temporal. REQUISITOS: formación mínima
FPI Administrativo. Word y Excell. Carné de conducir y vehículo. Disponibilidad para
viajar.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 12163 (sólo se atenderán
los CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista.--- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.
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ADMINISTRATIVOS NIVEL MUY ALTO
WORD -EXCEL - ACCESS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018012165
05/12/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

ADMINISTRATIVO/A PARA EMPRESA DE DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS
PARA ANIMALES. TAREAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ATENCIÓN
CLIENTE Y ATENCIÓN TELEFÓNICA. MEDIA JORNADA. SUSTITUCIÓN DE
BAJA MATERNAL. IMPRESCINDIBLE NIVEL MUY ALTO DE WORD, EXCEL Y
ACCESS. CONOCIMIENTOS ALTOS DE MARKETING. NIVEL FORMATIVO
MÍNIMO DE GRADO MEDIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA. AFICIÓN POR EL
PEQUEÑO ANIMAL
OFICINA EMPLEO CENTRO, C/ Doctor Cerrada nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 21 61 57 21 61 58 indicando el número
de oferta (12165) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis
Ofertas- si tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su
oficina de empleo. . Esta oferta caduca 02-01 -18 salvo que se cubra antes.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011182
05/12/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

SE REQUIERE PERSONA CON DISPONIBILIDAD INMEDIATA Y CON
EXPERIENCIA DEMOSTRABLE EN GESTORIA Y DECLARACIONES DE RENTA
MÍNIMO 3 AÑOS. CONTRATO TEMPORAL A JORNADA COMPLETA DE LUNES
A VIERNES.
En el caso de que usted cumpla los requisitos indicados y desee ser candidato/a,
deberá enviar su CV por correo electrónico a la dirección stsantander@aragon.es
indicando en el asunto el número de oferta. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

Sector Profesional: AGRARIO

PEONES FORESTALES CON
EXPERIENCIA
Almudévar (HUESCA)
Oferta: 022018003271
25/09/2018
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto. --- CONDICIONES: contrato temporal. Jornada
completa. Horario de 8 a 13 y de 15 a 18, de lunes a viernes. Salario según
convenio. Incorporación inmediata. --- REQUISITOS: experiencia. Permiso de
conducir B y disponibilidad de vehiculo para desplazarse al puesto de trabajo.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 3271 (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.

TRACTORISTAS
Almudévar (HUESCA)
Oferta: 022018009982
26/09/2018
Oficina: HUESCA

Se ofrece un puesto. CONDICIONES: contrato por obra en empresa de obra y
servicios. Jornada completa en horario de mañanas y tardes. REQUISITOS:
experiencia de al menos 2 años. Carné de conducir y vehículo.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 9982 (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.

VETERINARIO/A DE EXPLOTACIÓN
PORCINA
Caspe (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009646
06/11/2018
Oficina: CASPE

INAEM Caspe busca VETERINARIO/A PARA EXPLOTACIÓN PORCINA. Contrato
indefinido; jornada completa, horario a determinar con la empresa. Necesario
permiso de conducir y disponibilidad para viajar. FORMACIÓN: Licenciado en
Veterinaria (se valorará Bromatología o Rama de Calidad). Se valorará
Máster/Especialización en Porcino. Se valorará conocimiento alto de inglés y medio
alto de Ofimática/paquete Office. FUNCIONES: Manipulación animales y formación
técnica del equipo. Analíticas de higiene de la instalación. Gestionar equipos de 10
personas. Implantar y establecer protocolos de la explotación. Si quiere ser
candidato y cumple los requisitos envíe su Curriculum Vitae en formato PDF o Word
a ofempleo.caspe@aragon.es indicando nº de Oferta 9646 y su DNI. También a
través de la web www.aragon.es/inaem Si Vd. tiene clave en la oficina electrónica.
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Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el
05/01/2019 salvo que se cubra antes.
OFICINA DE EMPLEO DE CASPE (COMARCA BAJO ARAGÓN-CASPE)

PEÓN AGRICOLA/ROLNIK
NIEWYKWALIFIKOWANY/FARMWORKER
Ricla (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011494
13/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Empresa agrícola y de recolección de fruta situada en Ricla, busca 60-80
trabajadores para campaña agrícola 2019.(Mayo Octubre) Los trabajos consistirán
en la recolección de fruta, envasado de la misma y tareas auxiliares derivadas de
estas actividades. Frutas:Melocotón, Manzana, Cereza, Paraguayo, Nectarina
Dzialalnosc zawodowa: zbiór owoców, 60-80 procowników podczas sezonu. W
Hiszpanii, Zaragoza. Ricla. Zbiór owoców sezonowych: czeresnie, brzoskwinia,
paragwajska, nektarynka. Praca od maya 2019 roku do pazdzierniza 2019 noku.
Napelnianie owoców do skrzynek na magazynie. No es necesaria formación ni
experiencia previa/ Nie potrzebne szkolenie i doswiadczenie Jornada completa/
Pelny Etat 40h Alojamientofacilitado por la empresa/: zakwaterowanie Enviar CV a
ofertaseures@aragon.es con copia a admin@frucarez.com ASUNTO: PEÓN
AGRICOLA CV kontakt ofertaseures@aragon.es con copia a admin@frucarez.com
(Hiszpanski lub polski) Identificator: ROLNIK NIEWYKWALIFIKOWANY
Enviar CV a ofertaseures@aragon.es con copia a admin@frucarez.com ASUNTO:
PEÓN AGRICOLA CV kontakt ofertaseures@aragon.es con copia a
admin@frucarez.com (Hiszpanski lub polski) Identificator: ROLNIK
NIEWYKWALIFIKOWANY

TRABAJADORES GRANJA GANADO
PORCINO (ALCALÁ DE GURREA Y
ANGÜÉS)
Alcalá de Gurrea (HUESCA)
Oferta: 022018011146
20/11/2018
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir dos puestos, uno en Alcalá de Gurrea y otro en Angüés.
Funciones: cuidado y manejo de animales en granja de ganado porcino para
engorde. Requisitos: carné B y disponibilidad de vehículo. Condiciones: contrato
indefinido a jornada completa, 12 días de trabajo y 3 de descanso.
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 11146 ,(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.

TRACTORISTA PARA OBRAS
PÚBLICAS
Pastriz (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011781
21/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Para transporte de cuba de agua. Con experiencia. Permiso de conducir y vehículo
propio
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 de 9 a 14 horas indicando
el número de oferta 11781 y su DNI. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que
se ajusten al perfil citado.

PASTORES (CID)
Escucha (TERUEL)
Oferta: 022018011809
22/11/2018
Oficina: UTRILLAS

CONDICIONES DE TRABAJO: CONTRATO TEMPORAL CON POSIBILIDAD DE
AMPLIACIÓN. JORNADA COMPLETA. REQUISITOS: EXPERIENCIA DE 12
MESES EN PUESTO SIMILAR. ESTAR INSCRITO COMO DEMANDANTE DE
EMPLEO. PERMISO DE CONDUCIR B Y COCHE PROPIO.
SI CUMPLE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS ENVIAR CURRICULUM VITAE A
OFEMPLEO.UTRILLAS@ARAGON.ES INDICANDO EN ASUNTO Nº DE OFERTA
Y DNI. TAMBIÉN PUEDE OBTENER LA CARTA DE PRESENTACIÓN A TRAVÉS
DE OFICINA ELECTRÓNICA.

ESQUILADORES (CID)
Teruel (TERUEL)
Oferta: 022018011870
23/11/2018
Oficina: TERUEL

REQUISITOS: Experiencia mínima de 15 meses en el método Tally-Hi y permiso de
conducir clase B. Es necesario estar inscrito/a como demandante de empleo.
CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO: Contrato temporal y jornada completa.
Envíe curriculum vitae a ofempleoteruel.ofertas1@aragon.es indicando en el asunto
su DNI y número de oferta; o a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene
las claves de la oficina electrónica. NO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS
CANDIDATURAS QUE NO CUMPLAN EL PERFIL SOLICITADO O ENTREN
FUERA DE PLAZO.
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ESQUILADORES DE OVEJAS CON
MÉTODO AUSTRALIANO TALLY-HI
-OFERTA CID-
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018011889
26/11/2018
Oficina: HUESCA

TAREAS: esquilado de ovejas por el método australiano Tally-Hi. ---
CONDICIONES: contrato de 90 días. Jornada completa. Fecha de incorporación
marzo-abril de 2019. Salario 1000 euros brutos mensuales. --- REQUISITOS:
experiencia de al menos cinco campañas. Imprescindibles conocimiento y practica
del método australiano Tally-Hi.
Datos de Contacto Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca:
inaem.oehuesca@aragon.es, indicando en el asunto su número de DNI y la
referencia 11889 (sólo se atenderán los CV que lo reflejen de este modo). Desde la
oficina de empleo remitiremos a la empresa el currículum de los candidatos que
cumplan los requisitos. Después será la entidad la que decida a quién cita para
entrevista. --- Abstenerse si no cumple los requisitos solicitados por la empresa. ---
Si es candidato adecuado se le informará en el plazo máximo de una semana.

PEONES GANADEROS PARA GRANJA
DE PORCINO -OFERTA CID-
Grañén (HUESCA)
Oferta: 022018011995
28/11/2018
Oficina: HUESCA

Se ofrece un puesto. --- CONDICIONES: contrato indefinido. Jornada completa.
Horario mañanas y tardes. Disponibilidad para trabajar los fines de semana. Salario
según convenio. Incorporación inmediata.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 11995 (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.

VETERINARIOS
Teruel (TERUEL)
Oferta: 022018011973
28/11/2018
Oficina: TERUEL

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

TRABAJADOR PARA GRANJA DE
MADRES PORCINA
Torres de Alcanadre (HUESCA)
Oferta: 022018012014
29/11/2018
Oficina: BARBASTRO

Se necesita trabajador ganadero para una granja de madres (sector porcino).
Localidad Torres de Alcanadre. Se valorará la experiencia en el puesto. Necesario
permiso de conducir y coche propio para llegar al lugar de trabajo. Contrato
temporal con posibilidad de indefinido. Jornada completa. Horario a turnos de
mañanas o tardes.
OFICINA EMPLEO BARBASTRO -REF. 12014- . Si quiere ser candidato/a y cumple
los requisitos, solicite la oferta a través de la oficina electrónica
(www.inaem.aragon.es).Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Si no
dispone de claves, envíe mensaje a inaem.oebarbastro@aragon.es indicando su
DNI y Nº de oferta 12014.

OPERARIOS DE GRANJA PORCINA
Lupiñén-Ortilla (HUESCA)
Oferta: 022018007456
29/11/2018
Oficina: HUESCA

Se precisa cubrir un puesto. --- FUNCIONES: cuidado y manejo de los verracos,
extracción de semen de los verracos, mantenimiento general de las naves. ---
CONDICIONES: contrato temporal posibilidad de conversión en indefinido. Jornada
parcial de 35 horas semanales. Salario según convenio. Incorporación inmediata. ---
REQUISITOS: Se valorará experiencia o formación profesional en el sector agrícola
o ganadero. Disponibilidad de permiso de conducir y vehículo para desplazarse al
puesto de trabajo.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 7456 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

PEONES AGRÍCOLAS
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022018000371

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 ( 371 ) y su DNI. También a través de la
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03/12/2018
Oficina: CALATAYUD

web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 03-12-18 salvo que se
cubra antes.

INJERTADORES
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011585
03/12/2018
Oficina: CALATAYUD

CON EXPERIENCIA Y VEHÍCULO PROPIO. CONTRATO DE UN AÑO 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 ( 11585 ) 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 03-12-18
salvo que se cubra antes.

TRACTORISTAS Y PEONES
AGRÍCOLAS
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018012101
03/12/2018
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir dos puestos, uno de tractorista y otro de peón agrícola. ---
TAREAS: arrancar con tractor almendros en vivero, empaquetar y cargar en
furgoneta. --- CONDICIONES: contrato temporal 2 meses. Jornada completa.
Horario de mañanas de 08:00 a 16:00 horas. Salario según convenio. Incorporación
inmediata. --- REQUISITOS: experiencia en tareas agrícolas imprescindible manejo
tractor para el puesto de tractorista. Permiso de conducir B y disponibilidad de
vehículo para trasladarse al centro de trabajo situado a unos 4 Km. de Huesca.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 12101 (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.

TRABAJADORES CUALIFICADOS DE
LA GANADERÍA
Foz-Calanda (TERUEL)
Oferta: 022018012124
04/12/2018
Oficina: ALCAÑIZ

SE NECESITA OFICIAL PARA TRABAJAR EN UNA GRANJA DE CERDOS (CRÍA
Y ENGORDE) EL PERFIL ES PARA TITULADOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL
DEL ÁREA DE GANADERÍA O AGROPECUARIA O VETERINARIOS Y
AYUDANTES DE VETERINARIA CON EXPERIENCIA EN EL SECTOR.
OFICINA DE EMPLEO DE ALCAÑIZ (TERUEL) TELÉFONO: 978831495

GRANJERO TRACTORISTA
Estada (HUESCA)
Oferta: 022018012149
04/12/2018
Oficina: BARBASTRO

Empleo en Estada (Huesca) a jornada completa. Se requiere algo de experiencia en
granjas y manejo de tractor, así como carnet de conducir y vehículo para llegar.
Contrato de larga duración.
Granja Sichar. Para solicitar el puesto llame al teléfono 629 57 43 76

PEONES GANADEROS
Albelda (HUESCA)
Oferta: 022018012172
05/12/2018
Oficina: BINEFAR

Se necesitan peones ganaderos para granja de vacuno. Se requieren 6 meses de
experiencia. Contrato temporal. Incorporación inmediata.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Binéfar: inaem.oebinefar@aragon.es,
indicando en el asunto su DNI/NIE y la referencia 12172. Deben estar inscritos como
demandantes de empleo para poder adjuntarles a la oferta. Igualmente pueden
solicitarlo desde la oficina electrónica, una vez sondeada y añadida la oferta a su
cesta clikar #quiero ser candidato#.

Sector Profesional: AUTOMOCIÓN

ESPECIALISTA CRISTALERÍA
AUTOMÓVILES
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018010761
19/10/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Para una ETT. Con 2 años de experiencia en CAMBIO DE CRISTALES
AUTOMÓVILES Y CAMIONES. Mínimo con Graduado escolar/eso. Puesto en
Zaragoza 50014. Contrato temporal. Jornada completa . ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
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Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y convocatorias de
futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

MECÁNICO DE CAMIONES CISTERNA Y
DE SEMI REMOLQUES CON CARNETS
C+D+E+CAP+ADR
El Grado (HUESCA)
Oferta: 022018011025
30/10/2018
Oficina: BARBASTRO

SE BUSCA: Mecánico de camiones cisterna y de semi remolques, con al menos 2
años de experiencia para EL GRADO (HUESCA). También se requieren carnets de
conducir tipo C, D, CAP y ADR para realizar rutas nacionales puntuales. SE
OFRECE: Contrato indefinido con 3 meses de prueba, salario según convenio con
posibilidad de mejorarlo tras el periodo de prueba, jornada completa e incorporación
inmediata.
Interesad@s enviar curriculum+DNI a NEOELECTRA, a la atención de Mª Eugenia
Moreno mediante el siguiente e-mail: memoreno@neoelectra.es

PINTORES DE VEHÍCULOS
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018011612
15/11/2018
Oficina: HUESCA

Se ofrece un puesto. CONDICIONES: contrato temporal. Jornada completa. Horario
de mañanas y tardes. REQUISITOS: experiencia como pintor de vehículos que sepa
hacer colores e interpretar las variantes y códigos de los mismos. Carné de conducir
B.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 11612 (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.

CHAPISTA PARA RECEPCION Y
VALORACIÓN DE REPARACIONES DE
CHAPA Y PINTURA DEL AUTOMOVIL
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009785
20/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

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

CHAPISTA OFICIAL DE VEHÍCULOS
CON EXPERIENCIA
Utebo (ZARAGOZA)
Oferta: 022018012005
29/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

Oficial chapista de vehículos con experiencia mínima de 5 años. Para poder ser
candidato/a en esta oferta, además de cumplir con los requerimientos profesionales
de la oferta (experiencia, conocimientos, etc.), es IMPRESCINDIBLE encontrarse
inscrito en una Oficina de Empleo con la demanda activa y tener codificados
correctamente los requisitos de la oferta en su demanda.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3. En el caso de que usted
cumpla los requisitos indicados y desee ser candidato/a deberá solicitarlo de la
siguiente forma: - Si TIENE clave de Oficina Electrónica, agregue esta oferta a su
cesta y pida esta oferta a través de la opción Quiero ser candidato/a . - Si NO TIENE
claves de acceso, puede solicitar la oferta llamando al teléfono 976353834 de 9 a 14
horas indicando el número de oferta y su DNI. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

MECANICOS AUTOMOCION Se necesita mecánico/a de automoción para taller en Jaca. Se requiere 24 meses
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Jaca (HUESCA)
Oferta: 022018010340
04/12/2018
Oficina: JACA

de experiencia. Se ofrece contrato temporal, con posibilidad de indefinido, a jornada
completa, horario de 9:00 a 13:00 y de 15:00 a 19:00.
Si cumple con los requisitos exigidos puede contactar con la Oficina de Empleo de
Jaca, enviando su Curriculum a inaem.oejaca@aragon.es, indicando su DNI o NIE y
el número de oferta 10340. También puede presentar su candidatura a través de la
oficina electrónica. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al
perfil que busca la empresa. Es necesario estar inscrito como demandante de
empleo.

ELECTROMECÁNICOS DE
AUTOMOCIÓN
Jaca (HUESCA)
Oferta: 022018010947
04/12/2018
Oficina: JACA

Se solicitan electromecánico de automoción para mantenimiento y reparación de
vehículos industriales. Se requiere: Experiencia mínima de 2 años como Oficial de
mantenimiento electromecánico de vehículos industriales o mantenimiento de
automoción en camiones. Permiso de conducir B o C. Se valorará: Formación
Profesional en el sector. Se oferce: Contrato temporal a jornada completa. Horario
de mañanas y tarde de lunes a viernes. Salario 1450,20 euros brutos/mes (más
incentivos o variables de trasporte, turnicidad y otros).
Si cumple con los requisitos exigidos puede contactar con la Oficina de Empleo de
Jaca, enviando su Curriculum a inaem.oejaca@aragon.es, indicando su DNI o NIE y
el número de oferta 10947. También puede presentar su candidatura a través de la
oficina electrónica. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al
perfil que busca la empresa. Es necesario estar inscrito como demandante de
empleo.

MECÁNICO DE MAQUINARIA
AGRÍCOLA.
Fraga (HUESCA)
Oferta: 022018010263
05/12/2018
Oficina: FRAGA

Mecánicos de maquinaria agrícola para taller en Osso de Cinca. Se ofrece: jornada
completa, sueldo convenio, contrato temporal.
OFICINA EMPLEO FRAGA - Ref.10263. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos, solicite la oferta a través de la oficina electrónica del INAEM
(www.inaem.aragon.es), a través de #Sondeo de ofertas# y añadirla a la Cesta de
#Mis Ofertas# para poder optar al puesto de trabajo solicitándolo en #Quiero ser
candidato#. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Si no dispone de
claves, envíe su C.V. a inaem.oefraga@aragon.es, indicando su número de DNI y
referencia de la oferta. Esta oferta caduca en la fecha indicada salvo que se cubra
antes.

Sector Profesional: COMERCIO

AGENTE COMERCIAL TELEFÓNICO DE
PRODUCTOS INFORMÁTICOS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018007136
03/07/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

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

COMERCIALES (PUERTA FRÍA)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018010182
02/10/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

COMERCIAL PARA EMPRESA DEDICADA A LA COMERCIALIZACIÓN Y VENTA
DE PRODUCTOS DE GAS. IMPRESCINDIBLE EXPERIENCIA EN PUERTA FRÍA
DEMOSTRABLE Y EN CONCERTAR ENTREVISTAS COMERCIALES. CARNÉ DE
CONDUCIR B Y VEHÍCULO PROPIO.CONTRATO LABORAL TEMPORAL PARA
PASAR A INDEFINIDO. JORNADA COMPLETA DE LUNES A VIERNES.
OFICINA EMPLEO CENTRO, C/ Doctor Cerrada nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 21 61 57 21 61 58 indicando el número
de oferta (10182) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis
Ofertas- si tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su
oficina de empleo. . Esta oferta caduca 14 -12 -18 salvo que se cubra antes.
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AGENTES INMOBILIARIOS
Utebo (ZARAGOZA)
Oferta: 022018010544
11/10/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

AGENTE INMOBILIARIO CON TRES AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL SECTOR.
RECOMENDABLE CON PERMISO DE CONDUCIR Y VEHÍCULO PROPIO.
CONTRATO LABORAL TEMPORAL (CON POSIBILIDAD DE INDEFINIDO) A
JORNADA COMPLETA.
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157, de 9 a 14 h, indicando el número
de oferta (10544) y su DNI, o acceda, si tiene clave de la Oficina Electrónica, a
través de Mis Ofertas (web www.aragon.es/inaem) Es necesario estar inscrito en su
Oficina de Empleo. Esta oferta caduca 21/12/2018 salvo que se cubra antes.

ASISTENTES COMERCIALES
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018010450
15/10/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Valorable experiencia y Grado Medio/Superior en comercio/marketing.
Imprescindible nivel MEDIO/ALTO Francés y Portugés. Carné de conducir y
vehículo propio. Las tareas de back office en el dpto comercial, asistencia a los
clientes en Francés y Portugués. Prospección del mercado normalmente vía
telefónica (viaje si fuera necesario). Puesto en Zaragoza (Pol Plaza) 50197.
Contrato temporal con posibilidad de indefinido. Jornada completa de lunes a
viernes. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE
DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO
COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE
TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL
QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo
codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder recibir información de
ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

DEPENDIENTES RECAMBIOS
AUTOMOVIL
Ejea de los Caballeros (ZARAGOZA)
Oferta: 022018010765
19/10/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Para una ETT. Con 2 años de experiencia. Con FF preferible en automoción. Puesto
en Ejea de los Caballeros. Contrato temporal. Jornada completa. Incorporación
inmediata. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE
DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO
COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE
TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL
QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo
codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder recibir información de
ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
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

COMERCIAL/ASESOR PROTECCION DE
DATOS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018010883
24/10/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

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

AGENTE COMERCIAL
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018010915
25/10/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

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

DEPENDIENTES PESCADERIA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018010931
25/10/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Ayudante de 1ª. Con experiencia. Jornada de tarde (de martes a Viernes de 17:30 a
21:30) con posibilidad de jornada completa en un futuro. Incorporación inmediata.
ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE
LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON
LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN
CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA
EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su
demanda en la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y
convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

DEPENDIENTE
CARNICERIA/CARNICEROS (OF. 3ª,
AYUDANTES)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018010939
25/10/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Exp 12 meses. Oficial de 3ª o Ayudante. Titulación EGB o ESO. Jornada completa y
contrato indefinido. De lunes a viernes (turno partido de 10 a 14 y de 17 a 21) y
sabado mañanas. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA,
ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE
EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO.
SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL
PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de
tenerlo codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder recibir
información de ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

DEPENDIENTE/A EN TIENDA DE
ALIMENTACIÓN
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018010994

CONTRATO TEMPORAL. MAÑANA Y TARDE, FINES DE SEMANA. REQUISITOS:
EXPERIENCIA MÍNIMA DE 12 MESES COMO DEPENDIENTE/A DE PRODUCTOS
DE ALIMENTACIÓN, TITULACIÓN DE E.S.O., CARNÉ DE MANIPULADOR DE
ALIMENTOS Y ESTAR DESEMPLEADO, POR TIPO DE CONTRATO.
OFICINA EMPLEO CENTRO (C/ Doctor Cerrada nº 3). Si quiere ser candidato/a y
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29/10/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157 indicando el número de oferta
(10994) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si tiene clave
de la Oficina Electrónica, accediendo a "Mis Ofertas". Es necesario estar inscrito en
su Oficina de Empleo. Esta oferta caduca el 14-12-18 salvo que se cubra antes.

COMERCIALES
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011361
08/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

COMERCIAL CON, AL MENOS, UN AÑO DE EXPERIENCIA. NIVEL DE
FORMACIÓN MÍNIMO DE BACHILLERATO O AMPLIA EXPERIENCIA COMO
COMERCIAL. MANTENIMIENTO DE CARTERA DE CLIENTES Y AMPLIACIÓN DE
LA MISMA. Permisos de conducir B. HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 09:00 A
14:00 Y DE 15:30 A 18:30. Bruto anual de 18600 euros e incentivos por captación y
venta.
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157, de 9 a 14 h, indicando el número
de oferta (11361) y su DNI, o acceda, si tiene clave de la Oficina Electrónica, a
través de Mis Ofertas (web www.aragon.es/inaem) Es necesario estar inscrito en su
Oficina de Empleo. Esta oferta caduca 03/12/2018 salvo que se cubra antes.

COMERCIALES (SECTOR
INFORMÁTICO)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011243
08/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

COMERCIALES PARA VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMÁTICOS,
ASESORAMIENTO COMERCIAL, GESTIÓN DE CLIENTES. JORNADA
COMPLETA PARTIDA, DE 9:00 A 14:00 H. Y DE 16:00 A 19:00 H.
OFICINA EMPLEO PARQUE MEMORIA .C/ Luis Royo Villanova, 1 50007. Si quiere
ser candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae a
ofertas.parquememoria@aragon.es indicando en asunto el número de oferta y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
caduca 01-01-19 salvo que se cubra antes. Antes de solicitar participar en esta
oferta, asegúrese de que los datos codificados en su demanda de empleo coincidan
con los requisitos del perfil de este puesto. Sólo se tendrán en cuenta las
candidaturas que se ajusten al perfil que busca la empresa.

COMERCIALES PARA VENTA DE
PRODUCTOS INFORMÁTICOS
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018005170
14/11/2018
Oficina: HUESCA

Se ofrece un puesto de comercial. --- TAREAS: venta de productos y servicios
informáticos, asesoramiento comercial y gestión de clientes para la venta de
servicios informáticos. --- CONDICIONES: contrato temporal. Jornada completa.
Horario de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas. Salario según convenio. ---
REQUISITOS: estudios mínimos de EGB/ESO. Manejo de herramientas
tecnológicas e informáticas.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 5170 (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.

AGENTES COMERCIALES
INMOBILIARIOS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011534
14/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Estudios mínimos de ESO. Carné de conducir y vehículo propio. Puesto en
Zaragoza 50004. Contrato temporal + indefinido. Jornada completa de lunes a
viernes de 09:00 a 13:30 y de 16:30 a 20:00. Salaro fijo + comisiones. Coche propio
se paga kilometraje. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA,
ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE
EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO.
SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL
PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de
tenerlo codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder recibir
información de ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon
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DEPENDIENTE PARA TIENDA DE
BICICLETAS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011616
15/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

REQUISITOS: gusto por el mundo de la bicicleta, conocimientos de mecánica de la
misma, y experiencia como dependiente de comercio de 12 meses. Por modalidad
de contrato menor de 30 años. CONTRATO indefinido con jornada parcial de 20h
semanales (en horario de tardes). NO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS
CANDIADTURAS QUE NO SE AJUSTEN AL PERFIL SOLICITADO POR LA
EMPRESA.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 11616 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.

DEPENDIENTE PANADERIA/OBRADOR
FINES DE SEMANA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011618
15/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Exp 6 meses. Atencion al publico y algo de obrador y hornear pan. Jornada parcial
de 15 horas semanales . Tardes de fin de semana de 15 a 22:30.ANTES DE
SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y convocatorias de
futuros procesos de selección
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

ALMACENERO DE PESCADO
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011621
16/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

JORNADA NOCTURNA EN MERCAZARAGOZA. FUNCIONES: MANEJO DE
TRASPALETA PARA DESCARGA DE PESCADO, PREPARACIÓN DE PEDIDOS,
REGISTRO DE MERCANCIA, MANIPULACIÓN Y MOVIMIENTO DE MERCANCÍA
Y SUPERVISIÓN DE TAREAS DE CARGA Y DESCARGA. REQUISITOS: 12
MESES DE EXPERIENCIA EN ESTE PUESTO O SIMILAR.
OFICINA EMPLEO CENTRO (C/ Doctor Cerrada nº 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157 indicando el número de oferta
(11621) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si tiene clave
de la Oficina Electrónica, accediendo a "Mis Ofertas". Es necesario estar inscrito en
su Oficina de Empleo. Esta oferta caduca el 03-12-18 salvo que se cubra antes.

COMERCIAL SECTOR CONSTRUCCIÓN
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011632
16/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Con experiencia mínima de 6 meses como comercial, permiso de conducir y
vehículo. Contrato temporal con jornada completa (mañanas y tardes).
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 11632 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.

DEPENDIENTE FLORISTERIA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011640
16/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

IMPRESCINDIBLE Exp. 1 año. Informatica nivel usuario. Valorable ingles nivel
básico. Jornada parcial de 30h/s. Flexibilidad horaria (tardes y mañanas de jueves,
viernes y sabado). ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA,
ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE
EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO.
SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL
PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de
tenerlo codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder recibir
información de ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
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Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

TÉCNICO COMERCIAL
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005559
22/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Comercial con experiencia para captación de clientes particulares "a puerta fría".
Para empresa de instalación de calderas y sistemas de calefacción y climatización.
En Zaragoza, ocasionalmente desplazamiento a municipios de alrededores. Carnet
de conducir tipo B. Jornada completa o parcial, a convenir. Sueldo fijo más
incentivos. Contrato temporal previo a indefinido.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina Electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem.

DEPENDIENTES PARA COMERCIO
TEXTIL
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018011859
23/11/2018
Oficina: HUESCA

Se ofrece un puesto. --- TAREAS: asesorar a clientes, atención y venta a clientes,
reposición de género, control de stock y gestión de las redes sociales. ---
CONDICIONES: contrato temporal. Jornada parcial de 21 horas semanales de lunes
a sábados. Salario según convenio. Incorporación prevista para enero/febrero. ---
REQUISITOS: experiencia en comercio de moda femenina. Conocimientos
informáticos y manejo de redes sociales.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 11859 (sólo se atenderán
los CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

DEPENDIENTE PARA MOSTRADOR DE
TIENDA DE PRODUCTOS
ALIMENTICIOS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011825
23/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

EXPERIENCIA MINIMA DE 12 MESES Para poder ser candidato/a en esta oferta,
además de cumplir con los requerimientos profesionales de la oferta (experiencia,
conocimientos, etc.), es IMPRESCINDIBLE encontrarse inscrito en una Oficina de
Empleo con la demanda activa y tener codificados correctamente los requisitos de la
oferta en su demanda.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3. En el caso de que usted
cumpla los requisitos indicados y desee ser candidato/a deberá solicitarlo de la
siguiente forma: - Si TIENE clave de Oficina Electrónica, agregue esta oferta a su
cesta y pida esta oferta a través de la opción Quiero ser candidato/a . - Si NO TIENE
claves de acceso, puede solicitar la oferta llamando al teléfono 976353834 de 9 a 14
horas indicando el número de oferta y su DNI. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

DEPENDIENTE/A DE PESCADERÍA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011880
26/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

URGENTE, SI INTERESA LA OFERTA HAGA LA GESTIÓN LO ANTES POSIBLE,
EL PUESTO ES PARA CUBRIRLO INMEDIATAMENTE. Experiencia de al menos
36 meses, para montaje de mostrador y venta al público, se ofrece contrato
temporal a jornada completa, horario de 7 a 15 horas. Puesto de trabajo en
Zaragoza capital (zona de Delicias). Para poder ser candidato/a en esta oferta,
además de cumplir con los requerimientos profesionales de la oferta (experiencia,
conocimientos, etc.), es IMPRESCINDIBLE encontrarse inscrito en una Oficina de
Empleo con la demanda activa y tener codificados correctamente los requisitos de la
oferta en su demanda.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3. En el caso de que usted
cumpla los requisitos indicados y desee ser candidato/a deberá solicitarlo de la
siguiente forma: - Si TIENE clave de Oficina Electrónica, agregue esta oferta a su
cesta y pida esta oferta a través de la opción Quiero ser candidato/a . - Si NO TIENE
claves de acceso, puede solicitar la oferta llamando al teléfono 976353834 de 9 a 14
horas indicando el número de oferta y su DNI. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

COMERCIAL ADMINISTRATIVO
Caspe (ZARAGOZA)

SE BUSCA COMERCIAL CON LABORES ADMINISTRATIVAS PARA ZONA DE
CASPE Y ALCAÑIZ. CONFECCION Y MANTENIMIENTO DE CARTERA DE
CLIENTES. POSIBILIDAD DE CONTRATO INDEFINIDO. SALARIO MINIMO A
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Oferta: 022018011945
27/11/2018
Oficina: CASPE

PACTAR AMPLIADO SEGUN CONSECUCION DE OBJETIVOS. JORNADA
COMPLETA. Si quiere ser candidato y cumple los requisitos envie curriculum vitae a
ofempleo.caspe@aragon.es indicando nº de oferta 11945 y dni. También a través
de la web www.aragon.es/inaem Si Vd. tiene clave en la oficina electrónica. Es
necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 31/12/2018
salvo que se cubra antes.
OFICINA DE EMPLEO DE CASPE

DEPENDIENTE DE PASTELERIA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011992
28/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

EXPERIENCIA MINIMA DE 12 MESES Para poder ser candidato/a en esta oferta,
además de cumplir con los requerimientos profesionales de la oferta (experiencia,
conocimientos, etc.), es IMPRESCINDIBLE encontrarse inscrito en una Oficina de
Empleo con la demanda activa y tener codificados correctamente los requisitos de la
oferta en su demanda.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3. En el caso de que usted
cumpla los requisitos indicados y desee ser candidato/a deberá solicitarlo de la
siguiente forma: - Si TIENE clave de Oficina Electrónica, agregue esta oferta a su
cesta y pida esta oferta a través de la opción Quiero ser candidato/a . - Si NO TIENE
claves de acceso, puede solicitar la oferta llamando al teléfono 976353834 de 9 a 14
horas indicando el número de oferta y su DNI. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

AGENTES DE COMPRAS
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018011998
29/11/2018
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto. Funciones: gestionar compras y aprovisionamientos
mediante contacto con proveedores, sector de fachadas ligeras, aluminio y vidrio
principalmente, optimizar condiciones de compra y calidad. Requisitos: titulación a
partir de grado superior relacionada con la construcción (técnico superior en
proyectos de edificación, arquitectura, ingeniería...), experiencia de 3 años en el
sector de fachadas o edificación, inglés alto y alemán medio, carné B, manejo
informático de microsoft excel, dynamics AX y programas ERP. Condiciones:
contrato indefinido a jornada completa.
Enviar C.V. a: inaem.oehuesca@aragon.es, indicando en el asunto nº de N.I.F.
(D.N.I. más letra) y la referencia 11998 (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.

MOZOS DE ALMACÉN
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018011999
29/11/2018
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto. Funciones: preparar material, cargar, descargar y
recepcionar materia prima, inventario mensual, organizar y ordenar referencias
dentro del almacén. Requisitos: titulación a partir de grado medio, experiencia de 2
años en trabajo de almacén, carné B y de carretilla elevadora, se valorarán
conocimientos de inglés e informáticos (excel, presto, dynamics AX, autocad,
microsoft project) Condiciones: contrato temporal de 6 meses con posibilidad de
permanencia, jornada completa a turnos.
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 11999 (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.

DEPENDIENTE DE ELECTRÓNICA,
INFORMÁTICA Y FOTOGRAFÍA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011994
29/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

DEPENDIENTE DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS, INFORMÁTICOS Y
FOTOGRAFÍA CON CONOCIMIENTOS EN ESTAS MATERIAS Y EXPERIENCIA
DE, AL MENOS, UN AÑO EN PUESTO SIMILAR. VALORABLE FORMACIÓN
PROFESIONAL EN ELECTRÓNICA O INFORMÁTICA. DOS PUESTOS (UNO DE
ELLOS CON JORNADA A TIEMPO PARCIAL)
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157, de 9 a 14 h, indicando el número
de oferta (11994) y su DNI, o acceda, si tiene clave de la Oficina Electrónica, a
través de Mis Ofertas (web www.aragon.es/inaem) Es necesario estar inscrito en su
Oficina de Empleo. Esta oferta caduca 07/12/2018 salvo que se cubra antes.

DEPENDIENTES DE PESCADERÍA
Zaragoza (ZARAGOZA)

SE OFRECE CONTRATO TEMPORAL DE CAMPAÑA NAVIDEÑA. JORNADA
COMPLETA DE MAÑANAS. SE REQUIERE 2 AÑOS DE EXPERIENCIA Antes de
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Oferta: 022018012024
29/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

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

COMERCIALES COMPRA - VENTA
CEREAL
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018012034
29/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

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

REPARTO Y GESTION DE ALMACEN
CARNET CONDUCIR TITULACION
MINIMA DE FP II O GRADO SUPERIOR
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011490
29/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

IMPRESCINDIBLE CUMPLIR REQUISITOS DE FORMACION
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis Ofertas-
si tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina
de empleo

OPERARIOS FINAL DE LÍNEA
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011783
30/11/2018
Oficina: CALATAYUD

RESPONSABLE DEL EMPAQUETADO DEL PRODUCTO FINAL, SEGURANDO LA
CALIDAD MEDIANTE LA VERIFICACIÓN Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS
ESPICIFICACIONES DE LOS PRODUCTOS. NECESARIA TITULACIÓN MÍNIMA
DE GRADO SUPERIOR O FP2. CONTRATO INDEFINIDO. JORNADA
COMPLETA. HORARIO: 6:00 A 14:00 / 14:00 A 22:00 / 22:00 A 6:00 HORAS,
INCLUIDOS FINES DE SEMANA.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta ( 11783 ) y su DNI. También a través de
la web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es
necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 02-12-18
salvo que se cubra antes.

MOZOS DE ALMACÉN CON
DISCAPACIDAD
Nuévalos (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009610
03/12/2018
Oficina: CALATAYUD

PARA TAREAS DE DISTRIBUCIÓN Y REPARTO DE MERCANCÍA A LAS
INSTALACIONES DEL COMPLEJO TURÍSTICO. CON CERTIFICADO DE
DISCAPACIDAD IGUAL O SUPERIOR AL 33 POR CIENTO. NECESARIA
EXPERIENCIA PREVIA Y ESTAR HABITUADO AL MANEJO DE ORDENADORES
Y TENER EL CARNET DE CARRETILLA ELEVADORA. 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 ( 9610 ) 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 03-12-18 salvo que se
cubra antes.

DEPENDIENTES CON DISCAPACIDAD PARA VENTA DE ENTRADAS EN TAQUILLA Y RECUERDOS EN LA TIENDA DEL
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Nuévalos (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009616
03/12/2018
Oficina: CALATAYUD

COMPLEJO TURÍSTICO. CON CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD IGUAL O
SUPERIOR AL 33 POR CIENTO. NECESARIA EXPERIENCIA PREVIA DE 18
MESES. 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 ( 9616 ) 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 03-12-18 salvo que se
cubra antes.

TRACTORISTA
Monzón (HUESCA)
Oferta: 022018011383
03/12/2018
Oficina: MONZON

Se precisa tractorista para labores agrícolas. Se valorará disponer carné aplicador
de productos fitosanitarios. La empresa circunscribe el ámbito de búsqueda de
candidatos/as a las comarcas del Somontano y Cinca Medio. Se ofrece contrato
indefinido, jornada completa en horario de 8 a 13 y 15 a 19. Incorporación inmediata
La empresa recibirá los currículos desde la oficina de empleo de Monzón, por lo que
debe presentar su CV en la oficina de empleo de Monzón, bien presencialmente o
por email, en la siguiente dirección: inaem.oemonzon@aragon.es En el asunto del
correo electrónico debe anotar los siguientes datos: ref 11383-tractorista y nº
DNI-NIE

COMERCIALES DE ANUNCIOS
PUBLICITARIOS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018007854
03/12/2018
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

Venta de publicidad (radio, televisión, prensa, cine, autobuses, vallas, mupis,
buzoneo, web, redes, etc) Antes de solicitar participar en esta oferta, asegúrese de
que los datos codificados en su demanda de empleo coincidan con los requisitos del
perfil de este puesto. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al
perfil que busca la empresa.
OFICINA EMPLEO PARQUE DE LA MEMORIA (C/Royo Villanova 1). Si quiere ser
candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae a
ofertas.parquememoria@aragon.es indicando en asunto el número de oferta y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
caduca el 20 de diciembre salvo que se cubra antes.

AUXILIARES DE ALMACÉN
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018012106
03/12/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Preparación de pedidos y recepción de mercancías. Con formación mínima de
Graduado Escolar. Con nivel elemental de inglés. Con conocimientos de Word y
Excel. Con carné de conducir. Puesto en Polígono Plaza (Zaragoza). Contrato
indefinido. Jornada parcial de 20h semanales en horario de 9:30 a 13:30h. ANTES
DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS
DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y convocatorias de
futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

DEPENDIENTES
Jaca (HUESCA)
Oferta: 022018012125
04/12/2018
Oficina: JACA

Se necesita dependiente/a para una frutería en Jaca. Se requiere 6 meses de
experiencia y el carnet de manipulador de alimentos. Se ofrece contrato temporal, a
jornada parcial, 16 horas a la semana. Fecha prevista de incorporación para el día
17 de diciembre de 2018.
Si cumple con los requisitos exigidos puede contactar con la Oficina de Empleo de
Jaca, enviando su Curriculum a inaem.oejaca@aragon.es, indicando su DNI o NIE y
el número de oferta 12125. Desde la oficina de empleo se enviará el CV a la
empresa y será ésta la que contacte con usted, en su caso. También puede
presentar su candidatura a través de la oficina electrónica. Sólo se tendrán en
cuenta las candidaturas que se ajusten al perfil que busca la empresa. Es necesario
estar inscrito como demandante de empleo.
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DEPENDIENTE DE INFORMÁTICA
Monzón (HUESCA)
Oferta: 022018011603
04/12/2018
Oficina: MONZON

Dependiente para tienda de informática.Funciones:atención al público, venta de
productos informáticos en tienda, control de stock, gestión de pedidos, visita
comercial pymes, cuadre caja,etc.Valorables experiencia y conocimientos en el
sector.Se ofrece contrato temporal de seis meses renovables, jornada completa en
horario partido de mañanas y tardes. Incorporación inmediata para tienda de nueva
apertura en Monzón.
Envíe su CV a rrhh@ecomputer.es indicando en el asunto oferta 11603 dependiente
Monzón.

REPRESENTANTE DE COMERCIO, EN
GENERAL.
Peralejos (TERUEL)
Oferta: 022018012116
04/12/2018
Oficina: TERUEL

SE NECESITA VENDEDOR/A-COMERCIAL EN TERUEL. EXPERIENCIA MÍNIMA
DE 6 MESES. MENOR DE 30 AÑOS, INSCRITO/A COMO DEMANDANTE DE
EMPLEO Y EN EN SITUACIÓN DE DESEMPLEO.
ENVIAR CURRÍCULUM A ofempleoteruel.ofertas2@aragon.es INDICAR Nº DE
OFERTA Y D .N.I Ó SI V.D TIENE LAS CLAVES PARA ACCEDER A OFICINA
ELECTRÓNICA, PUEDE OBTEN ER EL DOCUMENTO DE CONTACTO CON LA
EMPRESA ENTRANDO EN MIS OFERTAS Y LUEGO EN SONDEO DE OFERTAS,
PODRA OBTENER DICHO DOCUMENTO SIEMPRE QUE SU CANDIDATURA SE
A VALIDADA POR LA OFICINA DE EMPLEO. NO SE TENDRAN EN CUENTA LAS
CANDIDATURAS QUE NO CUMPLAN EL PERFIL SOLICITADO Ó ENTREN
FUERA DE PLAZO.

COMERCIALES
Villanueva de Gállego (ZARAGOZA)
Oferta: 022018012120
04/12/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

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

TÉCNICOS VENTA INTERNACIONAL
(OFERTA C.I.D.)
Alfajarín (ZARAGOZA)
Oferta: 022018012147
04/12/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

3 años de experiencia en venta de repuestos de maquinaria y conocimientos
culturales y de trabajo en los países latinoamericanos. Titulados en Ingeniería
mecánica. Nivel Alto de inglés, Francés y Español. Carné de conducir y vehículo
propio. Conocimientos de Microsoft Office nivel Alto. Disponibilidad total para viajar.
Funciones: venta de repuestos de maquinaria agrícola en Perú y Chile y Maquinaria
Minera en Cuba Puesto en Alfajarín. Contrato indefinido. Jornada completa.
Incorporación inmediata. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA,
ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE
EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO.
SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL
PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de
tenerlo codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder recibir
información de ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
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 VENTA INTERNACIONAL
MERCADO ARGELINO (OFERTA C.I.D.)
Alfajarín (ZARAGOZA)
Oferta: 022018012150

Para venta de repuestos de maquinaria agrícola en el mercado argelino. Con 3 años
de experiencia. Con formación de Licenciatura en Administración y Dirección de
empresas y Máster en Gestión de Empresas o MBA. Con conocimientos altos de
Microsoft Office. Nivel Alto de Árabe, Inglés y Francés. Con carné de conducir y
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04/12/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

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

AGENTE COMERCIAL INMOBILIARIO
Teruel (TERUEL)
Oferta: 022018011468
05/12/2018
Oficina: TERUEL

Se necesita AGENTE COMERCIAL INMOBILIARIO para TERUEL. Valorable
experiencia en el sector. Permiso de conducción B. Valorable vehículo propio. Debe
estar inscrito/a como demandante de empleo. Contrato laboral temporal y jornada
completa.
ENVIAR CURRICULUM A ofempleoteruel.ofertas3@aragon.es INDICAR Nº DE
OFERTA Y D.N.I. SI V.D. TIENE LAS CLAVES PARA ACCEDER A OFICINA
ELECTRÓNICA, PUEDE OBTENER EL DOCUMENTO DE CONTACTO CON LA
EMPRESA ENTRANDO EN MIS OFERTAS Y LUEGO EN SONDEO DE OFERTAS,
PODRÁ OBTENER DICHO DOCUMENTO SIEMPRE QUE SU CANDIDATURA
SEA VALIDADA POR LA OFICINA DE EMPLEO. NO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE NO CUMPLAN EL PERFIL SOLICITADO O ENTREN
FUERA DE PLAZO

VENDEDOR/A DE MODA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018012156
05/12/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

2 PUESTOS DE JORNADA COMPLETA Y 1 DE JORNADA PARCIAL.
<u>REQUISITOS</u>: 18 MESES DE EXPERIENCIA COMO DEPENDIENTE/A DE
PRENDAS DE VESTIR.
OFICINA EMPLEO CENTRO (C/ Doctor Cerrada nº 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157 indicando el número de oferta
(12156) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si tiene clave
de la Oficina Electrónica, accediendo a "Mis Ofertas". Es necesario estar inscrito en
su Oficina de Empleo. Esta oferta caduca el 02-01-19 salvo que se cubra antes.

MOZO ALMACEN CON DISCAPACIDAD
MINIMA DEL 33%
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018012132
05/12/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

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

Sector Profesional: DOCENCIA E INVESTIGACIÓN

PROFESOR/A DE AUTOESCUELA
Alagón (ZARAGOZA)
Oferta: 022018008127
01/08/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

CONTRATO LABORAL TEMPORAL EN ALAGÓN. JORNADA COMPLETA.
IMPRESCINDIBLE CERTIFICADO DE APTITUD DE PROFESOR DE FORMACIÓN
VIAL.
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976216157 indicando el número de oferta
(8127) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si tiene clave de
la Oficina Electrónica, accediendo a Mis Ofertas . Es necesario estar inscrito en su
Oficina de Empleo.
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PROFESOR DE CIENCIAS, PARA
CONTRATO A TIEMPO PARCIAL 2
HORAS/SEMANA EN FUENTES DE
EBRO
Fuentes de Ebro (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009877
24/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

LICENCIADO EN FISICA-QUIMICA O MATEMATICAS , MASTER DE
PROFESORADO, SE VALORARA EXPERIENCIA, VEHICUILO PROPIO Y
CARNET DE CONDUCIR. RETIRBUCIÓN BRUTA 236,40 EUROS/MES.
OFICINA EMPLEO CENTRO, C/ Doctor Cerrada nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 21 61 57 21 61 58 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis Ofertas-
si tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina
de empleo. . Esta oferta caduca 21 -12-18 salvo que se cubra antes.

PROFESORES DE PIANO
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018010603
16/10/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con Titulo profesional de piano/Titulo superior de piano. Con carne de conducir y
vehículo propio. Puestos en Fuentes de Ebro y Maria de Huerva. Contrato temporal
(curso escolar). Jornada parcial 8-10 horas semanales (2 tardes). Incorporación
inmediata. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE
DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO
COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE
TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL
QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo
codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder recibir información de
ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
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

PROFESOR/A DE MATEMÁTICAS E
INGLÉS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011270
07/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

CONTRATO TEMPORAL A TIEMPO COMPLETO. <b>REQUISITOS</b>:
LICENCIATURA O GRADO CON HABILITACIONES PARA IMPARTIR
MATEMÁTICAS E INGLÉS Y MÁSTER DEL PROFESORADO O CAP. INGLÉS
ACREDITADO CON NIVEL C1.
OFICINA EMPLEO CENTRO (C/ Doctor Cerrada nº 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157 indicando el número de oferta
(11270) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si tiene clave
de la Oficina Electrónica, accediendo a "Mis Ofertas". Es necesario estar inscrito en
su Oficina de Empleo. Esta oferta caduca el 14-12-18 salvo que se cubra antes.

PROFESOR EXTRAESCOLAR INGLES
Andorra (TERUEL)
Oferta: 022018011645
16/11/2018
Oficina: ANDORRA

PROFESOR EXTRAESCOLAR DE INGLES. CONTRATACIÓN DE 5 MESES A
JORNADA PARCIAL DE 6H/SEMANA.
POR FAVOR, ENVÍE SU CANDIDATURA SOLO SI CUMPLE LOS REQUISITOS
DE LA EMPRESA Enviar CV en formato PDF o Word a
ofempleo.andorra@aragon.es o a través de la oficina electrónica, poniendo su DNI y
el número de oferta. Es necesario que su demanda esté de alta en su oficina de
empleo. Esta oferta caduca en la fecha arriba indicada, o si se cubre antes.

FORMADORES DE FORMACIÓN PARA
EL EMPLEO (MECÁNICA INDUSTRIAL -
ESPECIALIDAD TROQUELES)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009983
21/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

FORMADOR/A DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO (MECÁNICA INDUSTRIAL),
<b>CON EXPERIENCIA MÍNIMA DE UN AÑO Y CONOCIMIENTOS EN DISEÑO Y
FABRICACIÓN DE TROQUELES</b>. INGENIERO/A TÉCNICO INDUSTRIAL
ESPECIALIDAD EN MECÁNICA O SIMILAR O GRADO EN INGENIERIA
MECÁNICA. ACREDITACIÓN DE COMPETENCIA DOCENTE EN FORMACIÓN
PARA EL EMPLEO: CERTIF.PROFESIONALIDAD NIVEL 3 "DOCENCIA DE LA
FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO", MÁSTER UNIVERSITARIO EN
FORMACIÓN DEL PROFESORADO O SEISCIENTAS HORAS ACREDITADAS DE
DOCENCIA.
OFICINA EMPLEO CENTRO, C/ Doctor Cerrada nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976 21 61 57 976 21 61 58 indicando el
número de oferta (9983) y su DNI. También a través de la web
www.aragon.es/inaem -Mis Ofertas- si tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo
necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca 12-12-18 salvo
que se cubra antes.

PROFESORES EXTRAESCOLARES PROFESORES DE EXTRAESCOLARES DEL ÁREA DE CIENCIAS Y
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ÁREA DE CIENCIAS/MATEMÁTICAS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011703
21/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

MATEMÁTICAS. IMPRESCINDIBLE TITULACIÓN UNIVERSITARIA Y
FORMACIÓN PARA IMPARTIR DOCENCIA (CAP/MÁSTER PROFESORADO),
CARNET DE CONDUCIR Y VEHÍCULO.
OFICINA EMPLEO PARQUE MEMORIA .C/ Luis Royo Villanova, 1 50007. Si quiere
ser candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae a
ofertas.parquememoria@aragon.es indicando en asunto el número de oferta y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
caduca 21-12-18 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.

DOCENTES DE FORMACIÓN PARA EL
EMPLEO. SECTOR HOSTELERÍA
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018011963
27/11/2018
Oficina: HUESCA

Se ofrecen 4 puestos para impartir los siguientes cursos conducentes a la obtención
de certificado de profesionalidad: operaciones básicas de pisos en alojamientos,
operaciones básicas de cocina, operaciones básicas de pastelería y operaciones
básicas de restaurante y bar. CONDICIONES: comienzo a partir de enero. Contrato
mercantil (alta en autónomos). Se imparte el 50% de las horas totales del curso.
Salario sobre 36 euros/hora. Jornada de 5 horas diarias en horario de tardes.
REQUISITOS: IMPRESCINDIBLE darse de alta en el régimen especial de
trabajadores autónomos para poder impartir el curso, poseer la competencia
docente requerida, así como cumplir las prescripciones para los formadores
(acreditación/titulación y experiencia profesional) que se solicitan para los
certificados de profesionalidad referidos arriba. Para más información o consultas
sobre estos requisitos puede emplear la siguiente dirección
http://www.sepe.es/contenidos/personas/formacion/certificados_de_profesionalidad/hosteleria_turismo.html
o bien contactar con la Oficina Empleo Huesca: jrauli@aragon.es o llamar al
974228011 / área de ofertas.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: jrauli@aragon.es ---
Abstenerse si no cumple los requisitos solicitados por la empresa. --- Si es
candidato adecuado se le informará en el plazo máximo de una semana

PROFESOR DE FORMACION
OCUPACIONAL EN CONFECCION
TEXTIL
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018012018
29/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

SE REQUIERE TIULACION DE TECNICO SUPERIOR DE LA FAMILIA
PROFESIONAL DE TEXTIL O TENER 3 AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL
SECTOR, ADEMÁS DE 600 H DE EXPERIENCIA EN FORMACION. Para poder ser
candidato/a en esta oferta, además de cumplir con los requerimientos profesionales
de la oferta (experiencia, conocimientos, etc.), es IMPRESCINDIBLE encontrarse
inscrito en una Oficina de Empleo con la demanda activa y tener codificados
correctamente los requisitos de la oferta en su demanda.
Medio de Contacto OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3. En el caso
de que usted cumpla los requisitos indicados y desee ser candidato/a deberá
solicitarlo de la siguiente forma: - Si TIENE clave de Oficina Electrónica, agregue
esta oferta a su cesta y pida esta oferta a través de la opción Quiero ser candidato/a
. - Si NO TIENE claves de acceso, puede solicitar la oferta llamando al teléfono
976353834 de 9 a 14 horas indicando el número de oferta y su DNI. La gestión de
esta oferta estará disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

PROFESORES DE AUTOESCUELA
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005902
30/11/2018
Oficina: CALATAYUD

NECESARIOS PERMISOS DE CONDUCIR B Y A2 Y LA TITULACIÓN DE
PROFESOR DE SEGURIDAD VIAL. CONTRATO 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 ( 5902 ) 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 03-12-18 salvo que se
cubra antes.

TÉCNICOS DE EDUCACIÓN INFANTIL O
MAESTROS
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018012062
30/11/2018
Oficina: HUESCA

Se ofrecen dos puestos --- FUNCIONES: apoyo en las aulas, o llevar a cabo la
programación diaria en aulas de niños de 0 a 3 años. Uno de los puestos requiere
además conocimientos de inglés para realizar diferentes actividades en inglés con
los niños --- REQUISITOS: titulación de técnico de educación infantil o de Maestro.
Experiencia. Nivel B2 de inglés y manejo del paquete Office para el puesto en el que
se realizan actividades en inglés. Se valorarán conocimientos de francés y/o música.
--- CONDICIONES: contrato temporal (ambos). Jornada parcial en horario de 8:30 a
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12:30 horas (puesto de apoyo). Jornada completa en horario de 9 a 13 y de 15:30 a
18:30 (puesto con inglés). Salario según convenio. Incorporación prevista para
enero.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 12062 (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.

ENGLISH TEACHING ASSISTANT
Teruel (TERUEL)
Oferta: 022018012053
30/11/2018
Oficina: TERUEL

Se precisa Asistente de Profesor/a Inglés para Academia en Teruel capital.
Principales tareas a desempeñar: - Encargado de la participación activa de los
alumnos en clase. - Participación en campus de verano y de ciudad. - Dar ayuda
extra a niños con necesidades especiales. - Asistir a la preparación de las clases
con el Profesor Principal. - Corrección de trabajos realizados en clase. Requisitos
Académicos: -Titulación mínima Bachiller. Se valorara estudios relacionados con la
enseñanza en el ámbito infantil. -Conocimiento de Inglés nivel B2 mínimo. Se
valorará Inglés como idioma materno. Experiencia Laboral: - Se valorará experiencia
trabajando con niños y adolescentes en ambientes educativos. Habilidades para el
puesto: -Excelencia en la comunicación en Inglés. -Organización y proactividad.
-Trabajo en equipo. -Responsabilidad -Paciencia -Flexibilidad Condiciones
laborales: Se ofrece contrato de 1 año a tiempo parcial, 20 horas semanales.
Salario: 600 Euros bruto /mes Fecha de incorporación: 7/01/2019
Interesados/as enviar CV en INGLES y CASTELLANO a las 2 siguientes direcciones
de correo electrónico: El plazo para presentar la candidatura es hasta el 30/12/2018.
- eures-teruel.bellosta@sepe.es - eures-teruel.lopez@sepe.es

PROFESORES DE EDUCACIÓN
SECUNDARIA, AREAS MATEMÁTICAS Y
FÍSICA Y QUIMICA.
Monzón (HUESCA)
Oferta: 022018012092
03/12/2018
Oficina: MONZON

Centro de Estudios de Monzón precisa cubrir un puesto de Profesor de Secundaria
del Area de Matemáticas/Física y Química, jornada parcial de 16 h. semanales y en
jornada de tardes. Estudios mínimos de Diplomado Universitario. Se valorará
conocimiento medio de inglés. Imprescindible estar inscrito en el INAEM con la
demanda en situación de alta.
Enviar CV directamente a la dirección de correo electrónico
academiavilaro@hotmail.com o a la de la Oficina del INAEM
ofempleo.monzon@aragon.es poniendo en el asunto Oferta 12092 y el núm. del
DNI.

DOCENTES PARA IMPARTIR CERT.
PROFESIONALIDAD "ATENCIÓN
SOCIOSANITARIA A PERSONAS
DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES
SOCIALES"
Teruel (TERUEL)
Oferta: 022018012083
03/12/2018
Oficina: TERUEL

Se necesita cubrir un puesto. REQUISITOS: Titulación de Diplomatura o Grado en
Enfermería; Licenciatura o Grado en Medicina y Cirugía y competencia de docente
requerida para impartir certificados de profesionalidad (Certificado de
profesionalidad de docencia de la formación profesional para el empleo; certificado
de aptitud pedagógica; master universitario habilitante, etc.) Es necesario estar
inscrito/a como demandante de empleo. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO:
Contrato temporal y jornada completa.
Envíe curriculum vitae a ofempleoteruel.ofertas1@aragon.es indicando en el asunto
su DNI y número de oferta; o a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene
las claves de la oficina electrónica. NO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS
CANDIDATURAS QUE NO CUMPLAN EL PERFIL SOLICITADO O ENTREN
FUERA DE PLAZO.

PROFESOR DE FORMACIÓN VIAL
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018012146
04/12/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

JORNADA COMPLETA DE MAÑANA Y TARDE. REQUISITOS: CERTIFICADO DE
APTITUD DE PROFESOR DE FORMACIÓN VIAL.
OFICINA EMPLEO CENTRO (C/ Doctor Cerrada nº 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157 indicando el número de oferta
(12146) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si tiene clave
de la Oficina Electrónica, accediendo a "Mis Ofertas". Es necesario estar inscrito en
su Oficina de Empleo. Esta oferta caduca el 21-12-18 salvo que se cubra antes.

PROFESORES DE CURSO MAQUINISTA
DE CONFECCIÓN INDUSTRIAL
Zuera (ZARAGOZA)
Oferta: 022018012155

EMPLEO PÚBLICO EN ZUERA para impartir un curso de FP de operaciones
auxiliares de confección industrial de 350 horas. Se requiere titulación universitaria
relacionada con el objeto del curso y 1 año de experiencia o capacitación
profesional suficiente en la ocupación de confección industrial (3 años de
experiencia) y competencia docente (formación metodológica o experiencia
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05/12/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

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

PROFESORES CURSO ACTIVIDADES
AUX VIVEROS, JARDINES Y CENTROS
JARDINERÍA
Zuera (ZARAGOZA)
Oferta: 022018012157
05/12/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

EMPLEO PÚBLICO EN ZUERA para impartir un curso de FP de actividades
auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinerería de 330 horas. Se requiere
titulación universitaria (Ingeniero agrónomo o Ingeniero de Montes, Licenciado en
Biología, Ingeniero Técnico Agrícola o Forestal) o FP grado medio/superior (Gestión
y Organización de Empresas Agropecuarias, Gestión y Organización de los recursos
naturales y Paisaj, Técnico en Jardinería) o Certificado de Profesionalidad Nivel 3
área jardinería y 1 año de experiencia.O si es sin titulación se requiere capacitación
profesional suficiente en la ocupación objeto del curso (3 años de experiencia).
Competencia docente (formación metodológica o experiencia docente). Contrato
temporal. Jornada parcial 4 horas al día. Incorporación en enero. ANTES DE
SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y convocatorias de
futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

PROFESORES CURSO OPERACIONES
AUX TAPICEROS DE MOBILIARIO Y
MURAL
Zuera (ZARAGOZA)
Oferta: 022018012192
05/12/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

EMPLEO PÚBLICO EN ZUERA para impartir un curso de FP de operaciones
auxiliares de tapicería de mobiliario y mural de 320 horas. Se requiere titulación
universitaria relacionada con el objeto del curso y 1 año de experiencia o
capacitación profesional suficiente en la ocupación objeto de curso (3 años de
experiencia) y competencia docente (formación metodológica o experiencia docente
+600 horas). Contrato temporal. Jornada parcial 4 horas al día. Incorporación en
febrero. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE
DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO
COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE
TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL
QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo
codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder recibir información de
ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

Sector Profesional: EDIFICACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
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CONDUCTORES OPERADORES
CAMIÓN VOLQUETE
Sobradiel (ZARAGOZA)
Oferta: 022018007663
17/07/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

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

CAPATAZ, OFICIAL 1ª (OBRA CIVIL Y
PRIVADA)
Almudévar (HUESCA)
Oferta: 022018001159
26/09/2018
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto. CONDICIONES: contrato por obra. Jornada completa.
REQUISITOS: experiencia. Formación en Prevención de Riesgos Laborales. Carné
de conducir y vehículo.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 1159 (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.

INGENIEROS TÉCNICOS DE OBRA
CIVIL
Almudévar (HUESCA)
Oferta: 022018009968
26/09/2018
Oficina: HUESCA

Se ofrece un puesto. CONDICIONES: contrato por obra. Jornada completa.
REQUISITOS: experiencia
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 9968 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Si tiene clave para acceder a
la Oficina Electrónica, puede solicitar la oferta en la página web del INAEM
(www.inaem.es) a través de Sondeo de ofertas y añadirla a la Cesta de Mis Ofertas
para poder optar al puesto de trabajo solicitándolo en Quiero ser candidato". ---
Abstenerse si no cumple los requisitos solicitados por la empresa. --- Si es
candidato adecuado se le informará en el plazo máximo de una semana.

PEONES DE CONSTRUCCIÓN
Almudévar (HUESCA)
Oferta: 022018009974
26/09/2018
Oficina: HUESCA

Se ofrece un puesto. CONDICIONES: contrato por obra. Jornada completa.
REQUISITOS: experiencia de al menos 4 años. Formación en PRL (Prevención de
Riesgos Laborales). Carné de conducir y vehículo.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 9974 (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.

INSTALADOR DE GAS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018010097
28/09/2018

Técnico Instalador - Mantenedor de Gas Natural y Gas Propano para realizar los
siguientes trabajos de Instalador de Gas: - Instalación de Centros Almacenamientos
de GLP. - Mantenimientos de Centros Almacenamiento de GLP. - Instalación de
Instalaciones de Gas Natural y Gas Propano (GLP). - Realizar revisones e
inspecciones de gas reglamentarias. - Realizar instalaciones de climatización,
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Oficina: ZARAGOZA-CENTRO saneamiento y agua. * Requisitos candidato: - Valorable disponiblidad de Carnet
Instalador de Gas A, B ó C. - Carnet de conducir B. - Experiencia en Instalaciones
de Gas y los trabajos arriba indicados. Centro de trabajo en Zaragoza.
OFICINA EMPLEO CENTRO, C/ Doctor Cerrada nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 21 61 57 21 61 58 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis Ofertas-
si tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina
de empleo. . Esta oferta caduca 14-12-18 salvo que se cubra antes.

AUXILIARES DE MANTENIMIENTO
Sallent de Gállego (HUESCA)
Oferta: 022018010606
16/10/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con carné de conducir. Puesto en Formigal-Cerler. SE OFRECE ALOJAMIENTO.
Contrato temporal aproximadamente 5 meses. Jornada completa con 2 dias festivos
semanales. Incorporación en diciembre ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN
ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU
DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE
ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico,
asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder
recibir información de ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

OPERARIOS MAQUINARIA DE
CONSTRUCCIÓN
(RETROEXCAVADORA, PALA
CARGADORA Y ORUGA)
Sesa (HUESCA)
Oferta: 022018010925
25/10/2018
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto. Funciones: manejo de retroexcavdora, pala cargadora
y oruga. Requisitos: experiencia en el manejo de la citada maquinaria, se valorará
experiencia en conducción de camión, tener carné B o C, curso PRL (prevención de
riesgos laborales) de 20 horas para movimiento de tierras. Condiciones: contrato
inicial de 3 meses convertible en indefinido, jornada completa, horario de mañanas y
tardes (de 8:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00), salario según convenio, incorporación
inmediata.
Enviar C.V. a: inaem.oehuesca@aragon.es, indicando en el asunto nº de N.I.F. y la
referencia 10925 ,(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 EXCAVADORA O
RETROEXCAVADORA Y
CONDUCTORES DE COMPACTADORA
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018010961
26/10/2018
Oficina: HUESCA

Se ofrecen dos puestos: 1 para excavadora o retro, 1 para compactadora.
CONDICIONES: contrato temporal por obra. Jornada completa. REQUISITOS: para
el puesto de conducción de excavadora o retro se precisa experiencia y PRL
(prevención de riesgos laborales) de excavadora o retro. Para el puesto de
conducción de compactadora no se precisa experiencia. Carné de conducir B en
ambos casos.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 10961 (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 PARA ALMONACID DE
LA SIERRA
Almonacid de la Sierra (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011016
29/10/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

FONTANERO/A PARA EMPRESA SITUADA EN ALMONACID DE LA SIERRA.
EXPERIENCIA MÍNIMA DE 6 MESES. CARNÉ B Y VEHÍCULO PROPIO. TRABAJO
A JORNADA COMPLETA. CONTRATACIÓN A TRAVÉS EMPRESA DE TRABAJO
TEMPORAL.
OFICINA EMPLEO CENTRO, C/ Doctor Cerrada nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 21 61 57 21 61 58 indicando el número
de oferta (11016) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis
Ofertas- si tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su
oficina de empleo. . Esta oferta caduca 14 -12- 2018 que se cubra antes.
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COLOCADORES DE SUELOS
LAMINADOS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005930
29/10/2018
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

MONTAJE DE PUERTAS Y SUELOS DE MADERA. SE REQUIERE
DISPONIBILIDAD DE VEHICULO. SE OFRECE JORNADA PARCIAL CON
POSIBILIDAD DE AMPLIARLA 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
ofertas.parquememoria@aragon.es indicando en asunto el número de oferta y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
caduca el 2 de enero salvo que se cubra antes.

ELECTRICISTAS (EN FORMACIÓN)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018000199
30/10/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Dos puestos de electricistas para contrato de formación. Menor de 30 años. Con
carnet de conducir B y vehículo para acceder al puesto de trabajo. Formación a
cargo de la empresa. Actitud para aprender y formarse en una profesión en
expansión. Jornada completa, horario partido, viernes sólo de mañana.
OFICINA EMPLEO Compromiso de Caspe. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos llame al teléfono 976 713 911 indicando el número de oferta 199 y su DNI.
También a través de la web www.aragon.es/inaem con su clave de oficina
electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo.

FONTANEROS OF 2ª
Zuera (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005795
05/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con formación profesional de Montaje y mantenimiento de instalaciones de frío,
climatización y producción de calor. Imprescindible estar inscrito como
desempleado. Hay transporte de empresa, Puesto en el Centro Penitenciario
ubicado en Zuera. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA,
ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE
EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO.
SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL
PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
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

PALISTAS/CARRETILLEROS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018007366
06/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

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

CONDUCTOR OPERADOR
EXCAVADORA OF 1ª
Sobradiel (ZARAGOZA)
Oferta: 022018007668
06/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

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

MONTADORES DE CUBIERTAS Y
CERRAMIENTOS METÁLICOS
(OFICIALES DE TERCERA)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011416
09/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Con experiencia mínima de 1 año, prl de 20h del sector metal para construcción y
de trabajos en alturas. Contrato temporal (de 3 a 6 meses) y jornada completa (de
lunes a viernes de 9 a 13 y de 15.30 y de 19.30h).
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 11416 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 (OFICIALES)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011488
13/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Para instalaciones y repaciones de fontanería, calefacción, gas y desagües. Con 2
años de experiencia y permiso de conducir. Valorable formación en prevención de
riesgos laborales.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 de 9 a 14 horas indicando
el número de oferta 11488 y su DNI. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que
se ajusten al perfil citado.

MONTADOR DE PLADUR
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011539
14/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Para obra de reforma y rehabilitación. Experiencia mínima de 36 meses. Con
permiso de conducir. Valorable formación en prevención de riesgos laborales.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 de 9 a 14 horas indicando
el número de oferta 11539 y su DNI. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que
se ajusten al perfil citado.

PINTOR (OFICIAL)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011546
14/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Para rehabilitación y reformas. Experiencia mínima de 36 meses. Con permiso de
conducir. Valorable formación en Prevención de riesgos laborales. 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 11546 y su DNI. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que
se ajusten al perfil citado.

ALBAÑIL (OFICIAL)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011533
15/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Para rehabilitación y reforma. Experiencia mínima de 60 meses y formación en
Prevención de riesgos laborales. Con permiso de conducir.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 de 9 a 14 horas indicando
el número de oferta 11533 y su DNI. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que
se ajusten al perfil citado.

INSTALADORES DE AIRE
ACONDICIONADO-CLIMATIZACIÓN
Utebo (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011570
15/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Dos puestos de instaladores de aire acondicionado/climatización con 12 meses de
experiencia y con carnet de conducir B. Puesto ubicado en Utebo. Jornada
completa, horario de 8 a 16 h de lunes a viernes. Contrato de obra previo a
indefinido.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 de 9 a 14 horas indicando
el número de oferta 11570 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de
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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
Utebo (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011573
15/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Dos puestos de instaladores electricistas con 12 meses de experiencia y con carnet
de conducir B. Para instalaciones de aire acondicionado y climatización. Puesto
ubicado en Utebo. Jornada completa, horario de 8 a 16 h de lunes a viernes.
Contrato de obra previo a indefinido.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 de 9 a 14 horas indicando
el número de oferta 11573 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/CALEFACTOR (OFICIAL
PRIMERA)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011610
15/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Experiencia mínima de 36 meses. Jornada completa. Con disponibilidad para viajar
por Aragón. Valorables formación en Prevención de riesgos laborales y carnet de
conducir.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 de 9 a 14 horas indicando
el número de oferta 11610 y su DNI. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que
se ajusten al perfil citado.

ALBAÑIL PEÓN ESPECIALISTA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011388
16/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Albañil peón especialista con 5 años de experiencia y manejo en maquinaria de
construcción. Recomendable tener formación en Prevención de Riesgos Laborales
(curso de 20 horas). Para obra de reforma de local, contrato por obra 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 indicando el número de
oferta (11388) 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/ELECTRICISTA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018001556
19/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Con experiencia en fontanería, electricidad o climatización o con formación
relacionada. Para mantenimiento de calderas y grupos de presión en locales y
establecimientos. Carnet de conducir B. Jornada completa, horario de mañana y
tarde, viernes sólo de mañanas. Salario 17.182 euros brutos anuales.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 1556 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo.

FONTANEROS
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018011714
20/11/2018
Oficina: HUESCA

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

OPERARIO MANTENIMIENTO
CARRETERAS CARNET C Y PRL
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009448

Para poder ser candidato/a en esta oferta, además de cumplir con los
requerimientos profesionales de la oferta (experiencia, conocimientos, etc.), es
IMPRESCINDIBLE encontrarse inscrito en una Oficina de Empleo con la demanda
activa y tener codificados correctamente los requisitos de la oferta en su demanda.
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20/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

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

PROYECTADORES CON PISTOLA DE
GRC -OFERTA CID-
Gurrea de Gállego (HUESCA)
Oferta: 022018011787
21/11/2018
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir dos puestos. Funciones: proyectar con pistola de GRC (Glass
fiber Reinforced Concrete), fibra de vidrio reforzado con hormigón. Requisitos: oficial
de primera o segunda, experiencia mínima de 12 meses, carné B. Condiciones:
contrato temporal de 3 meses a jornada completa, horario de mañanas.
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 11787 (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.

CONDUCTOR DE RETROEXCAVADORA
Fuendetodos (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011761
21/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Trabajo en Fuendetodos. Con experiencia en manejo de retroexcavadora mixta o
giratoria de tamaño mediano para trabajo en campo. Con permiso de conducir y
vehículo propio. Con formación específica en manejo de maquinaria de movimiento
de tierras.
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 11761 y su DNI. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que
se ajusten al perfil citado.

TÉCNICO INSTALADOR DE GAS Y
TÉCNICO INSTALADOR DE BUTANO
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011767
21/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Dos perfiles: Técnico para realizar instalaciones de calefacción, gas, gasóleo, así
como pequeños trabajos de albañilería y fontanería, con al menos 12 meses de
experiencia. Con carnet B y vehículo. Jornada completa, horario partido de 8 a 19
horas. Tres puestos: uno para la zona de Zaragoza y dos para la provincia de
Huesca (Jaca y Benabarre). 18.000 euros brutos al año. Contrato indefinido.
Técnico para realizar revisiones de instalaciones de butano en viviendas, con Carnet
de Instalador de Gas-B, para la zona de Calatayud y Tudela. Jornada completa,
horario flexible, guardas puntuales. 1.700 euros brutos al mes. Contrato indefinido.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 11767 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.

ALBAÑIL OFICIAL DE 1A
Barbastro (HUESCA)
Oferta: 022018011876
23/11/2018
Oficina: BARBASTRO

Empleo en Barbastro y alrededores de construccion y reforma de casas. Jornada
completa, contrato temporal para empezar, con posibilidad de larga duración. Se
requiere que el candidato sea oficial de primera con experiencia y tenga al corriente
el curso de prevención de riesgos laborales de 20 horas de albañilería.
VECAM Construcciones S.C. Para solicitar el puesto envie cv a:
josemanuelcampolagen@gmail.com

FONTANERO (OFICIAL PRIMERA)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006712
23/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Fontanero oficial para instalaciones de calefacción y gas, con 4 años de experiencia.
Carnet de conducir. Jornada completa. Contrato temporal para pasar después a
indefinido. Incorporación inmediata.
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 6712 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo.

FONTANEROS (OFICIAL Y APRENDIZ) Y
SOLDADOR DE TUBERÍAS

Empresa de saneamientos ofrece dos puestos de fontanero oficial de primera, un
puesto de soldador de tuberías oficial de primera, ambos con 5 años de experiencia,
y un puesto de aprendiz de fontanería. Para instalaciones de fontanería en obra
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Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011893
26/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

nueva de edificación, en Zaragoza. Valorable formación en Prevención de Riesgos
Laborales y carnet de conducir B. Jornada completa en horario de mañana y tarde.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 11893 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo.

PEONES DE LA CONSTRUCCIÓN
-OFERTA CID-
Sariñena (HUESCA)
Oferta: 022018011955
27/11/2018
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto. Funciones: peón de la construcción. Requisitos:
experiencia 12 meses. Condiciones: contrato indefinido a jornada completa.
Enviar C.V. a: inaem.oehuesca@aragon.es, indicando en el asunto nº de N.I.F.
(D.N.I. más letra) y la referencia 11955 (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.

PINTORES
Sabiñánigo (HUESCA)
Oferta: 022018011912
27/11/2018
Oficina: SABIÑANIGO

Se necesita pintor con experiencia de al menos 12 meses para empresa de
Sabiñanigo.Contrato por obra prorrogable.Jornada completa.Interesados contactar
de la manera abajo indicada.
Interesados enviar curriculum a inaem.oesabinnanigo@aragon.es indicando dni y
referencia de la oferta 11912 o contactar con oficina de empleo en el
974482121.Imprescindible estar inscrito en una oficina de empleo.

EMPLEADOS DE CAMPING
Fiscal (HUESCA)
Oferta: 022018011954
27/11/2018
Oficina: SABIÑANIGO

Se busca pareja para trabajar en un camping todo el año en Fiscal.Uno se ocupará
del mantenimiento del camping (sobre todo jardinería) y otro como ayudante de
servicios (sobre todo ayudante de cocina) pero tendrán que ocuparse un poco de las
varias tareas que vayan surgiendo en el camping según la temporada.Tendrán que
vivir alli.Carnet de conducir.Las personas interesadas en esta oferta pueden
contactar con el teléfono abajo indicado y se les facilitará el teléfono de la
empresa.Personas acostumbradas a vivir en zonas de montaña.
Interesados contactar con la oficina de empleo de Sabiñanigo en el 974482121
indicando los dni de las dos personas y referencia11954.Imprescindible estar
inscritos en una oficina de empleo.

CONDUCTOR DE CAMIÓN BAÑERA
Pedrola (ZARAGOZA)
Oferta: 022018002069
27/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Puesto en Pedrola. Para movimiento de tierras. Experiencia mínima de 12 meses.
Carnet de conducir C+E y CAP. Vehículo propio para desplazamiento. Sólo se
tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al perfil citado.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 2069 y su DNI. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al
perfil citado.

COLOCADOR DE PREFABRICADOS
LIGEROS (PANELES SANDWICH)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018007052
27/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Especialista en montaje de paneles "sandwich" con 12 meses de experiencia.
Valorable formación en Prevención de Riesgos Laborales. Se requiere carnet de
conducir B y disponiblidad de vehículo para acceder al puesto de trabajo.
Disponibilidad para viajar. Contrato de obra con posibilidad de continuidad.
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 7052 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.

ALBAÑILES
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011414
27/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Varios puestos de albañiles, de todas las categorías, con experiencia de al menos
36 meses y con carnet de conducir B. Se busca un perfil polivalente, para empresa
de obra civil y reformas. Posibles desplazamientos fuera de la provincia.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 11414 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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CONDUCTOR DE RETROEXCAVADORA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011427
27/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Conductor de retroexcavadora mixta con 4 años de experiencia, para empresa de
construcción. Con carnet de conducir B. Disponibilidad para realizar otras tareas:
mantenimiento, apoyo en las obras,...
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 11427 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo.

PEÓN DE LA CONSTRUCCIÓN
La Puebla de Alfindén (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011927
27/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Con experiencia y conocimientos de pintura y colocación de pladur. Con formación
en Prevención de riesgos laborales, permiso de conducir y vehículo.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 de 9 a 14 horas indicando
el número de oferta 11927 y su DNI. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que
se ajusten al perfil citado.

ALBAÑIL ESCAYOLISTA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011989
28/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Para trabajos de reforma en edificios. Experiencia mínima de 3 años (en escayola,
pladur, yesos y alicatados) y permiso de conducir.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 de 9 a 14 horas indicando
el número de oferta 11989 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-CALEFACTOR
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011991
28/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Con experiencia mínima de 3 años en tubería PPR, multicapa y polietileno.
Imprescindible 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 11991 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de
empleo. Antes de solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos
codificados en su demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este
puesto.

CONDUCTORES DE EXCAVADORA
Muniesa (TERUEL)
Oferta: 022018012013
29/11/2018
Oficina: UTRILLAS

CONDICIONES DE TRABAJO: CONTRATO TEMPORAL. JORNADA COMPLETA.
JORNADA MAÑANA Y TARDE. REQUISITOS: EXPERIENCIA DE AL MENOS 24
MESES EN MANEJO DE EXCAVADORAS DE RUEDAS. TENER CURSO DE 20
HORAS DE PRL EN LA CONSTRUCCIÓN Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS. ESTAR
INSCRITO COMO DEMANDANTE DE EMPLEO. PERMISO DE CONDUCIR B Y
COCHE PROPIO.
SI CUMPLE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS ENVIAR CURRICULUM VITAE A
OFEMPLEO.UTRILLAS@ARAGON.ES INDICANDO EN ASUNTO Nº DE OFERTA
Y DNI. TAMBIÉN PUEDE OBTENER LA CARTA DE PRESENTACIÓN A TRAVÉS
DE OFICINA ELECTRÓNICA.

FONTANERO/CALEFACTOR. OFICIAL 1ª
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011768
29/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Imprescindible experiencia mínima de 12 meses en instalación y mantenimiento de
calderas de gasoil y gas. Carnet de conducir. Contrato indefinido. Jornada completa
mañana y tarde de lunes a viernes.
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 11768 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.

PERSONAL CONSTRUCCION EN
ALTURAS CON CARNET CONDUCIR
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011647

INPRESCINDIBLE CURSO DE PREVENCION DE RIESGOS EN CONSTRUCCION
Y TRABAJO EN ALTURAS
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
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29/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis Ofertas-
si tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina
de empleo.

INSTALADOR ELECTRICISTA
La Almunia de Doña Godina
(ZARAGOZA)
Oferta: 022018012004
29/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

Instalador electricista con formación profesional de rama eléctrica (necesario), se
valorará ser de la zona de Valdejalón, Calatayud, Campo de Cariñena
principalmente, así como la experiencia que pueda aportar o conocimientos de
automatismos (no imprescindible). Puesto de trabajo estable. Para poder ser
candidato/a en esta oferta, además de cumplir con los requerimientos profesionales
de la oferta (experiencia, conocimientos, etc.), es IMPRESCINDIBLE encontrarse
inscrito en una Oficina de Empleo con la demanda activa y tener codificados
correctamente los requisitos de la oferta en su demanda.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3. En el caso de que usted
cumpla los requisitos indicados y desee ser candidato/a deberá solicitarlo de la
siguiente forma: - Si TIENE clave de Oficina Electrónica, agregue esta oferta a su
cesta y pida esta oferta a través de la opción Quiero ser candidato/a . - Si NO TIENE
claves de acceso, puede solicitar la oferta llamando al teléfono 976353834 de 9 a 14
horas indicando el número de oferta y su DNI. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

ALBAÑILES OFICIALES DE PRIMERA
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011337
30/11/2018
Oficina: CALATAYUD

NECESARIO EL CURSO DE PRL Y PERMISO DE CONDUCIR. 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 ( 11337 ) 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 03-12-18
salvo que se cubra antes.

CONDUCTORES-OPERADORES DE
RETROEXCAVADORA (VENTA DE
BALLERÍAS)
Huerto (HUESCA)
Oferta: 022018012067
30/11/2018
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto. Requisitos: curso de 20 horas de operadores de
vehículos y maquinaria de movmientos de tierras y experiencia demostrable con
retroexcavadora mixta. Condiciones: contrato temporal por obra y servicio 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 12067 (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.

ALBAÑILES
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018012060
30/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

ALBAÑIL PARA TRABAJAR EN CAMPING DE ZARAGOZA PARA REALIZAR
TAREAS DE MANTENIMIENTO, TAREAS BÁSICAS DE ALBAÑILERÍA,
PEQUEÑAS CONSTRUCCIONES, ALICATADOS ETC. HORARIO DE TRABAJO
DE 8:00 A 16:00 HORAS. EXPERIENCIA MÍNIMA DE 4 AÑOS EN ESTAS
FUNCIONES. CARNÉ B - VEHÍCULO PROPIO PARA TRASLADARSE AL PUESTO
DE TRABAJO (GARRAPINILLOS)
OFICINA EMPLEO CENTRO, C/ Doctor Cerrada nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 21 61 57 21 61 58 indicando el número
de oferta (12060) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis
Ofertas- si tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su
oficina de empleo. . Esta oferta caduca 21 -12 -18 salvo que se cubra antes.

ALBAÑILES PARA OBRA CIVIL
(OFICIALES DE PRIMERA Y PEONES
ESPECIALISTAS)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018012068
30/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Con experiencia mínima de 12 meses en obra civil: canalizaciones de electricidad y
telecomunicaciones. Formación en Prevención de Riesgos Laborales de 2º ciclo
(curso de 20 horas). Permiso de conducir B. Contratos por obra 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 12068 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
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puesto.

MANTENEDORES DE EDIFICIOS E
INSTALACIONES DEPORTIVAS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018012003
30/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con FP relacionada con mantenimiento de edificios (instalaciones) o experiencia
mínima 6 meses. Puesto en Zaragoza 50009. Contrato temporal. Jornada parcial.
ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE
LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON
LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN
CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA
EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su
demanda en la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y
convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

TÉCNICOS DE MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES HOSPITALARIAS OF
1ª
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018012047
30/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

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

ALBAÑILES OFICIALES DE PRIMERA
Ateca (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011975
03/12/2018
Oficina: CALATAYUD

CON PERMISO DE CONDUCIR. CONTRATO DE 30 DÍAS DE DURACIÓN EN
HORARIO DE 8:00-13:00 Y DE 15:00-18:00. FECHA PREVISTA DE
INCORPORACIÓN EL 03.12.2018.
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 (11975 ) 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 03-12-18
salvo que se cubra antes.

PEONES DE LA CONSTRUCCIÓN DE
EDIFICIOS
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011978
03/12/2018
Oficina: CALATAYUD

EL PUESTO DE TRABAJO ESTÁ EN ATECA. NECESARIOS 12 MESES DE
EXPERIENCIA Y PERMISO DE CONDUCIR. CONTRATO DE 30 DÍAS DE
DURACIÓN EN HORARIO DE 8:00-13:00 Y DE 15:00-18:00. FECHA PREVISTA
DE INCORPORACIÓN EL 03.12.2018.
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 ( 11978 ) 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 03-12-18
salvo que se cubra antes.
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ALBAÑILES OFICIALES Y PEONES DE
LA CONSTRUCCIÓN
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018012084
03/12/2018
Oficina: HUESCA

Se ofrece un puesto. --- TAREAS: trabajos de albañilería (tejados, fachadas, etc.).
--- CONDICIONES: contrato temporal de obra o servicio. Jornada completa de lunes
a viernes. Horario de mañanas y tardes. Salario según convenio. Incorporación
inmediata. --- REQUISITOS: experiencia. Se valorará tenar formación prevención
riesgos laborales.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 12084 "ALBAÑIL" o 12084
"PEÓN" (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 LABORATORIO DE
OBRA.
Teruel (TERUEL)
Oferta: 022018012103
03/12/2018
Oficina: TERUEL

SE NECESITA TÉCNICO DE LABORATORIO DE OBRA EN TERUEL.
REQUISITOS: CARNET DE OPERADOR DE EQUIPO TROXLER (
INSTALACIONES RADIOACTIVAS). DEBE ESTAR INSCRITO/A COMO
DEMANDANTE DE EMPLEO Y EN SITUACIÓN DE DESEMPLEO.
ENVIAR CURRÍCULUM A ofempleoteruel.ofertas2@aragon.es INDICAR Nº DE
OFERTA Y D .N.I Ó SI V.D TIENE LAS CLAVES PARA ACCEDER A OFICINA
ELECTRÓNICA, PUEDE OBTEN ER EL DOCUMENTO DE CONTACTO CON LA
EMPRESA ENTRANDO EN MIS OFERTAS Y LUEGO EN SONDEO DE OFERTAS,
PODRA OBTENER DICHO DOCUMENTO SIEMPRE QUE SU CANDIDATURA SE
A VALIDADA POR LA OFICINA DE EMPLEO. NO SE TENDRAN EN CUENTA LAS
CANDIDATURAS QUE NO CUMPLAN EL PERFIL SOLICITADO Ó ENTREN
FUERA DE PLAZO.

ALBAÑIL/PEÓN DE LA CONSTRUCCIÓN
Teruel (TERUEL)
Oferta: 022018012111
03/12/2018
Oficina: TERUEL

Se necesitan 3 ALBAÑILES/PEONES DE LA CONSTRUCCIÓN para TERUEL.
Experiencia mínima de 120 meses para los albañiles y mínima de 60 meses para los
peones. Prevención de riesgos laborales de albañilería de 20 horas. Nivel formativo
requerido estudios secundarios obligatorios. Debe estar inscrito/a como demandante
de empleo. Contrato laboral temporal y jornada completa.
ENVIAR CURRICULUM A ofempleoteruel.ofertas3@aragon.es INDICAR Nº DE
OFERTA Y D.N.I. SI V.D. TIENE LAS CLAVES PARA ACCEDER A OFICINA
ELECTRÓNICA, PUEDE OBTENER EL DOCUMENTO DE CONTACTO CON LA
EMPRESA ENTRANDO EN MIS OFERTAS Y LUEGO EN SONDEO DE OFERTAS,
PODRÁ OBTENER DICHO DOCUMENTO SIEMPRE QUE SU CANDIDATURA
SEA VALIDADA POR LA OFICINA DE EMPLEO. NO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE NO CUMPLAN EL PERFIL SOLICITADO O ENTREN
FUERA DE PLAZO

OPERARIO PARA FÁBRICA Y MONTAJE
DE VIDRIO
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018012027
03/12/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Con experiencia mínima de 6 meses en fábrica y montaje de vídrio. Con permiso de
conducir. Contrato temporal con posibilidad de continuidad. Jornada completa de
lunes a viernes de 7,30 a 15,30 horas.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 de 9 a 14 horas indicando
el número de oferta 12027 y su DNI. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que
se ajusten al perfil citado.

CRISTALEROS-CARPINTEROS DEL
METAL
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011368
03/12/2018
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

SE REQUIERE CARNET DE CONDUCIR Y EXPERIENCIA DE 2 AÑOS EN
ACRISTALAMIENTO DE EDIFICIOS O EN FABRICACIÓN Y MONTAJE DE
CARPINTERÍA METÁLICA. Antes de solicitar participar en esta oferta, asegúrese de
que los datos codificados en su demanda de empleo coincidan con los requisitos del
perfil de este puesto. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al
perfil que busca la empresa.
OFICINA EMPLEO PARQUE DE LA MEMORIA (C/Royo Villanova 1). Si quiere ser
candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae a
ofertas.parquememoria@aragon.es indicando en asunto el número de oferta y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
caduca el 25 de diciembre salvo que se cubra antes.

AYUDANTES DE ALBAÑIL
Bailo (HUESCA)

Se necesita Ayudante de Albañil para empresa de Jaca. Para realizar las tareas en
diversas obras de la Comarca de la Jacetania. Se requiere 12 meses de experiencia
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Oferta: 022018011785
04/12/2018
Oficina: JACA

y permiso B de conducir. Se ofrece contrato temporal a jornada completa, mañanas
y tardes de 08:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00. Salario Según Convenio.
Si cumple con los requisitos exigidos puede contactar con la Oficina de Empleo de
Jaca, enviando su Curriculum a inaem.oejaca@aragon.es, indicando su DNI o NIE y
el número de oferta 11785. También puede presentar su candidatura a través de la
oficina electrónica. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al
perfil que busca la empresa. Es necesario estar inscrito como demandante de
empleo.

CONDUCTORES DE MAQUINARIA DE
OBRAS PÚBLICAS
Teruel (TERUEL)
Oferta: 022018009493
04/12/2018
Oficina: TERUEL

Se necesita cubrir puestos de conductor/a de maquinaria de obras públicas para
trabajar en la provincia de Teruel. REQUISITOS: Carné de conducir clase B y
formación en prevención riesgos laborales de 20 horas. Es necesario estar inscrito/a
como demandante de empleo. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO: Contrato
temporal y jornada completa.
Envíe curriculum vitae a ofempleoteruel.ofertas1@aragon.es indicando en el asunto
su DNI y número de oferta; o a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene
las claves de la oficina electrónica. NO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS
CANDIDATURAS QUE NO CUMPLAN EL PERFIL SOLICITADO O ENTREN
FUERA DE PLAZO.

ALBAÑILES
Teruel (TERUEL)
Oferta: 022018012162
05/12/2018
Oficina: TERUEL

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

FERRALLISTA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018012166
05/12/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

FERRALLISTA PARA PREFABRICADO, MANEJO DE MAQUINARIA DE
FERRALLA (ESTRIBADORA, DOBLADORA, CIZALLA, ETC.) REQUISITOS:
EXPERIENCIA MÍNIMA DE 24 MESES EN PUESTO DE FERRALLISTA.
OFICINA EMPLEO CENTRO (C/ Doctor Cerrada nº 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157 indicando el número de oferta
(12166) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si tiene clave
de la Oficina Electrónica, accediendo a "Mis Ofertas". Es necesario estar inscrito en
su Oficina de Empleo. Esta oferta caduca el 02-01-19 salvo que se cubra antes.

Sector Profesional: INDUSTRIA PESADA Y CONSTRUCCIONES METÁLICAS

RECTIFICADORES
La Puebla de Alfindén (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009844
21/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

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

OPERARIOS CENTRO DE MECANIZADO
El Burgo de Ebro (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009911
25/09/2018

Para Contrato en prácticas (Que no hayan transcurrido más de cinco años, o de
siete cuando el contrato se concierte con un trabajador con discapacidad, desde la
terminación de los estudios. Si el trabajador es menor de 30 años no se tiene en
cuenta la fecha de terminación de los estudios. ) Con formación mínima de Grado
Medio en área de mecanizado. Con Carné de Conducir B y vehículo propio. Puesto
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Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS en El Burgo de Ebro. Jornada completa de lunes a viernes de 7 a 15h. LAS
LIMITACIONES EN CUANTO AL TIEMPO DE PERMANENCIA EN DESEMPLEO O
LA EDAD DE LOS CANDIDATOS ESTÁN REGULADAS POR LA NORMATIVA DE
CONTRATACIÓN ACOGIDA A MEDIDAS DE FOMENTO DE EMPLEO. ANTES DE
SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y convocatorias de
futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

GRANALLADORES
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018007534
05/10/2018
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

LIMPIEZA DE SUPERFICIES DE METALES CON CHORRO DE ARENA.
IMPRESCINDIBLE EXPERIENCIA. PUESTO EN LA CARTUJA. HORARIO: DE 7 A
15 HORAS. CONTRATO A TRAVÉS DE ETT. Antes de solicitar participar en esta
oferta, asegúrese de que los datos codificados en su demanda de empleo coincidan
con los requisitos del perfil de este puesto. Sólo se tendrán en cuenta las
candidaturas que se ajusten al perfil que busca la empresa.
OFICINA EMPLEO PARQUE DE LA MEMORIA (C/Royo Villanova 1). Si quiere ser
candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae a
ofertas.parquememoria@aragon.es indicando en asunto el número de oferta y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
caduca el 31 de diciembre salvo que se cubra antes.

FRESADORES CNC OF 1ª Ó 2ª
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018010601
16/10/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

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

SOLDADOR MIG-MAG OF. 1ª
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018010730
18/10/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

DESEMPLEADO, EXP 48 MESES MINIMA. GRADO MEDIO EN SOLDADURA.
CARNET DE CONDUCIR Y VEHICULO PROPIO. ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y convocatorias de
futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon
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SOLDADORES, OF. 1ª
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018010762
19/10/2018
Oficina: HUESCA

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

ESPECIALISTAS CORTE LÁSER
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018010746
19/10/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Para ETT. Con 2 años de experiencia en manejo de corte láser. Con carné de
conducir y vehículo propio. Puesto en Pol Ind Pla-za. Contrato temporal. Jornada
completa. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE
DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO
COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE
TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL
QUE BUSCA LA EMPRESA. 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

PLEGADORES CNC METAL
Utebo (ZARAGOZA)
Oferta: 022018010751
19/10/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

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

PEONES DEL METAL (CON
EXPERIENCIA)
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018010819
23/10/2018
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto. TAREAS: las propias de un peón en un taller metálico
de torneado, fresado,... REQUISITOS: experiencia mínima de un año. Se valora FP
relacionada. SE OFRECE contrato indefinido, a jornada completa, en horario de 8 a
13 y de 15 a 18. Incorporación inmediata.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 10819 (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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TORNEROS CNC Ó CONVENCIONAL
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018010814
23/10/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

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

TORNEROS CNC OF. 1ª
Alfajarín (ZARAGOZA)
Oferta: 022018010820
23/10/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

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

CALDEREROS OF. 1ª
La Puebla de Alfindén (ZARAGOZA)
Oferta: 022018010838
23/10/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

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

SOLDADORES
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018011349
08/11/2018
Oficina: HUESCA

Se ofrece un puesto. FUNCIONES: en empresa de maquinaria agrícola, soldar
diferentes piezas de oxicorte y acero hasta la completa construcción de la máquina.
CONDICIONES: contrato indefinido. Jornada completa en horario de mañanas y
tardes. REQUISITOS: interés por aprender el oficio, se valorará tener experiencia o
formación relacionada.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 11349 (sólo se atenderán
los CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
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en el plazo máximo de una semana.

PEÓN INDUSTRIA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011359
08/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Para industria dedicada a la fabricación e instalación de tabiques móviles,
carpintería de aluminio y PVC. Con experiencia mínima de 6 meses, conocimientos
y/o experiencia con manejo de herramientas, permiso de conducir y vehículo propio
para llegar al puesto de trabajo ubicado en Polígono Empresarium. Contrato
temporal con jornada completa (de lunes a jueves de 8 a 16,30h. y los viernes de 8
a 14h.)
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 11359 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.

SOLDADORES-MONTADORES DE
ESTRUCTURAS METÁLICAS LIGERAS
Cuarte de Huerva (ZARAGOZA)
Oferta: 022018008749
12/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

Tareas: soldadura, corte, interpretación de planos, montaje, etc. Imprescindible
experiencia. Se trabaja sobre todo con acero inoxidable. Se ofrece turnos flexibles.
Antes de solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados
en su demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.
Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al perfil que busca la
empresa.
OFICINA EMPLEO PARQUE DE LA MEMORIA (C/Royo Villanova 1). Si quiere ser
candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae a
ofertas.parquememoria@aragon.es indicando en asunto el número de oferta y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
caduca el 20 de diciembre salvo que se cubra antes.

SOLDADORES MIG
La Muela (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011513
13/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

SOLDADORES MIG CON UN AÑO DE EXPERIENCIA. FUNCIONES SOLDADOR
Soldar piezas de metal en distintas posiciones, de acuerdo a lo que esté establecido
en el diseño Analizar y comprender los planos antes de comenzar a soldar.
Comprender las propiedades y cualidades del tipo de metal a ser trabajado en la
construcción. Determinar las herramientas y técnicas necesarias para soldar el
metal a trabajar. Examinar las piezas metálicas y verificar que no tengan
abolladuras u otros defectos. Posicionar, alinear y asegurar las piezas de metal
según la distribución del diseño antes de soldar. Preparar las herramientas
requeridas tras seleccionar y encender el soplete y equipo de soldadura adecuados
para el tipo de metal
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157, de 9 a 14 h, indicando el número
de oferta (11513) y su DNI, o acceda, si tiene clave de la Oficina Electrónica, a
través de Mis Ofertas (web www.aragon.es/inaem) Es necesario estar inscrito en su
Oficina de Empleo. Esta oferta caduca 03/12/2018 salvo que se cubra antes.

SOLDADORES OF. 1ª
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011504
13/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Para ETT. Experiencia 96 meses. Soldadura de estructura metalica pesada y
cerrajeria. Para soldar con semiautomatica, electrodo y/o TIG. Carnet de conducir y
vehiculo propio. Puesto en Utebo. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA
OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA
DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE
PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico,
asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder
recibir información de ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon
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MATRICEROS-MOLDISTAS
(DISCAPACITADOS)
Tarazona (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011641
16/11/2018
Oficina: TARAZONA

REQUISITOS: 2 años de experiencia de matricero/moldista, discapacidad, FP
II/Grado superior, inglés (nivel medio), Excel y Outlook (nivel usuario).
FUNCIONES:ajuste de moldes de inyección de plástico y caucho, manejo de
torno-fresadora-rectificadora, soldadura tig y mig, mantenimiento preventivo,
matricería. SE OFRECE: Contrato indefinido o temporal (180 días en el caso de
temporal) a jornada completa00, horario: de 06:00 a 14:00, de 14:00 a 22:00, de
22:00 a 06:00.
INAEM TARAZONA (Plaza Joaquina Zamora 1, si quiere ser candidato/a y cumple
los requisitos llame al teléfono 976641741 de 9:30 a 14:00 horas indicando el
número de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd.
tiene clave de la oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de
empleo. Esta oferta caduca el 14/12/2018, salvo que se cubra antes.

SOLDADORES MIG-MAG
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009310
16/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Experiencia mínima de 24 meses y manejo de robot de soldadura. Con carnet de
conducir y vehículo propio.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 9310 y su DNI. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al
perfil citado.

SOLDADORES/TUBEROS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006492
17/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Experiencia mínima de 60 meses. Soldadura TIG o electrodo. Disponibilidad para
viajar por Aragón. Valorable formación de PRL y permiso de conducir.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 6492 y su DNI. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al
perfil citado.

OPERARIOS CENTRO DE MECANIZADO
El Burgo de Ebro (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009308
20/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Fabricación de moldes y mecanizado de piezas en general. Manejo de centro
mecanizado, taladro, interpretación de planos. Con formación de Grado Medio o
Superior en dicha área. Con carné de conducir B y vehículo propio. Puesto en El
Burgo de Ebro. Contrato temporal con posibilidad de indefinido a Jornada completa
en horario de mañanas de lunes a viernes de 7 a 15h. ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y convocatorias de
futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

SOLDADORES
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018005633
21/11/2018
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir dos puestos para Huesca. FUNCIONES: soldadura y montaje de
estructuras metálicas, en taller o en exteriores. CONDICIONES: contrato temporal
por obra. Jornada completa en horario de 8 a 13 y de 15 a 18 h. Salario según
convenio. REQUISITOS: experiencia. Formación de PRL (prevención de riesgos
laborales) del metal de 20 h.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 5633 (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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INGENIERO/A INDUSTRIAL (CID)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011026
21/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Imprescindible experiencia mínima de 5 años en fundición de aluminio por gravedad,
titulación de ingeniería industrial, nivel alto de inglés, permiso de conducir y vehículo
propio. Contrato temporal de un año de duración con jornada completa (de lunes a
viernes de 7.15 a 15h).
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 11026 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo.

TALLADOR DE ENGRANAJES
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011798
22/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

CONTRATO TEMPORAL EN POLÍGONO COGULLADA A JORNADA COMPLETA.
TURNO DE MAÑANA Y/O TARDE. FUNCIONES:TALLADO DE ENGRANAJES Y
FABRICACIÓN DE PIEZAS MEDIANTE MÁQUINAS DE CONTROL NUMÉRICO,
ALIMENTACIÓN DE TALLADORES, PROGRAMACIÓN DE MAQUINARIA Y
CONTROL DE CALIDAD. <u>REQUISITOS</u>: FORMACIÓN MÍNIMA DE
GRADO MEDIO EN EL ÁMBITO INDUSTRIAL, 12 MESES DE EXPERIENCIA EN
PUESTO SIMILAR, CARNÉ DE CONDUCIR Y VEHÍCULO PROPIO.2
OFICINA EMPLEO CENTRO (C/ Doctor Cerrada nº 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157 indicando el número de oferta
(11798) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si tiene clave
de la Oficina Electrónica, accediendo a "Mis Ofertas". Es necesario estar inscrito en
su Oficina de Empleo. Esta oferta caduca el 03-12-18 salvo que se cubra antes.

CALDEREROS INDUSTRIALES
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018007309
22/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Experiencia mínima de 12 meses. Con permiso de conducir y vehículo para
desplazamientos a La Puebla de Alfindén. Contrato jornada completa. Contrato
indefinido.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 7309 y su DNI. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al
perfil citado.

MONTADOR-SOLDADOR DE
ESTRUCTURAS METÁLICAS LIGERAS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011797
22/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Dos puestos de montador-soldador de estructuras metálicas ligeras para obras en
Zaragoza ciduad, con experiencia de al menos 24 meses. Jornada completa de 7 a
15 h. Contrato temporal aproximadamente 6 meses, posible continuar.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 11797 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo.

FRESADOR CNC (OFICIAL)
La Puebla de Alfindén (ZARAGOZA)
Oferta: 022018010795
23/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Con experiencia mínima de 24 meses, permiso de conducir y vehículo para llegar al
puesto de trabajo ubicado en La Puebla de Alfindén. Contrato temporal con
posibilidad de indefinido y jornada completa (de lunes a viernes de 6 a 14h).
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 10795 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.

SOLDADORES OFICIALES
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018011907
26/11/2018
Oficina: HUESCA

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

CARPINTERO DE ALUMINIO CON Carpintero de aluminio oficial de 3ª con conocimientos básicos de albañilería para
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CONOCIMIENTOS DE ALBAÑILERIA
Cadrete (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011902
26/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

rehabilitación de viviendas en Zaragoza, con carnet de conducir B. Taller en
Cadrete. Jornada completa, horario de 8 a 17 h. Para cubrir baja por IT.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 11902 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo.

CARPINTEROS METÁLICOS Y PVC
Villanueva de Gállego (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011961
27/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

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

SOLDADORES (OFICIALES DE
PRIMERA)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011987
28/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Con experiencia mínima de 5 años en soldadura eléctrica o autógena o tig. Con
permiso de conducir y vehículo propio.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 de 9 a 14 horas indicando
el número de oferta 11987 y su DNI. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que
se ajusten al perfil citado.

FRESADOR CENTRO MECANIZADO OF.
3ª
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011977
28/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Para ETT. Exp 36 meses. Oficial 3ª. Desempleado. Contrato temporal, jornada
completa. Puesto en La Cartuja Baja. Carnet conducir y vehiculo propio. Preferencia
Grado Superior en Mecanizado. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA
OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA
DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE
PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico,
asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder
recibir información de ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

SOLDADOR DE TUBERÍAS (OFICIAL)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018010685
03/12/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Experiencia mínima de 12 meses en soldadura de tuberías. Con permiso de
conducir. Jornada completa.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 10685 y su DNI. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al
perfil citado.

SOLDADURA MIG Y CALDERERÍA
(ACCIÓN FORMATIVA DE ACUERDO
CON COMPROMISO DE

Se ofrece UN CURSO DE FORMACIÓN CON COMPROMISO DE
CONTRATACIÓN con una formación teórico-práctica de 300 H. Repartida en 5
Módulos. (Modulo 1: Interpretación de planos en soldadura. Modulo 2: Proceso de
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CONTRATACIÓN)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018012078
03/12/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

cortes y preparación de bordes. Modulo 3: Soldadura MIG de acero inoxidable y
aluminio. Modulo 4: Procedimientos de fabricación en procesos de unión y montaje
en construcciones metálicas. Modulo 5: Prevención de riesgos laborales y
protección del medio ambiente en procesos de fabricación). A su finalización existe
un compromiso de contratación por parte de la empresa de un mínimo de 60% de
los alumnos formados. Puestos a jornada completa ubicados en Zaragoza. El curso
es totalmente gratuito, a su finalización con evaluación positiva se obtendrá un titulo
de formación. Imprescindible estar desempleado e inscrito en el INAEM al inicio del
curso. Nivel mínimo formativo: ESO o Grado Medio FP. Se hará una prueba de nivel
para acceder al curso. Imprescindible carné de conducir y vehículo propio. ANTES
DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS
DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y convocatorias de
futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

OFICIALES CNC
La Muela (ZARAGOZA)
Oferta: 022018012096
03/12/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

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

TORNERO CNC OF. 3ª
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018012102
03/12/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Para ETT. OFICIAL 3ª. Experiencia 12 meses.Valorable conocimientos en
fabricacion mecánica. Carnet de conducir y vehiculo propio. ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y convocatorias de
futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

OPERARIO CENTRO MECANIZADO
CNC, OF. 3ª
Zaragoza (ZARAGOZA)

Para ETT. OFICIAL 3ª. Experiencia 12 meses. Valorable conocimientos en
fabricacion mecanica. Carnet de conducir y vehiculo propio. ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
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Oferta: 022018012113
03/12/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

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

SOLDADOR
Monzón (HUESCA)
Oferta: 022018010221
04/12/2018
Oficina: MONZON

Soldador . Valorable experiencia y formación. Categoría y retribución según valía.
Se ofrece contrato temporal a jornada completa, en horario de mañanas y tardes
con posibilidad de convertir en indefinido. Incorporación inmediata.
Envíe su CV a administracion@herdi-trame.com indicando en el asunto oferta 10221
o a ofempleo.monzon@aragon.es indicando en el asunto su DNI/NIE y la ref 10221
y lo reenviaremos a la empresa.

TORNERO CNC CONTROL FANUC Y
FAGOR
Pedrola (ZARAGOZA)
Oferta: 022018012126
04/12/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

Empresa sector automoción busca profesionales de torno CNC, control FANUC y
FAGOR, con experiencia demostrable en ello al menos 2 años, programación. Se
valorará la experiencia, FP, cursos. Con carné de conducir o medios para llegar a la
empresa. Se ofrece contrato estable y competitivo a jornada completa. Para poder
ser candidato/a en esta oferta, además de cumplir con los requerimientos
profesionales de la oferta (experiencia, conocimientos, etc.), es IMPRESCINDIBLE
encontrarse inscrito en una Oficina de Empleo con la demanda activa y tener
codificados correctamente los requisitos de la oferta en su demanda.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3. En el caso de que usted
cumpla los requisitos indicados y desee ser candidato/a deberá solicitarlo de la
siguiente forma: - Si TIENE clave de Oficina Electrónica, agregue esta oferta a su
cesta y pida esta oferta a través de la opción Quiero ser candidato/a . - Si NO TIENE
claves de acceso, puede solicitar la oferta llamando al teléfono 976353834 de 9 a 14
horas indicando el número de oferta y su DNI. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

SOLDADORES
Mora De Rubielos (TERUEL)
Oferta: 022018010105
05/12/2018
Oficina: TERUEL

Se necesita cubrir un puesto. REQUISITOS: Experiencia mínima de 12 meses. Es
necesario estar inscrito/a como demandante de empleo. CARACTERÍSTICAS DEL
PUESTO: Contrato temporal y jornada completa.
Envíe curriculum vitae a ofempleoteruel.ofertas1@aragon.es indicando en el asunto
su DNI y número de oferta; o a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene
las claves de la oficina electrónica. NO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS
CANDIDATURAS QUE NO CUMPLAN EL PERFIL SOLICITADO O ENTREN
FUERA DE PLAZO.

FRESADOR/A CONTROL MECANIZADO
CNC
Pedrola (ZARAGOZA)
Oferta: 022018012128
05/12/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

Fresador CNC e interpretación de planos, mín.2 años experiencia. Valorable:
Autocad,solidworks etc.Grado medio o superior en producción
mecanizado,elementos de medición,manejo carretilla y grúa. Para poder ser
candidato/a en esta oferta, además de cumplir con los requerimientos profesionales
de la oferta (experiencia, conocimientos, etc.), es IMPRESCINDIBLE encontrarse
inscrito en una Oficina de Empleo con la demanda activa y tener codificados
correctamente los requisitos de la oferta en su demanda.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3. En el caso de que usted
cumpla los requisitos indicados y desee ser candidato/a deberá solicitarlo de la
siguiente forma: - Si TIENE clave de Oficina Electrónica, agregue esta oferta a su
cesta y pida esta oferta a través de la opción Quiero ser candidato/a . - Si NO TIENE
claves de acceso, puede solicitar la oferta llamando al teléfono 976353834 de 9 a 14
horas indicando el número de oferta y su DNI. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

Sector Profesional: INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
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CARNICEROS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009719
05/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 1 año de experiencia. Puesto en Zaragoza 50015. Contrato temporal con
posibilidad de indefinido. Jornada completa de lunes a sábado a turnos: mañanas de
7:30 a 14:00, tardes de 14:00 a 20:30 ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN
ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU
DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE
ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico,
asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder
recibir información de ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

TRABAJADOR PARA INDUSTRIA
ALIMENTARIA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011336
08/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Para industria láctea. Con formación profesional de la familia de industrias
alimentarias, permiso de conducir y vehículo. Contrato indefinido con jornada
completa (de lunes a domingo con descansos semanales de día y medio rotatorios).
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 11336 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.

PANADEROS (CID)
Binaced (HUESCA)
Oferta: 022018011741
20/11/2018
Oficina: BINEFAR

Puesto de panadero, para panadería artesana. Conocimientos de fermentaciones,
levados, amasados y manejo horno leña. Contratación inicial temporal, para luego
pasar a indefinido si hay acuerdo entre las partes. Horario de trabajo de Lunes a
Jueves de 2 am - 8 am; Viernes y Sabado de 2 am - 10 am. Salario aproximado de
1300 € brutos (prorrateadas las pagas extras)
Remitir CV al correo electrónico inaem.oebinefar@aragon.es indicando DNI/Nie y
Ref 11741

RESPONSABLE DE FABRICACIÓN
INDUSTRIA ALIMENTARIA (FUENTES
DE EBRO)
Fuentes de Ebro (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011771
22/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

SE PRECISA RESPONSABLE DE FABRICACIÓN PARA INCORPORARSE EN
INDUSTRIA SECTOR ALIMENTARIO SITUADA EN ZONA DE FUENTES DE
EBRO; FUNCIONES: - GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y
MATERIALES DISPONIBLES PARA FABRICAR LOS PEDIDOS DIARIOS,
ASEGURANDO LAS ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO, HORARIOS DE
ENTREGA Y CANTIDADES PEDIDAS POR LOS CLIENTES, CON LOS
REQUISITOS DE CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA ASÍ COMO LA MÁXIMA
SEGURIDAD Y SALUD LABORAL - SUPERVISIÓN DE LA PLANTA, LAS
PERSONAS Y ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO. - MANTENIMIENTO Y CONTROL
DE TODO EL SISTEMA DE CALIDAD, PREPARACIÓN DE AUDITORIAS DE
CALIDAD DE LAS NORMAS BRC, IFS Y GLOBAL GAP, ASI COMO LAS
AUDITORIAS DE LOS CLIENTES. - ATENCIÓN DE RECLAMACIONES. SE
REQUIERE FORMACIÓN DE LICENCIATURA/GRADO EN CIENCIA Y
TECNOLOGIA DE LOS ALIMENTOS O GRADO EN INGENIERIA
AGROALIMENTARIA Y DEL MEDIO RURAL O INGENIERÍA AGRÓNOMA O
TÉCNICA AGRÍCOLA (ESP. INDUSTRIAS AGRARIAS Y ALIMENTARIAS) O
LICENCIATURA/GRADO EN VETERINARIA, FARMACIA O BIOLOGÍA. TAMBIÉN
CONOCIMIENTOS EN CALIDAD DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA (NORMAS
IFS/BRC), Y EN PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES. NIVEL MEDIO DE
INGLES. CARNÉ DE CONDUCIR B Y VEHÍCULO PROPIO.
OFICINA EMPLEO CENTRO, C/ Doctor Cerrada nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 21 61 57 21 61 58 indicando el número
de oferta (11771) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis
Ofertas- si tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su
oficina de empleo. . Esta oferta caduca 12 -12 -18 salvo que se cubra antes.

CARNICEROS - DEPENDIENTES DE CON 12 MESES DE EXPERIENCIA. CONTRATO DE 45 DÍAS DE DURACIÓN EN
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CARNICERÍA
Ariza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018007591
30/11/2018
Oficina: CALATAYUD

HORARIO DE 9:00-13:00, 16:00-19:00 Y SÁBADOS DE 8:30-13:30.
INCORPORACIÓN INMEDIATA.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta ( 7591 ) 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 03-12-18 salvo que se
cubra antes.

AYUDANTES CARNICERÍA/POLLERÍA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011495
03/12/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 6 meses de experiencia. Puesto en Zaragoza 50016. Jornada parcial 20 horas
de lunes a viernes de 17:00 a 21:00. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN
ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU
DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE
ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico,
asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder
recibir información de ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

OPERADOR DE MÁQUINA
EMBOTELLADORA DE BEBIDAS Y
CONDUCTOR-OPERADOR DE
CARRETILLA ELEVADORA, EN
GENERAL
Torre la Ribera (HUESCA)
Oferta: 022018010642
05/12/2018
Oficina: MONZON

Adecco de Vizcaya tiene abiertos dos procesos de selección para cubrir en la planta
embotelladora de Aguas Vilas del Turbón S.A. (Torre la Ribera-Huesca) varios
puestos de operario de planta embotelladora y operador de carretilla elevadora (
frontal y retráctil ): Funciones:control de máquinas, trabajos en línea de producción y
recepción y ubicación de mercancías con carretilla frontal y retráctil.Requisitos:
permiso de conducir y vehículo para desplazarse al puesto de trabajo. Carné de
carretillero emitido a partir del 2015. Se oferta un contrato temporal a jornada
completa, en régimen de turnos. Incorporación inmediata.
Envíe su CV a eduardo.lozano@adecco.com indicando en el asunto referencia
oferta 10642 Vilas del Turbón.

Sector Profesional: INDUSTRIAS DE FABRICACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS

INGENIEROS (NIVEL MEDIO FRANCÉS)
Alfajarín (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009087
22/10/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 1 año de experiencia. Titulados en Ingeniería Superior. Nivel Medio Francés.
Carné de conducir y vehículo propio. Disponibilidad para viajar a Francia.
Funciones: concretar los procedimientos de producción con la oficina técnica, ser un
nexo entre oficina técnica y taller. Es necesario tener experiencia con AUTOCAD /
SOLIDWORK. Puesto en Alfajarín. Contrato temporal con posibilidad de indefinido.
Jornada completa de lunes a viernes de mañanas. Incorporación inmediata. ANTES
DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS
DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y convocatorias de
futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

INGENIERO/A PARA EMPRESA SECTOR
EÓLICO

Para empresa de mantenimiento de sector eólico con sede en Figueruelas
(Zaragoza), se busca ingeniero/a (sup/tco/grado) preferentemente en electricidad y
carné de conducir. Se ofrece contrato temp+indef y jornada completa. Puntos extras
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Figueruelas (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011008
29/10/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

valorables: certific. GWO, certif nivel II en ENDs, ofimática, autocad/catia, PRL,
idiomas, experiencia en sector eólico.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis Ofertas-
si tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina
de empleo.

INGENIEROS MECÁNICOS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018002009
09/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Titulación de Ingeniería Técnica / Superior o Grado, especialidad MECÁNICA. Uso
de programas de AUTOCAD y SOLIDWORD. Conocimientos de inglés técnico.
Permiso de conducir y vehículo propio. Contrato indefinido, jornada completa.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 2009 y su DNI.

PROGRAMADOR DE ROBOTS
INDUSTRIALES
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011729
20/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Programador de PLC'S Siemens, Sepro, ABB y KUKA con 12 meses de experiencia,
carnet de conducir y vehículo. Jornada completa, intensiva de 7 a 15 horas.
Ocasionalmente, según el trabajo a realizar, podrá ser a turnos (6-14-22 horas).
Puesto ubicado en Cuarte de Huerva.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 11729 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.

PROGRAMADORES PLC Y/O JAVA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011828
22/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Empresa de instalaciones eléctricas para el sector de las energías renovables
(fotovoltáica) ubicada en Madrid, precisa, para abrir delegación en Zaragoza,
programadores PLC con 1 año de experiencia desarrollando proyectos de
automatización industrial desde el offline hasta la puesta en marcha. Experiencia
demostrada en So machine, Unity, Tia Portal, PCS7; en alguno de estos sistemas:
Intouch, Vijeo Citet, WinCC y en comunicaciones industriales: EtherCat, Profibus,
Profinet,... Con nivel de inglés alto (B2) y carnet de conducir.
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 11828 y su DNI. El archivo adjunto deberá estar
identificado con su nombre. NO SOLICITE ESTA OFERTA A TRAVÉS DE SU
CESTA DE OFICINA ELECTRÓNICA.

OPERARIOS DE SOLDADURA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011800
22/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

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

INGENIERO/A ELECTRÓNICO
INDUSTRIAL
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011858

Empresa de automatismos industriales y control de procesos necesita cubrir dos
puestos de ingeniero/a electónico industrial para oficina técnica y puesta en marcha
en sede del cliente. Funciones: desarrollo de aplicaciones en PLC'S Siemens y
Omron. Se necesitan conocimientos de programación Scadas Intouch de
Wonderware y Winncc de Siemens. Se valorarán conocimientos de CAD y EPLAN.
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23/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Con carnet de conducir B y nivel medio-alto de inglés. Jornada completa, contrato
indefinido.
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 11858 y su DNI. El archivo adjunto deberá estar
identificado con su nombre. NO SOLICITE ESTA OFERTA A TRAVÉS DE SU
CESTA DE OFICINA ELECTRÓNICA.

TÉCNICOS EN ELECTRÓNICA DE
COMUNICACIONES.
Teruel (TERUEL)
Oferta: 022018012075
04/12/2018
Oficina: TERUEL

SE NECESITA TÉCNICO EN ELECTRÓNICA DE COMUNICACIONES EN
TERUEL. REQUISITOS: TÉCNICO SUPERIOR EN ELECTRICIDAD,
ELECTRÓNICA O TELECOMUNICACIONES, CARNET DE CONDUCIR, TRABAJO
EN ALTURA, RIESGO ELÉCTRICO Y NIVEL BASICO PRL (60H). DEBE ESTAR
INSCRITO/A COMO DEMANDANTE DE EMPLEO.
ENVIAR CURRÍCULUM A ofempleoteruel.ofertas2@aragon.es INDICAR Nº DE
OFERTA Y D .N.I Ó SI V.D TIENE LAS CLAVES PARA ACCEDER A OFICINA
ELECTRÓNICA, PUEDE OBTEN ER EL DOCUMENTO DE CONTACTO CON LA
EMPRESA ENTRANDO EN MIS OFERTAS Y LUEGO EN SONDEO DE OFERTAS,
PODRA OBTENER DICHO DOCUMENTO SIEMPRE QUE SU CANDIDATURA SE
A VALIDADA POR LA OFICINA DE EMPLEO. NO SE TENDRAN EN CUENTA LAS
CANDIDATURAS QUE NO CUMPLAN EL PERFIL SOLICITADO Ó ENTREN
FUERA DE PLAZO.

OPERARIOS/AS DE PRODUCCIÓN
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018008613
05/12/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Varios puestos. Operarios/as de producción en cadena de montaje (fabricación de
baterías). Con formación profesional en rama eléctrica, mecánica o mantenimiento,
o con experiencia mínima de 12 meses como operario en industria. Se valorará
manejo de carretillas. Contrato temporal prorrogable (aproximadamente 12 meses).
Jornada completa a tres turnos de mañana, tarde y noche. Hay transporte de
empresa.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 8613 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.

INGENIER@ MECÁNICO/DISEÑADOR
INDUSTRIAL OFICINA TÉCNICA CON
UNIGRAPHICS.
Pedrola (ZARAGOZA)
Oferta: 022018012129
05/12/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

Sector automoción, ingeniero mecánico o diseñador industrial para oficina técnica
con alto nivel en UNIGRAPHICS, experiencia mín. de 2 años con software NX.
Medio tpte propio para llegar a la empresa, valorable nivel de inglés. Contrato
indefinido a jornada completa. Para poder ser candidato/a en esta oferta, además de
cumplir con los requerimientos profesionales de la oferta (experiencia,
conocimientos, etc.), es IMPRESCINDIBLE encontrarse inscrito en una Oficina de
Empleo con la demanda activa y tener codificados correctamente los requisitos de la
oferta en su demanda.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3. En el caso de que usted
cumpla los requisitos indicados y desee ser candidato/a deberá solicitarlo de la
siguiente forma: - Si TIENE clave de Oficina Electrónica, agregue esta oferta a su
cesta y pida esta oferta a través de la opción Quiero ser candidato/a . - Si NO TIENE
claves de acceso, puede solicitar la oferta llamando al teléfono 976353834 de 9 a 14
horas indicando el número de oferta y su DNI. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

Sector Profesional: INDUSTRIAS DE LA MADERA Y CORCHO

MONTADOR DE MUEBLES
Cuarte de Huerva (ZARAGOZA)
Oferta: 022018008456
16/08/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

IMPRESCINDIBLE: MÍNIMO 24 MESES DE EXPERIENCIA O TITULACIÓN
TÉCNICA EN CARPINTERÍA Y MUEBLE, CARNÉ DE CONDUCIR Y VEHÍCULO.
Funciones: montaje de armarios, carga y descarga de materiales, montaje de
estructuras de madera, uso de herramientas (Seccionadora cnc, escuadreadora,
lijadoras, herramienta manuales, ...), lijado de piezas y preparación de material en
máquinas.
OFICINA EMPLEO CENTRO (C/ Doctor Cerrada nº 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157 indicando el número de oferta
(8456) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si tiene clave de
la Oficina Electrónica, accediendo a "Mis Ofertas". Es necesario estar inscrito en su
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Oficina de Empleo. Esta oferta caduca el 21-12-2018 salvo que se cubra antes.

OPERARIOS DE PRODUCCIÓN.
Sabiñánigo (HUESCA)
Oferta: 022017003390
24/09/2018
Oficina: SABIÑANIGO

Se necesitan operarios con grado medio o superior de FP en electricidad,
electrónica, mantenimiento industrial, mecánica, automatización, robótica o
mecánica del automóvil. Dos posibles perfiles: - Titulados en los cinco últimos años
para contrato en prácticas; - Titulados de hace más tiempo, pero con experiencia en
fabricación industrial o mantenimiento. Asimismo, se valorarán candidatos sin esa
formación reglada, pero que puedan acreditar una larga experiencia en fabricación
industrial. Jornada completa. Trabajo a turnos. Duración del contrato: 6 meses,
prorrogable y conversión en indefinido.
Interesados enviar el CV en formato PDF o WORD en un archivo adjunto a
inaem.oesabinnanigo@aragon.es En el asunto del correo electrónico, indicar
DNI/NIE y referencia 3390. Imprescindible estar inscrito en una Oficina de Empleo

MONTADOR DE MUEBLES DE MADERA
CON EXPERIENCIA
Cuarte de Huerva (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011129
31/10/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

Para empresa de Cuarte de Huerva se busca montador de muebles de madera con
experiencia. Se ofrece contrato temporal a jornada completa.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis Ofertas-
si tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina
de empleo.

CARPINTEROS DE MADERA
(OFICIALES)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018010627
12/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Puesto de trabajo en Cariñena. Experiencia mínima de 60 meses. Con permiso de
conducir y vehículo propio. Para trabajos de montaje y fabricación. Contrato
temporal con posibilidad de continuidad. Jornada completa.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 10627 y su DNI. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al
perfil citado.

CARPINTERO
Cuarte de Huerva (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011501
13/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Para tareas de instalación y montaje de puertas, muebles de cocina, suelos
laminados y trabajos de carpintería en general. Con experiencia mínima de 2 años.
Contrato indefinido con jornada completa (de lunes a sábados). Puesto de trabajo
ubicado en Cuarte de Huerva.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 11501 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.

MONTADOR DE MUEBLES
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011395
14/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Montador de muebles con al menos de 2 años de experiencia. Trabajo en taller en
operaciones de montaje y desmontaje de mueble de cocina. Trabajo de duracion
determinada por 3 meses. Jornada completa de 07h a 15h.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta (11395) 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.

CARPINTERO DE TALLER Y
MONTADOR DE MUEBLES
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009462
20/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

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

AYUDANTE DE CARPINTARÍA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011848
23/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

IMPRESCINDIBLE GRADO MEDIO EN CARPINTERÍA Y VALORABLE
EXPERIENCIA MÍNIMA EN LABORES DE CARPINTERÍA Y MONTAJE DE
MUEBLES DE AL MENOS 12 MESES. CONTRATO TEMPORAL DE JORNADA DE
09:00-13:00 Y DE 16:30-20:30.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3. En el caso de que usted
cumpla los requisitos indicados y desee ser candidato/a deberá solicitarlo de la
siguiente forma: - Si TIENE clave de Oficina Electrónica, agregue esta oferta a su
cesta y pida esta oferta a través de la opción Quiero ser candidato/a . - Si NO TIENE
claves de acceso, puede solicitar la oferta llamando al teléfono 976353834 de 9 a 14
horas indicando el número de oferta y su DNI. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

CARPINTEROS DE MADERA
Sabiñánigo (HUESCA)
Oferta: 022018011942
27/11/2018
Oficina: SABIÑANIGO

Se necesita carpintero de madera con al menos 12 meses de experiencia para
empresa de Sabiñanigo.Contrato por obra prorrogable.Jornada
completa.Interesados contactar de la manera abajo indicada.
Interesados enviar curriculum en formato PDF o WORLD en un archivo adjunto a
inaem.oesabinnanigo@aragon.es indicando dni y referencia de la oferta 11942 o
contactar con oficina de empleo de Sabiñanigo en el 974482121. Imprescindible
estar inscrito en una oficina de empleo.

CARPINTEROS
Villel (TERUEL)
Oferta: 022018012011
29/11/2018
Oficina: TERUEL

Se necesita cubrir un puesto. REQUISITOS: Experiencia mínima de 48 meses,
permiso de conducir clase B y disponibilidad para viajar. Es necesario estar
inscrito/a como demandante de empleo. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO:
Contrato temporal y jornada completa.
Envíe curriculum vitae a ofempleoteruel.ofertas1@aragon.es indicando en el asunto
su DNI y número de oferta; o a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene
las claves de la oficina electrónica. NO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS
CANDIDATURAS QUE NO CUMPLAN EL PERFIL SOLICITADO O ENTREN
FUERA DE PLAZO.

CARPINTEROS OFICIALES
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022018000292
30/11/2018
Oficina: CALATAYUD

SE NECESITAN OFICIALES DE CARPINTERÍA PARA CALATAYUD Y
ZARAGOZA. NECESARIO PERMISO DE CONDUCIR Y MUY VALORABLE EL
CURSO DE DE 20 HORAS DE PRL ESPECÍFICO DE CARPINTERÍA DE MADERA.
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 ( 292 ) 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 03-12-18 salvo que se
cubra antes.

MONTADORES DE MUEBLES
Ariza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018010052
30/11/2018
Oficina: CALATAYUD

CONTRATO TEMPORAL. JORNADA COMPLETA, MAÑANAS Y TARDES.
INCORPORACIÓN INMEDIATA. EXPERIENCIA 12 MESES.
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 03-12-17 salvo que se cubra antes.

PEONES DE CARPINTERÍA
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022018000284
03/12/2018
Oficina: CALATAYUD

SE NECESITAN PEONES DE CARPINTERÍA CON 12 MESES DE EXPERIENCIA
PARA CALATAYUD Y ZARAGOZA. NECESARIO PERMISO DE CONDUCIR Y
MUY VALORABLE EL CURSO DE DE 20 HORAS DE PRL ESPECÍFICO DE
CARPINTERÍA DE MADERA. SE OFRECE CONTRATO TEMPORAL A JORNADA
COMPLETA.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
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envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta (284 ) 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 03-12-18 salvo que se
cubra antes.

Sector Profesional: INDUSTRIAS GRÁFICAS

PEONES ARTES GRÁFICAS
(ENCUADRACIÓN)
Cuarte de Huerva (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011662
19/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Para una ETT. Experiencia en encuadración, manejo de alzadora. Preferible con
carné de conducir. Puesto en las afueras de Zaragoza. Contrato temporal. Jornada
completa. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE
DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO
COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE
TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL
QUE BUSCA LA EMPRESA. 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

OFICIALES MÁQUINA
ENCUADERNACIÓN
Cuarte de Huerva (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011665
19/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Para ETT. Oficiales artes gráficas para manejo de máquina de encuadernación -
línea rústica. Preferible carné de conducir. Puesto en las afueras de Zaragoza.
Contrato temporal. Jornada completa. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN
ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU
DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE
ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA. 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

OFICIALES ARTES GRÁFICAS (MANEJO
GRAPADORA INDUSTRIAL)
Cuarte de Huerva (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011678
19/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Para ETT. Oficiales artes gráficas para manejo de grapadora industrial. Preferible
carné de conducir. Puesto en las afueras de Zaragoza. Contrato temporal. Jornada
completa. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE
DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO
COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE
TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL
QUE BUSCA LA EMPRESA. 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

OFICIALES ARTES GRÁFICAS (MANEJO Para ETT. Oficiales artes gráficas para manejo de plegadoras industriales de la
marca rotary. Preferible carné de conducir. Puesto en las afueras de Zaragoza.
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PLEGADORA INDUSTRIAL)
Cuarte de Huerva (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011680
19/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

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

OPERADORES DE LÍNEA
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022018007884
03/12/2018
Oficina: CALATAYUD

PARA CONDUCIR LA LÍNEA DE FABRICACIÓN, Y PARTICIPAR EN LAS
ACTIVIDADES BÁSICAS DE MANTENIMIENTO Y CAMBIOS DE FORMATO EN
LÍNEA. ASEGURAR LA CALIDAD DEL PRODUCTO MEDIANTE EL CONTROL
DEL PROCESO PRODUCTIVO, Y LA INSPECCIÓN REGULAR DEL PRODUCTO
ON-LINE. IMPRESCINDIBLE FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO
SUPERIOR EN LAS RAMAS INDUSTRIALES. SE OFRECE CONTRATO
INDEFINIDO, JORNADA COMPLETA A TURNOS.
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 ( 7884 ) 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 03-12-18 salvo que se
cubra antes.

Sector Profesional: INDUSTRIAS MANUFACTURERAS DIVERSAS

PEONES DE INDUSTRIA DEL CARTÓN
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018012051
30/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Con experiencia mínima de 6 meses como peón de industria y vehículo para llegar
al puesto de trabajo ubicado en Polígono Empresarium (La Cartuja). Contrato
indefinido y jornada completa (turnos rotatorios de mañanas y de tardes).
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 de 9 a 14 horas indicando
el número de oferta 12051 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.

CONTROLADORES DE LÍNEA
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011775
03/12/2018
Oficina: CALATAYUD

PARA ASEGURAR LA CALIDAD DEL PRODUCTO MEDIANTE VERIFICACIÓN Y
CUMPLIMIENTO DE LA CALIDAD DEL PRODUCTO. CONTABILIDAD Y
CONTROL DE LA PRODUCCIÓN. NECESARIA TITULACIÓN MÍNIMA DE GRADO
SUPERIOR O FP2. CONTRATO INDEFINIDO. JORNADA COMPLETA. HORARIO:
6:00 A 14:00 / 14:00 A 22:00 / 22:00 A 6:00 HORAS, INCLUIDOS FINES DE
SEMANA.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta (11775 ) 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 03-12-18
salvo que se cubra antes.

Sector Profesional: INDUSTRIAS QUÍMICAS

INGENIEROS QUÍMICOS (CON INGLÉS)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018008135
01/08/2018

Con titulación de Ingeniería Química o Grado en Ingeniería química, inglés medio
alto, conocimientos de Word, Excel y Power Point, carnet de conducir b. Puesto en
Zaragoza 50005. Contrato indefinido. Jornada completa de lunes a viernes de 08:30
a 13:30 y de 15:30 a 18:30. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA
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Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA
DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE
PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico,
asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder
recibir información de ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

ANALISTA DE AGUAS.TÉCNICO DE
LABORATORIO
Monzón (HUESCA)
Oferta: 022018012089
03/12/2018
Oficina: MONZON

Analista de aguas, técnico de laboratorio para las plantas de "MWM Energy España,
S.A." en Monzón y Fonz. Funciones: análisis de los puntos de proceso ( agua de
caldera, agua de torres, agua de vertido ), gestión de los tratamientos de los
circuitos,control de legionela. Imprescindible titulación académica específica de
Formación Profesional o Superior y permiso de conducir B. Se ofrece contrato
temporal por obra a jornada completa de lunes a viernes, en horario de 08:00 a
14:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas. puesto de trabajo en Monzón y dos días por
semana desplazamiento a la planta de Fonz.Incorporación inmediata.
Envíe su CV a fatima.almazan@mwm.net indicando en el asunto oferta 12089
Monzón.

Sector Profesional: INDUSTRIAS TEXTILES

PERSONAL PARA CONFECCIONAR
CORTINAS, ESTORES, COLCHAS....
CON 12 MESES DE EXPERIENCIA PARA
TIENDA DE DECORACION TEXTIL
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011698
29/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

PREFERIBLEMENTE CON EXPERIENCIA EN EL MISMO SECTOR
PROFESIONAL MEDIA JORNADA (PREFERIBLEMENTE MAÑANAS)
candidato/a y cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50
indicando el número de oferta y su DNI. También a través de la web
www.aragon.es/inaem -Mis Ofertas- si tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo
necesario estar inscrito en su oficina de empleo.

Sector Profesional: INFORMACIÓN Y MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS

TÉCNICO DE ESCENARIOS,
ILUMINACIÓN Y SONIDO
Utebo (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011439
12/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

PUESTO UBICADO EN UTEBO. CONTRATO TEMPORAL A JORNADA PARCIAL
DE 20 HORAS SEMANALES. FUNCIONES: MONTAJE DE ESCENARIOS,
EQUIPOS DE ILUMINACIÓN Y EQUIPOS DE SONIDO. <u>REQUISITOS</u>:
GRADO SUPERIOR DE LA FAMILIA IMAGEN Y SONIDO Y EXPERIENCIA
MÍNIMA DE 6 MESES EN PUESTO SIMILAR.
OFICINA EMPLEO CENTRO (C/ Doctor Cerrada nº 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157 indicando el número de oferta
(11439) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si tiene clave
de la Oficina Electrónica, accediendo a "Mis Ofertas". Es necesario estar inscrito en
su Oficina de Empleo. Esta oferta caduca el 21-12-18 salvo que se cubra antes.

PROFESOR INSTRUMENTISTA DE
PIANO, VIOLÍN Y GUITARRA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009828
20/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

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

REDACTORES
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018012144
04/12/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

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

Sector Profesional: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

MECÁNICO EN MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009625
18/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

ENCARGADO DE GRUPO PARA COORDINAR EQUIPO DE PERSONAS EN
TAREAS DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL. REQUISITOS: CARNÉ DE
CONDUCIR B, VEHÍCULO PROPIO Y 60 MESES DE EXPERIENCIA EN PUESTO
SIMILAR. SE VALORARÁ TITULACIÓN DE FPI O GRADO MEDIO EN
ELECTRÓNICA, MECÁNICA Y/O MANTENIMIENTO
OFICINA EMPLEO CENTRO (C/ Doctor Cerrada nº 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157 indicando el número de oferta
(9625) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si tiene clave de
la Oficina Electrónica, accediendo a "Mis Ofertas". Es necesario estar inscrito en su
Oficina de Empleo. Esta oferta caduca el 21-12-18 salvo que se cubra antes.

MECANICOS DEL AUTOMÓVIL
Gelsa (ZARAGOZA)
Oferta: 022018010847
23/10/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

MECÁNICO DEL AUTOMÓVIL. JORNADA PARTIDA (MAÑANA Y TARDE) Y
COMPLETA. PERMISO DE CONDUCIR B Y PARA TRASLADO AL PUESTO DE
TRABAJO (GELSA) VEHÍCULO PROPIO.
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157, de 9 a 14 h, indicando el número
de oferta (10847) y su DNI, o acceda, si tiene clave de la Oficina Electrónica, a
través de Mis Ofertas (web www.aragon.es/inaem) Es necesario estar inscrito en su
Oficina de Empleo. Esta oferta caduca 14/12/2018 salvo que se cubra antes.

MECÁNICOS CON CONOCIMIENTOS DE
SOLDADURA
Sesa (HUESCA)
Oferta: 022018008729
25/10/2018
Oficina: HUESCA

Se ofrece un puesto. --- TAREAS: trabajos de mantenimiento, reparación de
maquinaria de obra civil. --- CONDICIONES: contrato temporal con posibilidad de
indefinido. Jornada completa. Horario de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 y de 15:00
a 18:00 horas. Salario según convenio. --- REQUISITOS: experiencia demostrable
en mecánica y en soldadura. Permiso de conducción B. Curso de prevención de
riesgos laborales del de 20 horas.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 8729 (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.

ELECTROMECÁNICOS
Zaragoza (ZARAGOZA)

Para vehículos. Con 1 año de experiencia. Con formación mínima de Grado Medio
en rama de electromecánica. Con carné de conducir B. Puesto en Cogullada
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Oferta: 022018010943
25/10/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

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

MECÁNICOS DE KARTS-MOTOS
Alcañiz (TERUEL)
Oferta: 022018009079
31/10/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

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

TÉCNICOS MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL
La Puebla de Alfindén (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006920
05/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

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

TÉCNICOS MANTENIMIENTO
ELÉCTRICO / MECÁNICO - PINA DE
EBRO
Pina de Ebro (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011200
06/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

TÉCNICO / A DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO - MECÁNICO PARA EMPRESA
DEDICADA A LA FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y PERFUMERÍA
CON CENTRO DE TRABAJO SITUADO EN PINA DE EBRO. TAREAS PROPIAS
DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN UNA PLANTA DE
PRODUCCIÓN CON EQUIPOS DE TRABAJO FIJOS Y MÓVILES. SE REQUIERE
FORMACIÓN ESPECÍFICA RELACIONADA CON MANTENIMIENTO DE GRADO
MEDIO O SUPERIOR. EXPERIENCIA, A VALORAR; EXISTE UN PERIODO DE
FORMACIÓN A CARGO DE LA EMPRESA. CARNÉ DE CONDUCIR B -
VEHÍCULO PROPIO. JORNADA COMPLETA A TURNOS ROTATIVOS DE
MAÑANA Y TARDE (6 - 14 H / 14 - 22 H). PUESTO ESTABLE.
OFICINA EMPLEO CENTRO, C/ Doctor Cerrada nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 21 61 57 21 61 58 indicando el número
de oferta (11200) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis
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Ofertas- si tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su
oficina de empleo. . Esta oferta caduca 03 -12 -18 salvo que se cubra antes.

TÉCNICO EN INSTALACIONES DE
SISTEMAS DE SEGURIDAD
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011319
08/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 1 año de experiencia en instalación y mantenimiento de sistemas de seguridad.
Control de accesos CCTV y sistemas contra incendios. Trabajo a turnos. Carné de
conducir. Movilidad geográfica. Puesto en Zaragoza 5001. ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y convocatorias de
futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

OFICIAL FRIGORISTA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011452
12/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

FUNCIONES: REALIZACIÓN DE TAREAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO, MONTAJE DE INSTALACIONES, RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS
Y TRABAJOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO.
<u>REQUISITOS</u>: CARNÉ DE CONDUCIR Y VEHÍCULO PROPIO,
EXPERIENCIA MÍNIMO DE 4 AÑOS EN MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO EN
INSTALACIONES TÉRMICAS, FORMACIÓN F.P DE FRIGORISTA,
MANTENIMIENTO Y/O INSTALACIONES TÉRMICAS (VALORÁNDOSE
CONOCIMIENTOS EN ELECTRICIDAD, FONTANERÍA Y SOLDADURA). TURNOS
ROTATIVOS DE MAÑANA Y TARDE (FINES DE SEMANA INCLUSIVE).
OFICINA EMPLEO CENTRO (C/ Doctor Cerrada nº 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157 indicando el número de oferta
(11452) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si tiene clave
de la Oficina Electrónica, accediendo a "Mis Ofertas". Es necesario estar inscrito en
su Oficina de Empleo. Esta oferta caduca el 03-12-18 salvo que se cubra antes.

TÉCNICO DE MANTENIMIENTO EN
ASCENSORES
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011514
13/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

CONTRATO TEMPORAL A JORNADA COMPLETA. FUNCIONES:
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES Y REPARACIONES.
REQUISITOS: EXPERIENCIA MÍNIMA DE 12 MESES EN PUESTOS DE
MANTENIMIENTO Y DISPONER DEL CERTIFICADO DE ASCENSORISTA O UNA
DE LAS SIGUIENTES TITULACIONES: - MANTENIMIENTO DE EQUIPO
INDUSTRIALES - MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO - MECATRÓNICA -
TÉCNICO DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO DE
MAQUINARIA Y CONDUCCIÓN DE LÍNEAS.
OFICINA EMPLEO CENTRO (C/ Doctor Cerrada nº 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157 indicando el número de oferta
(11514) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si tiene clave
de la Oficina Electrónica, accediendo a "Mis Ofertas". Es necesario estar inscrito en
su Oficina de Empleo. Esta oferta caduca el 03-12-18 salvo que se cubra antes.

TÉCNICO MANTENIMIENTO DE
ASCENSORES
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018004497
14/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Titulación de Técnico de mantenimiento electromecánico o Técnico Superior en
mantenimiento electrónico o mecatrónica industrial. Con permiso de conducir.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 4497 y su DNI. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al
perfil citado.

ELECTROMECÁNICO DE REQUISITOS: 4 años de experiencia, discapacidad, carnet de plataformas móviles,
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MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
(DISCAPACITADOS)
Tarazona (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011636
16/11/2018
Oficina: TARAZONA

FP II/Grado superior mantenimiento, inglés (nivel medio), Excel y Outlook (nivel
usuario). FUNCIONES: Mantenimiento preventivo y correctivo de máquinas de
inyección de plástico y caucho, manejo autómatas programables, interpretación de
planos eléctricos, diagnóstico de averías. SE OFRECE: Contrato indefinido o
temporal (180 días en el caso de temporal) a jornada completa00, horario: de 06:00
a 14:00, de 14:00 a 22:00, de 22:00 a 06:00.
INAEM TARAZONA (Plaza Joaquina Zamora 1, si quiere ser candidato/a y cumple
los requisitos llame al teléfono 976641741 de 9:30 a 14:00 horas indicando el
número de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd.
tiene clave de la oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de
empleo. Esta oferta caduca el 14/12/2018, salvo que se cubra antes.

TÉCNICO ELECTROMECÁNICO
INDUSTRIAL
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009422
20/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Técnico electromecánico para mantenimiento industrial con 12 meses de
experiencia y Formación Profesional de Grado Superior. Con carnet B y vehículo
para acceder al puesto de trabajo, en Cuarte de Huerva. Jornada completa, horario
a turnos (6-14-22 horas). Contrato temporal de 6 meses previo a indefinido.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 9422 y su DNI. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al
perfil citado.

MECANICO MAQUINARIA AGRICOLA
OFICIAL
La Almunia de Doña Godina
(ZARAGOZA)
Oferta: 022018009757
20/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

Se requiere ser Oficial de 1ª o 2ª de mecánica agrícola. Para poder ser candidato/a
en esta oferta, además de cumplir con los requerimientos profesionales de la oferta
(experiencia, conocimientos, etc.), es IMPRESCINDIBLE encontrarse inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa y tener codificados correctamente los
requisitos de la oferta en su demanda.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3. En el caso de que usted
cumpla los requisitos indicados y desee ser candidato/a deberá solicitarlo de la
siguiente forma: - Si TIENE clave de Oficina Electrónica, agregue esta oferta a su
cesta y pida esta oferta a través de la opción Quiero ser candidato/a . - Si NO TIENE
claves de acceso, puede solicitar la oferta llamando al teléfono 976353834 de 9 a 14
horas indicando el número de oferta y su DNI. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

TÉCNICO DE MANTENIMIENTO DE
CALDERAS DE GAS
Benabarre (HUESCA)
Oferta: 022018011784
21/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Técnico para realizar el mantenimiento anual de calderas de gas. Puntualmente,
mantenimiento de instalación petrolífera y calderas de gasoil. Con carnet de
Instalador Autorizado de Gas-B. Para la zona de Huesca provincia. Jornada
completa, flexibilidad horaria. 1.600 euros brutos al mes. Contrato indefinido.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 11784 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo.

MECÁNICOS AUTOMÓVIL
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011773
21/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 5 años de experiencia. Con carné de conducir B. Puesto en Santa Isabel
(Zaragoza). Contrato indefinido. Jornada completa de lunes a viernres de 9 a 13h y
de 15:30 a 19:30 ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA,
ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE
EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO.
SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL
PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de
tenerlo codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder recibir
información de ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

MECÁNICO-ELECTROMECÁNICO DE Imprescindible experiencia mínima de 24 meses en la reparación y mantenimiento
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VEHÍCULOS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011804
22/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

de vehículos. Carnet de conducir B. Valorable titulación de Formación Profesional
en Automoción o Mecatrónica. Contrato indefinido a jornada completa de lunes a
viernes.
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 11804 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 MANTENIMIENTO DE
MAQUINARIA DE FRÍO INDUSTRIAL Y
DE HOSTELERÍA, OF 1ª, 2ª Ó 3ª
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006270
22/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

1 año de expriencia. Preferiblemente con formación profesional en frío y
climatización, electricdad. Carnet de conducir. Se encargará de reparación e
instalación de maquinaria de cerveza, grifos en instalaciones de hostelería. Puesto
en Zaragoza 50015. Contrato indefinido. Jornada completa de lunes a viernes.
ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE
LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON
LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN
CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA
EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su
demanda en la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y
convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

MECÁNICOS DE MAQUINARIA
AGRÍCOLA
El Burgo de Ebro (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011856
23/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

MECÁNICO/A DE MAQUINARIA AGRÍCOLA, CON EXPERIENCIA MÍNIMA DE
SEIS MESES (MECÁNICA, HIDRÁULICA, TRANSMISIONES, ELECTRICIDAD)
VALORABLE CON TITULACIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN
ELECTROMECÁNICA DE MAQUINARIA O AUTOMOCIÓN. PERMISO DE
CONDUCIR Y VEHÍCULO PROPIO PARA TRASLADO AL PUESTO DE TRABAJO
(EL BURGO DE EBRO)
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157, de 9 a 14 h, indicando el número
de oferta (11856) y su DNI, o acceda, si tiene clave de la Oficina Electrónica, a
través de Mis Ofertas (web www.aragon.es/inaem) Es necesario estar inscrito en su
Oficina de Empleo. Esta oferta caduca 21/12/2018 salvo que se cubra antes.

MECÁNICO DE MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011846
23/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

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

INSTALADOR ELECTRICISTA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011850
23/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Imprescindible experiencia mínima de 12 meses en instalaciones eléctricas y
Formación Profesional en la rama de electricidad. Carnet de conducir B y
disponibilidad para viajar con vehículo de empresa. Contrato temporal. Jornada
completa de 8 a 16 h.
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 11850 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.

ELECTROMECÁNICO DE
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

Para labores de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones en
estación depuradora de aguas residuales. Experiencia mínima de 60 meses. Con
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Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011852
23/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

permiso de conducir y vehículo propio.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 de 9 a 14 horas indicando
el número de oferta 11852 y su DNI. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que
se ajusten al perfil citado.

MECÁNICO-REPARADOR
ASCENSORES
San Mateo de Gállego (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009780
24/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Experiencia mínima de 24 meses. Con permiso de conducir y vehículo. Sólo se
tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al perfil citado.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 9780 y su DNI. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al
perfil citado.

INSTALADOR Y REPARADOR
CLIMATIZACIÓN
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011888
26/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Imprescindible titulación de Formación Profesional en climatización o experiencia
mínima de 12 meses en la ocupación. Carnet de conducir B. Valorable formación en
Prevención de Riesgos Laborales. Contrato indefinido a jornada completa de 8 a 13
y de 15 a 18h. de lunes a viernes. Incorporación inmediata.
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 11888 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.

TÉCNICOS DE INFORMÁTICA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011976
28/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

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

MECÁNICOS AUTOMOCIÓN
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018012042
29/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

MECÁNICO/A PARA INCORPORACIÓN A TALLER DE AUTOMOCIÓN.
EXPERIENCIA MÍNIMA DE 60 MESES. CARNÉ DE CONDUCIR B. JORNADA
COMPLETA EN HORARIO DE MAÑANA Y TARDE. CONTRATO TEMPORAL
INICIAL DE 6 MESES. INCORPORACIÓN INMEDIATA.
OFICINA EMPLEO CENTRO, C/ Doctor Cerrada nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 21 61 57 21 61 58 indicando el número
de oferta (12042) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis
Ofertas- si tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su
oficina de empleo. . Esta oferta caduca 14 -12 -18 salvo que se cubra antes.

MECÁNICO REPARADOR CALDERAS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011774
29/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Imprescindible experiencia mínima de 12 meses como mecánico-reparador de
calderas de gas y gasoil. Carnet de conducir. Contrato indefinido. Jornada completa
mañana y tarde de lunes a viernes.
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 11774 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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MECÁNICO DE MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018012019
29/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Con experiencia mínima de 5 años. Contrato por obra y jornada completa (mañanas
y tardes).
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 de 9 a 14 horas indicando
el número de oferta 12019 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de
empleo. Antes de solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos
codificados en su demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este
puesto.

TÉCNICO DE MANTENIMIENTO
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011554
29/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

CON 24 MESES DE EXPERIENCIA, CARNET CONDUCIR Y GRADO MEDIO O
GRADO SUPERIOR
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis Ofertas-
si tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina
de empleo.

MECANICO DE TALLER DE VEHICULOS
CON 24 MESES DE EXPERIENCIA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011791
29/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

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

MECÁNICOS REPARADORES DE
ASCENSORES
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006961
03/12/2018
Oficina: CALATAYUD

NECESARIOS 2 AÑOS DE EXPERIENCIA EN LA OCUPACIÓN O LAS
TITULACIONES DE MECATRÓNICA INDUSTRIAL O MANTENIMIENTO DE
EQUIPOS INDUSTRIALES O MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO O
INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO DE MÁQUINAS Y
LÍNEAS. CONTRATO TEMPORAL EN HORARIO DE 9:00-13:00 Y DE 15:00-19:00
Y GUARDIAS
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 ( 6961 ) 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 03-12-18 salvo que se
cubra antes.

ELECTROMECÁNICOS
Daroca (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011822
03/12/2018
Oficina: CALATAYUD

PARA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y SISTEMAS DE
CALEFACCIÓN DE ÁMBITO DOMÉSTICO E INDUSTRIAL. NECESARIA 12
MESES DE EXPERIENCIA Y VEHÍCULO PROPIO. CONTATACIÓN POR ETT EN
JORANADA A TURNOS DE 6:00-14:00, 14:00-22:00 Y 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 (11822 ) 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 03-12-18
salvo que se cubra antes.

MECÁNICOS AYUDANTES
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011993
03/12/2018
Oficina: CALATAYUD

PARA REALIZAR LA CORRECTA LIMPIEZA, PREPARACIÓN, CARGA Y
DESCARGA DE LA MAQUINARIA. NECESARIOS 6 MESES DE EXPERIENCIA Y
VEHÍCULO PROPIO. CONTRATO TEMPORAL DE 6 MESES DE DURACIÓN EN
HORARIO DE 8:00-13:00 Y DE 15:00-18:30.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
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envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta ( 11993 ) 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 03-12-18
salvo que se cubra antes.

OPERARIOS ELECTRICIDAD
Jaca (HUESCA)
Oferta: 022018011731
04/12/2018
Oficina: JACA

Se necesita cubrir un puesto de trabajo de ayudante de operario para empresa de
electricidad en Jaca. Se requiere tener al menos 6 meses de experiencia , carné de
conducir B, conocimientos o formación en electricidad y estar dispuesto/a a realizar
trabajos en altura. Formación a cargo de la empresa. Se ofrece: Contrato temporal a
jornada completa con posibilidad de indefinido. Incorporación el 10/12/2018
Si cumple con los requisitos exigidos puede contactar con la Oficina de Empleo de
Jaca, enviando su Curriculum a inaem.oejaca@aragon.es, indicando su DNI o NIE y
el número de oferta 11731. También puede presentar su candidatura a través de la
oficina electrónica. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al
perfil que busca la empresa. Es necesario estar inscrito como demandante de
empleo.

ELECTRICISTA DE MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN
Monzón (HUESCA)
Oferta: 022018011627
04/12/2018
Oficina: MONZON

Electricistas de mantenimiento y reparación industrial , categoría oficial de primera.
Funciones: mantenimientos industriales, preventivos y reparaciones en industrias,
instalaciones eléctricas. Imprescindible experiencia profesional, titulación de FP
grado medio o superior en Electricidad, Carné de instalador electricista y Tarjeta
Profesional de la Construcción o formación en Prevención de Riesgos Laborales (
mínimo nivel básico ). Se ofrece contrato temporal, prorrogable y con posibilidad de
convertir en indefinido, jornada completa de lunes a a viernes. Incorporación
inmediata.
Envíe su CV a oficina@electricidadpenella.com indicando en el asunto oferta 11627
, o puede enviar su CV al e-mail de la Oficina ofempleo.monzon@aragon.es y desde
allí lo reenviaremos a la empresa. Abstenerse si no se reúnen todos y cada uno de
los requisitos exigidos para esta oferta.

ELECTRICISTAS DE MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN, EN GENERAL.
Monzón (HUESCA)
Oferta: 022018010243
05/12/2018
Oficina: MONZON

Empresa de Monzón precisa un oficial electricista con experiencia mínima de un
año. En posesión del permiso de conducir B. Con domicilio en Monzón o
proximidad. Imprescindible estar inscrito en el INAEM como demandante de empleo,
en situación de alta.
Si cumple los requisitos presente su CV en la oficina del INAEM de Monzón, Pl.
Juan Carlos I, 7, bajos o envíelo por correo electrónico a:
ofempleo.monzon@aragon.es poniendo en el asunto el núm. del DNI y Oferta
10243.

TÉCNICO EN ELECTRICIDAD,
ELECTRÓNICA, MECÁNICA,
CLIMATIZACIÓN O MANTENIMIENTO
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018008242
05/12/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Dos puestos de técnico con Grado Medio en las ramas de Electricidad, Electrónica,
Mecánica, Climatización, Mantenimiento o Informática. Con carnet de conducir B.
Para reparación de equipos frigoríficos y máquinas electricas en el sector de
hostelería. Contrato indefinido. Jornada completa mañana/tarde y sábados por la
mañana. Incorporación inmediata.
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 8242 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 SISTEMAS
SEGURIDAD
La Puebla de Alfindén (ZARAGOZA)
Oferta: 022018010270
05/12/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Con experiencia en montaje y mantenimiento de sistemas de seguridad y protección
contra incendios. Con formación en Prevención de riesgos laborales sector
construcción y permiso de conducir.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 10270 y su DNI. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al
perfil citado.

Sector Profesional: MONTAJE E INSTALACIÓN
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FRIGORISTAS
Utebo (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009222
10/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

FRIGORISTA CON CONOCIMIENTOS DE ELECTRICIDAD Y FONTANERÍA.
VALORABLE FORMACIÓN PROFESIONAL DE MANTENIMIENTO (FRÍO Y
CALOR) CARNE DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FRÍO INDUSTRIAL.
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157, de 9 a 14 h, indicando el número
de oferta (9222) y su DNI, o acceda, si tiene clave de la Oficina Electrónica, a través
de Mis Ofertas (web www.aragon.es/inaem) Es necesario estar inscrito en su Oficina
de Empleo. Esta oferta caduca 16/11/2018 salvo que se cubra antes.

MONTADORES - AJUSTADORES
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009855
24/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Para ETT. Con 4 años de experiencia. Montaje de rodamientos en cubos de ejes de
rodadura. Con formación mínima de FP en rama del metal. Con carné de conducir B
y coche propio. Contrato de obra y servicio a Jornada completa. ANTES DE
SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y convocatorias de
futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

ELECTRICISTAS -OFICIAL-
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018011089
30/10/2018
Oficina: HUESCA

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

ELECTRICISTAS INDUSTRIALES
(OFICIALES)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018007314
30/10/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Varios puestos: Electricistas oficial 1ª, 2ª o 3ª con experiencia de 5 años en campo y
taller. Con permiso de conducir.Valorable formación en Prevención de Riesgos
Laborales.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta (7314) y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo.

MONTADOR PLACAS FOTOVOLTAICAS
Escatrón (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009686
06/11/2018
Oficina: CASPE

INAEM Caspe busca MONTADOR DE PLACAS FOTOVOLTAICAS para
ESCATRON. Contrato de 8 meses, jornada completa, mañanas y tardes. Se
valorará tener carnet de Manipulador Telescópico (MANITOU). Si quiere ser
candidato y cumple los requisitos envíe su Curriculum Vitae en formato PDF o Word
a ofempleo.caspe@aragon.es indicando nº de Oferta 9686 y su DNI/NIE. También a
través de la web www.aragon.es/inaem Si Vd. tiene clave en la oficina electrónica.
Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 31/12/18
salvo que se cubra antes.
OFICINA DE EMPLEO DE CASPE (COMARCA BAJO ARAGÓN-CASPE)
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INSTALADOR ELECTRICISTA
Leciñena (ZARAGOZA)
Oferta: 022018010300
06/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Instalador electricista oficial de 3ª, con al menos 4 años de experiencia, para
instalaciones eléctricas en viviendas, granjas, industrias... Localización de averías,
instalaciones de aire acondicionado. Puesto ubicado en Leciñena. Jornada
completa, horario de 8 a 13 h. y de 15 a 19 h. Contrato temporal, posibilidad de
prórroga. Incorporación inmediata.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 10300 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.

INSTALADOR ELECTRICISTA
INDUSTRIAL
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011588
15/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

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

INSTALADORES ELECTRICO OF 3ª
Utebo (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011580
15/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

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

ELECTRICISTA/MONTADOR DE
CUADROS ELÉCTRICOS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011631
16/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Con experiencia mínima de 12 meses y formación en Prevención de riesgos
laborales. Con permiso de conducir y vehículo.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 de 9 a 14 horas indicando
el número de oferta 11631 y su DNI. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que
se ajusten al perfil citado.

INSTALADORES DE EQUIPOS Y
SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018010866
22/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Se precisa cubrir 2 puestos de Instalador de Equipos y Sistemas de
Telecomunicación. Imprescindible disponer de carnet de conducir B y disponiblidad
para viajar. Trabajo a desarrollar en altura. Valorable Formación Profesional en
Telecomunicaciones, Electricidad y/o Electrónica y conocimientos de OFFICE.
Contrato laboral temporal con posibilidades de continuidad
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 10866 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.

ELECTRICISTAS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011664

Con experiencia, formación en Prevención de Riesgos Laborales y permiso de
conducir. Contrato para obra en jornada completa y horario de mañana y tarde.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
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23/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 de 9 a 14 horas indicando
el número de oferta 11664 y su DNI. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que
se ajusten al perfil citado.

ELECTRICISTAS INDUSTRIALES
(OFICIALES)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011882
26/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Para instalación y mantenimiento de instalaciones de baja tensión. Experiencia
mínima de 12 meses. Con formación en prevención de riesgos laborales, permiso
de conducir y vehículo. Jornada completa.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 de 9 a 14 horas indicando
el número de oferta 11882 y su DNI. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que
se ajusten al perfil citado.

ELECTRICISTAS OFICIALES
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018011932
27/11/2018
Oficina: HUESCA

Se ofrece un puesto. --- TAREAS: instalaciones eléctricas en edificios. ---
CONDICIONES: contrato temporal de 2 a 3 meses de duración. Jornada completa.
Horario de 08:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00 horas. Salario de 19000 a 21000 euros
brutos anuales. Incorporación inmediata. --- REQUISITOS: formación profesional en
la rama de electricidad. Experiencia demostrable. Permiso de conducir B.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 11932 (sólo se atenderán
los CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

ELECTRICISTAS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011958
28/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

OFICIAL ELECTRICISTA CON TRES AÑOS DE EXPERIENCIA EN MONTAJE Y
REFORMAS DE TODO TIPO DE INSTALACIONES Y MÁQUINAS ELÉCTRICAS.
GRADO SUPERIOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE
ELECTRICIDAD/ELECTRÓNICA Y CARNÉ DE INSTALADOR Y MANTENEDOR
EN BT. PERMISO DE CONDUCIR.
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157, de 9 a 14 h, indicando el número
de oferta (11958) y su DNI, o acceda, si tiene clave de la Oficina Electrónica, a
través de Mis Ofertas (web www.aragon.es/inaem) Es necesario estar inscrito en su
Oficina de Empleo. Esta oferta caduca 07/12/2018 salvo que se cubra antes.

MONTADOR DE PLACA DE ENERGIA
SOLAR CON 24 MESES DE
EXPERIENCIA Y VEHICULO PROPIO
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011643
29/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

SE REQUIERE PERSONAL PARA ENSAMBLAR MATERIALES PARA LA
FABRICACION DE PANELES SOLARES, PREFERIBLEMENTE PERSONAL CON
EXPERIENCIA EN ENSAMBLAJE Y CRISTALERIAS.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis Ofertas-
si tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina
de empleo.

MONTADORES-INSTALADORES DE
ASCENSORES
Teruel (TERUEL)
Oferta: 022018012118
04/12/2018
Oficina: TERUEL

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

MONTADOR Y MANTENIMIENTO DE
PUERTAS DE GARAJE
Cuarte de Huerva (ZARAGOZA)
Oferta: 022018012122

URGENTE cobertura de puesto. Montaje y mantenimiento de puertas de garaje, con
experiencia mínima de 2 años, IMPRESCINDIBLE conocimientos de
ELECTRICIDAD Y SOLDADURA. Se ofrece contrato inicial temporal a jornada
completa, empresa ubicada en Cuarte de Huerva (Zaragoza). Para poder ser
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04/12/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

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

FRIGORISTAS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018012190
05/12/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Con experiencia mínima de 12 meses, permiso de conducir y disponbilidad para
viajar por España. Contrato temporal + 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 12190 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de
empleo. Antes de solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos
codificados en su demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este
puesto.

FRIGORISTA
Cadrete (ZARAGOZA)
Oferta: 022018010382
05/12/2018
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SISTEMAS FRIGORÍFICOS. SE REQUIERE
AÑO DE EXPERIENCIA, CARNET B Y DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR POR LA
PROVINCIA DE ZARAGOZA. Antes de solicitar participar en esta oferta, asegúrese
de que los datos codificados en su demanda de empleo coincidan con los requisitos
del perfil de este puesto. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten
al perfil que busca la empresa.
OFICINA EMPLEO PARQUE DE LA MEMORIA (C/Royo Villanova 1). Si quiere ser
candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae a
ofertas.parquememoria@aragon.es indicando en asunto el número de oferta y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
caduca el 20 de diciembre salvo que se cubra antes.

Sector Profesional: PESCA Y ACUICULTURA

BUCEADORES
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018010177
02/10/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Buceadores de pequeña profundidad para operación de robot submarino desde
superficie para extracción de sedimentos en balsas de agua en centro de trabajo
itinerante. Con Carné de conducir B + C+E. Disponibilidad para viajar. Contrato
indefinido a jornada completa. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA
OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA
DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE
PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico,
asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder
recibir información de ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

Sector Profesional: PIEL Y CUERO

COSEDORES/COSTUREROS
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018011718

Se ofrece un puesto. FUNCIONES: coser tapicerías de vehículos. CONDICIONES:
contrato inicial temporal convertible en indefinido. Jornada parcial de 20 horas
semanales. Horario flexible a convenir con la empresa. Salario según convenio.
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20/11/2018
Oficina: HUESCA

REQUISITOS: experiencia como cosedor/costurero.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 11718 (sólo se atenderán
los CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. -- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

MONTADORES DE PUNTAS (CALZADO)
Illueca (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009677
30/11/2018
Oficina: CALATAYUD

CONTRATO TEMPORAL.
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 03-12-18 salvo que se cubra antes.

PREDESVIRADORES (CALZADO)
Illueca (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009672
03/12/2018
Oficina: CALATAYUD

CONTRATO TEMPORAL.
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 03-12-18 salvo que se cubra antes.

Sector Profesional: PRODUCCIÓN, TRANSFORMACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA Y
AGUA

OPERARIOS DE MANTENIMIENTO EN
DEPURADORA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011820
22/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 6 meses de experiencia. Al menos con FP1 o grado medio relacionados con la
mecánica o electricidad. Con Carné de Conducir y vehículo propio. Funciones de
Supervisión y funcionamiento de equipos. Conservación y limpieza. Toma de Datos.
Montaje y desmontaje de equipos. Puesto en Alagón a Jornada Completa. ANTES
DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS
DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y convocatorias de
futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

Sector Profesional: SANIDAD

FISIOTERAPEUTAS
Sariñena (HUESCA)
Oferta: 022018009256
11/09/2018
Oficina: HUESCA

Se ofrece un puesto. CONDICIONES: contrato temporal. Jornada completa en
horario de mañanas y tardes de lunes a viernes. Salario a convenir. REQUISITOS:
título universitario en Fisioterapia. Experiencia. Se valorará formación en
Osteopatía, Pilates y punción seca.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 9256 (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.

Ofertas en difusión a fecha 07/12/2018 Página 67 de 106



AUXILIARES DE GERIATRÍA
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018011055
09/11/2018
Oficina: HUESCA

Se ofrecen dos puestos. CONDICIONES: uno a jornada completa en horario de
mañanas (8-15) o de tardes (15-22) a convenir, y uno a jornada parcial de 20 horas
semanales en horario de tardes. Contrato inicial temporal de 3 meses, prorrogable.
Salario según convenio. REQUISITOS: FP o Certificado de Profesionalidad
relacionados con el puesto. Experiencia.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 11055 (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.

HIGIENISTAS BUCODENTALES
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018011512
13/11/2018
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto. Funciones: las propias del puesto ofertado. Requisitos:
formación de técnico superior en higiene bucodental, carné B y conocimientos
informáticos de microsoft office. Condiciones: contrato temporal de un año con
posibilidad de permanencia, jornada por determinar entre 30 y 40 horas semanales,
horario de mañana y tarde.
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 11512 (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.

MÉDICOS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011538
14/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

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

ENFERMERO/AS
Escatrón (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011590
15/11/2018
Oficina: CASPE

CON MOTIVO DE LA CONSTRUCCION DE LOS PARQUES SOLARES
FOTOVOLTAICOS, SE PRECISARA DURANTE UN AÑO A DOS ENFERMEROS:
UNA PERSONA A TIEMPO COMPLETO Y OTRA A MEDIA JORNADA. HORARIO
DE LUNES A VIERNES DE 8-15 h y 15-19 h. y SABADOS DE 8 A 14h. SE
PRECISA EXPERIENCIA EN EMERGENCIAS Y CARNET B. LA ZONA DE
TRABAJO SERA ESCATRON-CHIPRANA-SAMPER DE CALANDA. Si quiere ser
candidato y cumple los requisitos envie curriculum vitae a
ofempleo.caspe@aragon.es indicando nº de oferta 11590 y dni. También a través
de la web www.aragon.es/inaem Si Vd. tiene clave en la oficina electrónica. Es
necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 15-12-2018
salvo que se cubra antes.
INAEM CASPE ofempleo.caspe@aragon.es

ENFERMEROS/AS PARA CENTRO
SOCIOSANITARIO EN ZARAGOZA
CAPITAL
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011686
19/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

SE PRECISAN DOS ENFERMEROS/AS PARA CENTRO SOCIOSANITARIO
SITUADO EN ZARAGOZA CAPITAL. DIPLOMATURA O GRADO EN
ENFERMERÍA. CONTRATACIÓN ESTABLE, PUESTO EN JORNADA PARCIAL, 25
HORAS SEMANALES. HORARIO ROTATIVO SEMANAL DE MAÑANA O TARDE,
TRABAJANDO FINES DE SEMANA ALTERNOS.
OFICINA EMPLEO CENTRO, C/ Doctor Cerrada nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 21 61 57 21 61 58 indicando el número
de oferta (11686) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis
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Ofertas- si tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su
oficina de empleo. . Esta oferta caduca - -18 salvo que se cubra antes.

AUXILIAR DE GERIATRÍA EN LA
JOYOSA
La Joyosa (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009782
20/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

Se requiere una experiencia mínima de 6 meses y Grado Medio o Certificado de
Profesionalidad de asistencia sociosanitaria. Para poder ser candidato/a en esta
oferta, además de cumplir con los requerimientos profesionales de la oferta
(experiencia, conocimientos, etc.), es IMPRESCINDIBLE encontrarse inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa y tener codificados correctamente los
requisitos de la oferta en su demanda.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3. En el caso de que usted
cumpla los requisitos indicados y desee ser candidato/a deberá solicitarlo de la
siguiente forma: - Si TIENE clave de Oficina Electrónica, agregue esta oferta a su
cesta y pida esta oferta a través de la opción Quiero ser candidato/a . - Si NO TIENE
claves de acceso, puede solicitar la oferta llamando al teléfono 976353834 de 9 a 14
horas indicando el número de oferta y su DNI. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

TÉCNICO EN TERAPIAS
ALTERNATIVAS ORIENTALES
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011895
26/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

ACUPRESIÓN CHINA, REFLEXOLOGIA PODAL TRADICIONAL, MASAJE
BALINÉS, MASAJE TAILANDÉS. SE REQUIERE EXPERIENCIA. OFERTA CID
(CERTIFICADO DE INSUFICIENCIA DE DEMANDANTES) Antes de solicitar
participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su demanda de
empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto. Sólo se tendrán en
cuenta las candidaturas que se ajusten al perfil que busca la empresa.
OFICINA EMPLEO PARQUE DE LA MEMORIA (C/Royo Villanova 1). Si quiere ser
candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae a
ofertas.parquememoria@aragon.es indicando en asunto el número de oferta y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
caduca el 27 de diciembre salvo que se cubra antes.

GEROCULTOR/A PARA RESIDENCIA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011898
26/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

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

ENFERMERO/A
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011997
28/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

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

ENFERMEROS Se ofrece un puesto. FUNCIONES: las propias de enfermero/a en residencia de
mayores. CONDICIONES: contrato inicial temporal. Trabajo estable. Jornada de 39
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Tardienta (HUESCA)
Oferta: 022018011426
29/11/2018
Oficina: HUESCA

horas semanales en horario de mañanas y tardes. Se trabajan dos fines de semana
al mes. Mejoras sobre sueldo de convenio a tratar en la entrevista. REQUISITOS:
grado o diplomatura en enfermería. No se requiere experiencia.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 11426 (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.

ENFERMERO/A PARA RESIDENCIA
GERIATRICA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011730
29/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

PREFERIBLEMENTE SE DEBE HABER CURSADO ESTUDIOS EN LOS ULTIMOS
5 AÑOS PARA LA FORMALIZACION DE CONTRATO EN PRACTICAS, PERO NO
ES REQUISITO EXCLUYENTE.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis Ofertas-
si tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina
de empleo.

AUXILIARES DE GERIATRÍA
Illueca (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011502
30/11/2018
Oficina: CALATAYUD

Necesaria formación en Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería, Técnico en
Atención a Personas en Situación de Dependencia o Certificado de Profesionalidad
en Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales.
Contrato de 2 meses de duración.
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 (11502) 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 27-11-18 salvo que se
cubra antes.

ODONTÓLOGOS
Teruel (TERUEL)
Oferta: 022018011564
30/11/2018
Oficina: TERUEL

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

ENFERMEROS
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005465
03/12/2018
Oficina: CALATAYUD

CUIDADO DEL ESTADO DE SALUD Y BIENESTAR INTEGRAL DE TODOS LOS
USUARIOS DEL CENTRO: HIGIENE, ASEO, ALIMNETACION, ASPECTOS
HIGIENICO-SANITARIOS. PEDIDO FARMACIA, ACOMPAÑAMIENTOS MEDICOS.
CONTRATO LABORAL INDEFINIDO A TIEMPO PARCIAL. MAÑANAS.
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 (5465 ) 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 03-12-18 salvo que se
cubra antes.

CUIDADOR/A PERSONAS CON
DISCAPACIDAD, CON CERTIF.PROF O
TITULAC.**NECESARIO TENER
DISCAPACIDAD ACREDITADA**
Villamayor de Gállego (ZARAGOZA)
Oferta: 022018012091
03/12/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

PERFIL: Con certif.profes.att sociosanit en instituciones, o Tco. cuidados aux.enferm
o integración social, persona con discapacidad, desempleada y medio de
tpte.propio. FUNCIONES: Cuidador/a para trabajar con personas con
discapacidad.Solo soliciten la oferta si cumplen TODOS los requisitos del perfil.
Para poder ser candidato/a en esta oferta, además de cumplir con los
requerimientos profesionales de la oferta (experiencia, conocimientos, etc.), es
IMPRESCINDIBLE encontrarse inscrito en una Oficina de Empleo con la demanda
activa y tener codificados correctamente los requisitos de la oferta en su demanda.
Medio de Contacto OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3. En el caso
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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
976353834 de 9 a 14 horas indicando el número de oferta y su DNI. La gestión de
esta oferta estará disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

GEROCULTOR/A PARA RESIDENCIA DE
LA PUEBLA DE ALFINDEN
La Puebla de Alfindén (ZARAGOZA)
Oferta: 022018012100
03/12/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

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

PELUQUEROS CANINOS
Jaca (HUESCA)
Oferta: 022018008211
04/12/2018
Oficina: JACA

Se necesita cubrir un puesto de trabajo como peluquero/a canino. Se requiere tener
experiencia de al menos 12 meses. Se ofrece contrato temporal a jornada completa.
Fecha prevista incorporación el 1 de septiembre.
Si cumple con los requisitos exigidos puede contactar con la Oficina de Empleo de
Jaca, enviando su Curriculum a inaem.oejaca@aragon.es, indicando su DNI o NIE y
el número de oferta 8211. También puede presentar su candidatura a través de la
oficina electrónica. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al
perfil que busca la empresa. Es necesario estar inscrito como demandante de
empleo.

FISIOTERAPEUTA
Cedrillas (TERUEL)
Oferta: 022018012184
05/12/2018
Oficina: TERUEL

SE NECESITA FISIOTERAPEUTA PARA CEDRILLAS (TERUEL). EXPERIENCIA
MÍNIMA DE 12 MESES, DEBE ESTAR INSCRITO COMO DEMANDANTE DE
EMPLEO. PERMISO DE CONDUCIR B Y VEHÍCULO PROPIO. CONDICIONES
DEL PUESTO DE TRABAJO: CONTRATO LABORAL TEMPORAL Y JORNADA
PARCIAL
ENVIAR CURRICULUM A ofempleoteruel4@aragon.es INDICAR Nº DE OFERTA Y
D.N.I. Ó SI V.D. TIENE LAS CLAVES PARA ACCEDER A LA OFICINA
ELECTRÓNICA, PUEDE OBTENER EL DOCUMENTO DE CONTACTO CON LA
EMPRESA ENTRANDO EN MIS OFERTAS Y LUEGO EN SONDEO DE OFERTAS,
PODRÁ OBTENER DICHO DOCUMENTO SIEMPRE QUE SU CANDIDATURA
SEA VALIDADA POR LA OFICINA DE EMPLEO. NO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE NO CUMPLAN CON EL PERFIL SOLICITADO Ó
ENTREN FUERA DE PLAZO.

Sector Profesional: SEGUROS Y FINANZAS

AGENTE DE SEGUROS
Barbastro (HUESCA)
Oferta: 022018011702
19/11/2018
Oficina: BARBASTRO

Se necesita Agente de Seguros y Jefe de Equipo para empresa en Barbastro.
Valorable experiencia como agente de seguros o como jefe de equipo; tener el
permiso B de conducir, nivel formativo de bachillerato o equivalente, conocimientos
informática nivel usuario. Se valorará tener conocimientos financieros. Se ofrece
CONTRATO MERCANTIL. La fecha prevista de incorporación es en diciembre.
Empresa "NATIONALE NEDERLANDEN" . Interesados enviar currículum a:
carchanco@nnespana.com

AGENTES FINANCIEROS (CONTRATO
MERCANTIL)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018010123
03/12/2018

Con ESO o EGB. Para Empresa ubicada en todo el territorio nacional lider en la
comercialización productos financieros. Puesto en Zaragoza a Jornada Completa.
Contrato Mercantil. ANTES DE SOLICITAR 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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Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS 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

CAJEROS DE BANCO
Fuentes de Ebro (ZARAGOZA)
Oferta: 022018012138
04/12/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Para contrato en prácticas. Necesario Grado Superior de Administración y Finanzas.
Con carné de conducir y vehículo propio. Puesto en Fuentes de Ebro (Zaragoza).
Jornada parcial de 30h semanales de 8:30 a 14:30. ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y convocatorias de
futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

Sector Profesional: SERVICIOS A LA COMUNIDAD Y PERSONALES

MONITORES DEPORTIVOS
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018007132
05/09/2018
Oficina: HUESCA

Se necesitan cubrir cuatro puestos. TAREAS: monitor de trampolín-camas elásticas.
REQUISITOS: imprescindible FP o estudios universitarios relacionados con las
actividades físico-deportivas. No es necesaria experiencia (la empresa facilitará
formación). SE OFRECE contrato temporal, a jornada parcial de 20 horas a la
semana, en horario de lunes a viernes de 17:00 a 21:00 y los sábados y domingos a
turnos. Sueldo según convenio. Incorporación prevista para septiembre.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 7132 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

PELUQUEROS UNISEX
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009437
14/09/2018
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

PELUQUEROS UNISEX (OFICIALES). NECESARIA FORMACIÓN EN
PELUQUERÍA Y SE VALORARÁN CONOCIMIENTOS DE ESTÉTICA Y
MAQUILLAJE. CONTRATO INDEFINIDO, JORNADA COMPLETA DE MARTES A
SÁBADO.
OFICINA EMPLEO PARQUE MEMORIA .C/ Luis Royo Villanova, 1 50007. Si quiere
ser candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae
ofertas.parquememoria@aragon.es Indicando en asunto el NUMERO DE OFERTA
INAEM (9437) 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 01-01-19 salvo que se cubra antes.

PELUQUEROS UNISEX
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018008816
23/10/2018

Se precisa cubrir un puesto. CONDICIONES: jornada parcial de 18 h (flexible) en
horario de mañanas y tardes lunes, miércoles, viernes y sábado. REQUSITOS:
experiencia como oficial de al menos 2-3 años.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 8816 (sólo se atenderán los
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Oficina: HUESCA 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.

MONITORES DE EDUCACION Y TIEMPO
LIBRE
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018010886
24/10/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Valorable FPI. Carnet de conducir. Desempleados o en mejora de empleo. Jornada
parcial de 29 h. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA,
ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE
EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO.
SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL
PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de
tenerlo codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder recibir
información de ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

MONITORES DE TIEMPO LIBRE
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018009319
25/10/2018
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto. Funciones: monitor en centro deportivo y de ocio.
Requisitos: carné de monitor de tiempo libre, preferible con experiencia.
Condiciones: jornada parcial en horario de tarde viernes, sábado y domingo,.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 9319 -Monitor o
Recepcionista según el puesto al que se opte- (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.

AUXILIARES AYUDA A DOMICILIO
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011012
29/10/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Puesto para personas desempleadas. Con FP Técnico Cuidados auxiliares de
enfermería o Técnico en Atención a las personas en Situación de dependencia o CP
Aención sociosanitaria en Domicilio. Con carné de conducir, valorable vehículo
propio. Puesto en Zaragoza 50018. Contrato temporal. Jornada completa.
Incorporación inmediata. LAS LIMITACIONES EN CUANTO AL TIEMPO DE
PERMANENCIA EN DESEMPLEO O LA EDAD DE LOS CANDIDATOS ESTÁN
REGULADAS POR LA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN ACOGIDA A MEDIDAS
DE FOMENTO DE EMPLEO. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA
OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA
DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE
PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico,
asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder
recibir información de ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
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

PELUQUEROS Y ESTETICISTAS Se necesitan cubrir dos puestos, uno de peluquería y uno de esteticista.
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Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018010127
31/10/2018
Oficina: HUESCA

REQUISITOS: experiencia mínima de 3 años para peluquería y 1 año para
esteticista (se valora formación o experiencia en uñas). SE OFRECE contrato a
tiempo parcial de 30 horas a la semana, en horario a turnos de mañanas (de 10:00 a
15:00) o tardes (de 15:00 a 20:00) de lunes a viernes y sábados mañana (de 10:00
a 15:00). Incorporación inmediata.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 10127 (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.

OPERARIO DE LAVANDERIA
INDUSTRIAL***CON DISCAPACIDAD***
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011103
31/10/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

TRABAJADOR exclusivamente ***CON DISCAPACIDAD RECONOCIDA*** para
hacer contrato de fomento de empleo. Se ofrece jornada completa. Funciones de
lavandería: Lavado, secado, planchado industrial, plegado y clasificado de ropa.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis Ofertas-
si tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina
de empleo.

PSICÓLOGOS CLÍNICOS CON PIR (8
HORAS A LA SEMANA)
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018002701
06/11/2018
Oficina: HUESCA

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

AYUDANTE DE PELUQUERIA CON
CONOCIMIENTOS DE ESTETICA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011315
07/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 6 meses de experiencia. Para manicuras, pedicuras, depilaciones a la cera y
peluquería. Valorable F.P. Jornada parcial 25 h a la semana, L a V 4h P.M. y los
sábados 5h A.M. Contrato temporal. Puesto en Zaragoza 5003. ANTES DE
SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y convocatorias de
futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

AUXILIARES DE AYUDA A DOMICILIO
(ALTA EN AUTÓNOMOS)
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018002348
12/11/2018
Oficina: HUESCA

Se ofrece un puesto. --- TAREAS: servicios de atención sociosanitaria en domicilios
de Huesca y municipios cercanos, como socio/a trabajador/a de una cooperativa de
trabajo asociado. --- CONDICIONES: alta régimen especial de trabajadores
autónomos. Jornada completa. Disponibilidad horaria para trabajar noches y/o fines
de semana. --- REQUISITOS: Se valorará experiencia en el cuidado de personas en
su domicilio. Se valorará formación en atención sociosanitaria. Se valorará permiso
de conducir B.
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Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 2348 (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.

PELUQUERO/A UNISEX
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011486
13/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Con 3 años de experiencia reciente. Contrato temporal + indefinido. Jornada
completa (de lunes a viernes de 9,30 a 13h y de 16 a 19,30h, sábados de 9,30 a
14h).
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 11486 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.

PELUQUEROS UNISEX
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018009548
14/11/2018
Oficina: HUESCA

Se ofrece un puesto. CONDICIONES: contrato inicial temporal con posibilidad de
prórroga. Jornada parcial de 20 horas semanales en jueves y viernes (mañana y
tarde), sábado (mañana). REQUISITOS: preferible con experiencia.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 9548 (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.

ANIMADORES INFANTILES
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011556
15/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

ANIMADOR INFANTIL PARA EVENTOS EN FIN DE SEMANA. EXPERIENCIA EN
ACTIVIDADES CON NIÑOS. VALORABLE FORMACIÓN PEDAGÓGICA Y EN
TIEMPO LIBRE (MONITOR DE TIEMPO LIBRE) CONTRATO POR OBRA Y
SERVICIO A TIEMPO PARCIAL (FINES DE SEMANA 3-6 HORAS DIARIAS)
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157, de 9 a 14 h, indicando el número
de oferta (11556) y su DNI, o acceda, si tiene clave de la Oficina Electrónica, a
través de Mis Ofertas (web www.aragon.es/inaem) Es necesario estar inscrito en su
Oficina de Empleo. Esta oferta caduca 21/12/2018 salvo que se cubra antes.

PELUQUEROS OFICIAL DE PRIMERA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018007470
15/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

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

ANIMADORES/MONITORES TIEMPO
LIBRE (PAPEL PAPA NOEL Y REYES
MAGOS)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011591
15/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

4 puestos de Papa Noël y Reyes Magos para centros comerciales. Se requiere
experiencia previa en funciones similares. Contrato temporal Navidad y Reyes. Se
cobra por horas. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA,
ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE
EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO.
SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL
PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de
tenerlo codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder recibir

Ofertas en difusión a fecha 07/12/2018 Página 75 de 106



información de ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

PERSONAL DE LAVANDERÍA ( CON
DISCAPACIDAD ACREDITADA)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009988
16/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

SE REQUIERE ACREDITAR DISCAPACIDAD FÍSICA MÍN UN 33% Y UNA PREVIA
EXPERENCIA EN LAVADO, PLANCHADO Y CLASIFICACIÓN DE ROPA. SE
OFRECE CONTRATO TEMPORAL A JORNADA COMPLETA.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis Ofertas-
si tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina
de empleo. Esta oferta caduca 14-12-18 salvo que se cubra antes.

EMPLEADOS DE HOGAR Y
JARDINEROS PARA VIVIR EN
YÉQUEDA
Igriés (HUESCA)
Oferta: 022018011007
19/11/2018
Oficina: HUESCA

Se ofrecen dos puestos. Uno para tareas del hogar para funciones de limpieza y
más adelante posiblemente tener que cuidar una persona mayor. Otro de jardinería
para limpieza y mantenimiento de finca, de piscina y mantenimiento básico en
general. --- CONDICIONES para ambos puestos: contrato inicial temporal
convertible en indefinido. Media jornada. Salario según convenio (además se incluye
el alojamiento en una casa de una habitación). Es IMPRESCINDIBLE residir en la
finca/domicilio. --- REQUISITOS: la empresa dará total prioridad a que las dos
personas a contratar sean matrimonio/pareja. Imprescindible carné de conducir.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 11007 (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.

EMPLEADO/A DE HOGAR (INTERNO/A)
Pina de Ebro (ZARAGOZA)
Oferta: 022018008436
21/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

EMPLEADO/A DE HOGAR INTERNO EN PINA DE EBRO. <u>FUNCIONES</u>:
ASISTENCIA A PERSONA EN DOMICILIO FAMILIAR.
<u>REQUISITOS</u>:CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE AUXILIAR DE
ENFERMERÍA
OFICINA EMPLEO CENTRO (C/ Doctor Cerrada nº 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157 indicando el número de oferta
(8436) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si tiene clave de
la Oficina Electrónica, accediendo a "Mis Ofertas". Es necesario estar inscrito en su
Oficina de Empleo. Esta oferta caduca el 27-12-18 salvo que se cubra antes.

LOGOPEDAS
Utebo (ZARAGOZA)
Oferta: 022018010879
21/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con licenciatura o grado en logopedia. Para contrato indefinido parcial de 4 horas
semanales. Existe la posibilidad de realizar la actividad en contrato mercarntil
(autónomos). Puesto en Utebo. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA
OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA
DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE
PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico,
asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder
recibir información de ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

EMPLEADOS DEL HOGAR Con 2 años de experiencia. Se encargará de limpieza en domicilios particulares,
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Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011788
22/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

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

PELUQUERO/A OFICIAL
Barbastro (HUESCA)
Oferta: 022018011218
23/11/2018
Oficina: BARBASTRO

Empleo de peluquero/a oficial con al menos 3 años de experiencia. Jornada
completa, inicio en diciembre. Contrato temporal para empezar, posibilidad de larga
duración
Zoe Estilistas, Calle Martínez Vargas, 15 en Barbastro. Para solicitar el puesto
puede llevar allí un currículum o bien enviarlo a: evaluna81@hotmail.es

PROSPECTORES DE VIVIENDA
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018011840
23/11/2018
Oficina: HUESCA

Se ofrece un puesto. FUNCIONES: facilitar la búsqueda de vivienda a las familias
pertenecientes al programa de fundación dedicada a apoyar a las personas y
familias en situaciones de necesidad y/o falta de medios económicos.
CONDICIONES: contrato inicial de 3 meses, prorrogable. Jornada de 30 horas
semanales distribuidas según necesidad y demanda entre mañanas y tardes.
REQUISITOS: experiencia y conocimiento del sector de la vivienda en Huesca,
agencias inmobiliarias, etc.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 11840 (sólo se atenderán
los CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

MONITORES DE FÚTBOL (CON
DISCAPACIDAD)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011878
23/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

PARA CLASES EXTRAESCOLARES. JORNADA PARCIAL (TARDES Y FIN DE
SEMANA) IMPRESCINDIBLE DISCAPACIDAD IGUAL O SUPERIOR AL 33% Antes
de solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto. Sólo se
tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al perfil que busca la empresa
OFICINA EMPLEO PARQUE DE LA MEMORIA (C/Royo Villanova 1). Si quiere ser
candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae a
ofertas.parquememoria@aragon.es indicando en asunto el número de oferta y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
caduca el 15 de diciembre salvo que se cubra antes.

PELUQUEROS/AS UNISEX
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011833
23/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Contrato temporal inicialmente para cubrir baja maternal con posibilidad de
continuidad. Jornada parcial de 25 horas semanales. ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y convocatorias de
futuros procesos de selección.
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

CONSERJES (CON DISCAPACIDAD)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011911
26/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Imprescindible al menos 33% discapacidad. Con 1 año de experiencia. Puesto en
Zaragoza 50820. Contrato temporal. Jornada completa en horario de mañanas.
ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE
LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON
LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN
CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA
EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su
demanda en la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y
convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

EMPLEADO DE HOGAR INTERNO
Andorra (TERUEL)
Oferta: 022018011926
27/11/2018
Oficina: ANDORRA

EMPLEADO DE HOGAR INTERNO CON PERMISO DE CONDUCIR Y
DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR. NIVEL FORMATIVO AUXILIAR DE
ENFERMERIA O CERTIFICADO DE PROFESIONAL DE ATENCION
SOCIOSANITARIA.
POR FAVOR, ENVÍE SU CANDIDATURA SOLO SI CUMPLE LOS REQUISITOS
DE LA EMPRESA Enviar CV en formato PDF o Word a
ofempleo.andorra@aragon.es o a través de la oficina electrónica, poniendo su DNI y
el número de oferta. Es necesario que su demanda esté de alta en su oficina de
empleo. Esta oferta caduca en la fecha arriba indicada, o si se cubre antes.

PELUQUEROS UNISEX
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018012001
29/11/2018
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto. Requisitos: experiencia o formación relacionada con la
profesión. Condiciones: contrato temporal de 6 meses con posibilidades de
permanencia, jornada completa de lunes a sábado.
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 12001 (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.

TECNICO EN ANIMACION
SOCIOCULTURAL
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018012035
30/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

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

CUIDADORES DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022018008617

Para cuidado y atención a personas con discapacidad intelectual. Acompañamiento,
aseo, ayuda en comedor, traslado de los usuarios a sus domicilios. Necesaria
experiencia previa, permiso de conducir y Certificado de Profesionalidad de
Atención Sociosanitaria o Título de Auxiliar de Enfermería, Contrato Temporal a
turnos de 07:00 a 15:00 horas o de 15:00 a 23:00 horas. Incorporación inmediata.
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03/12/2018
Oficina: CALATAYUD

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 (8617) 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 03-12-18 salvo que se
cubra antes.

ASISTENTES DOMICILIARIOS PARA
MUNICIPIOS DE LA COMARCA DEL
ARANDA
Illueca (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011487
03/12/2018
Oficina: CALATAYUD

Necesaria formación en Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería, Técnico en
Atención a Personas en Situación de Dependencia o Certificado de Profesionalidad
en Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales o en
domicilio. Contrato de 2 meses de duración.
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 ( 11487 ) 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 27-11-18
salvo que se cubra antes.

PELUQUERA/O UNISEX OFICIAL DE
PRIMERA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018012104
03/12/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

PELUQUERO/A OFICIAL DE PRIMERA UNISEX, con al menos 4 años de
experiencia. Puesto de trabajo en Zaragoza (zona de Delicias). Se ofrece contrato a
jornada completa. Unisex y la experiencia son requisitos básicos. Para poder ser
candidato/a en esta oferta, además de cumplir con los requerimientos profesionales
de la oferta (experiencia, conocimientos, etc.), es IMPRESCINDIBLE encontrarse
inscrito en una Oficina de Empleo con la demanda activa y tener codificados
correctamente los requisitos de la oferta en su demanda.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3. En el caso de que usted
cumpla los requisitos indicados y desee ser candidato/a deberá solicitarlo de la
siguiente forma: - Si TIENE clave de Oficina Electrónica, agregue esta oferta a su
cesta y pida esta oferta a través de la opción Quiero ser candidato/a . - Si NO TIENE
claves de acceso, puede solicitar la oferta llamando al teléfono 976353834 de 9 a 14
horas indicando el número de oferta y su DNI. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

ORIENTADORES PROFESIONALES
PARA INSERCIÓN
Andorra (TERUEL)
Oferta: 022018012117
04/12/2018
Oficina: ANDORRA

SE PRECISA DIPLOMADO O GRADUADO EN RELACIONES LABORALES.
CONTRATO DE TRES MESES A JORNADA PARCIAL DE 4H/DIA. SUS
FUNCIONES SERÁN: ENSEÑAR A BUSCAR EMPLEO, ORIENTACIÓN LABORAS
Y BÚSQUEDA DE EMPRESA COLABORADORAS PARA REALIZACIÓN DE
PRÁCTICAS.
POR FAVOR, ENVÍE SU CANDIDATURA SOLO SI CUMPLE LOS REQUISITOS
DE LA EMPRESA Enviar CV en formato PDF o Word a
ofempleo.andorra@aragon.es o a través de la oficina electrónica, poniendo su DNI y
el número de oferta. Es necesario que su demanda esté de alta en su oficina de
empleo. Esta oferta caduca en la fecha arriba indicada, o si se cubre antes.

EMPLEADOS HOGAR
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022018012139
04/12/2018
Oficina: CALATAYUD

CONTRATO TEMPORAL. JORNADA PARCIAL, MAÑANAS, 4/5 HORAS DIARIAS,
AMPLIABLE, INCLUIDOS SÁBADOS. TAREAS DE LIMPIEZA Y CUIDADO DE
UNA PERSONA MAYOR.
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 (12139) 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 03-01-19 salvo que se
cubra antes.

PELUQUEROS UNISEX
Jaca (HUESCA)
Oferta: 022018010593
04/12/2018
Oficina: JACA

Se requiere: CFGM de Peluquería y cosmética capilar o equivalente y al menos 12
meses de experiencia en el puesto. Se valorará conocimientos de estética y de
informática básica. Se ofrece: Contrato indefinido a jornada completa. Fecha de
incorporación prevista el 15/01/2019
Si cumple con los requisitos exigidos puede contactar con la Oficina de Empleo de
Jaca, enviando su Curriculum a inaem.oejaca@aragon.es, indicando su DNI o NIE y
el número de oferta 10593. También puede presentar su candidatura a través de la
oficina electrónica. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al
perfil que busca la empresa. Es necesario estar inscrito como demandante de
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empleo.

ASISTENTES DOMICILIARIOS/AUXILIAR
AYUDA A DOMICILIO
Benasque (HUESCA)
Oferta: 022018012134
04/12/2018
Oficina: MONZON

Asistente, auxiliar para el servicio de ayuda a domicilio que presta Fundación Rey
Ardid para la Comarca de la Ribagorza, para los municipios de Benasque y Castejón
de Sos y para Arén. Se ofertan dos puestos, a tiempo parcial, sobre 25
horas/semana, en horario de mañanas. Imprescindible experiencia, permiso de
conducir y vehículo para acudir a los domicilios.Incorporación inmediata.
Llamar al tlfno 976740474 a la atención de Mayte en horario de 09:00 a 14:00 horas
para concertar entrevista y/o enviar CV a mtvillalba@reyardid.org indicando en el
asunto oferta Benasque, Castejón de Sos y Arén

GESTORES DE PROYECTOS SOCIALES
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018012185
05/12/2018
Oficina: HUESCA

Se ofrece un puesto. FUNCIONES: desarrollo y gestión de proyectos sociales.
Gestión administrativa y contabilidad básica correspondientes a los proyectos.
CONDICIONES: contrato inicial temporal, prorrogable. Jornada completa en horario
de mañanas y tardes, de lunes a viernes. Salario según convenio. --- REQUISITOS:
imprescindible experiencia en las funciones descritas. Conocimiento de Word, Excel
y Access. Carné de conducir y disponibilidad de vehículo (ocasionalmente puede ser
necesario). Nivel formativo a partir de FP2
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 12185 (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 PELUQUERÍA
Teruel (TERUEL)
Oferta: 022018010392
05/12/2018
Oficina: TERUEL

Se necesita AYUDANTE DE PELUQUERÍA para TERUEL con experiencia mínima
de 36 meses. Debe estar inscrito/a como demandante de empleo. Contrato laboral
temporal y jornada completa.
ENVIAR CURRICULUM A ofempleoteruel.ofertas3@aragon.es INDICAR Nº DE
OFERTA Y D.N.I. SI V.D. TIENE LAS CLAVES PARA ACCEDER A OFICINA
ELECTRÓNICA, PUEDE OBTENER EL DOCUMENTO DE CONTACTO CON LA
EMPRESA ENTRANDO EN MIS OFERTAS Y LUEGO EN SONDEO DE OFERTAS,
PODRÁ OBTENER DICHO DOCUMENTO SIEMPRE QUE SU CANDIDATURA
SEA VALIDADA POR LA OFICINA DE EMPLEO. NO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE NO CUMPLAN EL PERFIL SOLICITADO O ENTREN
FUERA DE PLAZO

ESTETICISTA
Teruel (TERUEL)
Oferta: 022018010843
05/12/2018
Oficina: TERUEL

Se necesita ESTETICISTA para TERUEL. Con Formación Profesional de grado
medio o superior relacionada con el puesto. Debe estar inscrito/a como demandante
de empleo. Contrato laboral temporal y jornada parcial.
ENVIAR CURRICULUM A ofempleoteruel.ofertas3@aragon.es INDICAR Nº DE
OFERTA Y D.N.I. SI V.D. TIENE LAS CLAVES PARA ACCEDER A OFICINA
ELECTRÓNICA, PUEDE OBTENER EL DOCUMENTO DE CONTACTO CON LA
EMPRESA ENTRANDO EN MIS OFERTAS Y LUEGO EN SONDEO DE OFERTAS,
PODRÁ OBTENER DICHO DOCUMENTO SIEMPRE QUE SU CANDIDATURA
SEA VALIDADA POR LA OFICINA DE EMPLEO. NO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE NO CUMPLAN EL PERFIL SOLICITADO O ENTREN
FUERA DE PLAZO

Sector Profesional: SERVICIOS A LAS EMPRESAS

TÉCNICOS INFORMÁTICOS
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018010024
27/09/2018
Oficina: HUESCA

Se ofrece un puesto. CONDICIONES: contrato temporal. Jornada completa en
horario de 9:30 a 13:30 y de 16:30 a 20:30 h. REQUISITOS: carné de conducir.
Formación de grado medio o superior de sistemas informáticos.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 10024 (sólo se atenderán
los CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
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empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

INGENIEROS O DELINEANTES
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018010474
09/10/2018
Oficina: HUESCA

Se ofrece un puesto. FUNCIONES: en fábrica de maquinaria agrícola se encargará
del desarrollo y diseño de maquinaria realizando construcción de geometrías 3D,
planos de fabricación 2D, listados y despieces. Apoyará la gestión de los proyectos
a través de aportaciones técnicas en diseño, procesos de fabricación y montaje de
productos. CONDICIONES: contrato indefinido. Jornada completa en horario de
mañanas y tardes. Salario según convenio. REQUISITOS: dominio de AutoCAD 2D,
Inventor 3D y/o similares, además de experiencia contrastable como delineante de
piezas industriales. Nivel de Ofimática alto y de Inglés medio (lectura).
Enviar currículum con fotografía a la Oficina de empleo de Huesca:
inaem.oehuesca@aragon.es, indicando en el asunto su número de DNI y la
referencia 10474 (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.

PROGRAMADORES WEB
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018010732
18/10/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Experiencia en Desarrollo Web en general (frontend y backend), experiencia con
CMS (WordPress, Prestashop, Magento, Drupal), Framework PHP, HTML5, CSS3,
JavaScript, Webservices y APLs, MySQL, Linux, Photoshop, Indesign, Illustrator.
Alta capacidad creativa, redes sociales. Puesto en Zaragoza 50014. Contrato
indefinido. Jornada completa. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA
OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA
DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE
PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico,
asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder
recibir información de ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

DISEÑADOR/A GRÁFICO
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018010818
24/10/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

CONTRATO A JORNADA PARCIAL. FUNCIONES: DISEÑO DE CARTELERÍA,
OFERTAS, CARTAS, ETC. VINCULADO AL ÁMBITO DE LA HOSTELERÍA.
GESTIÓN BÁSICA DE REDES SOCIALES. REQUISITOS: EXPERIENCIA MÍNIMA
DE 3 MESES COMO DISEÑADOR/A GRÁFICO Y CONOCIMIENTOS EN
PROGRAMAS DE DISEÑO COMO ADOBE ILLUSTRATOR Y ADOBE
PHOTOSHOP.
OFICINA EMPLEO CENTRO (C/ Doctor Cerrada nº 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157 indicando el número de oferta
(10818) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si tiene clave
de la Oficina Electrónica, accediendo a "Mis Ofertas". Es necesario estar inscrito en
su Oficina de Empleo. Esta oferta caduca el 21-12-18 salvo que se cubra antes.

TÉCNICOS ADMINISTRADORES DE
SISTEMAS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011039
29/10/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Entornos Microsoft, Programas de Back - Up, Virtualización, Office 365. Con 2 años
de experiencia. Con formación mínima de Grado Superior en Administración de
Sistemas. Valorable nivel de inglés medio. Puesto en Zaragoza. Contrato indefinido
a jornada completa. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA,
ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE
EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO.
SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL
PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de
tenerlo codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder recibir
información de ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
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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

DESARROLLADORES FULLSTACK
LARAVEL
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011151
31/10/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

DESARROLLADOR FULLSTACK LARAVEL CON AL MENOS TRES AÑOS DE
EXPERIENCIA. TITULACIÓN DE INGENIERÍA SUPERIOR INFORMÁTICA. PHP;
LARAVEL 5; MySQL/MariaDB; HTML; CSS; BOOTSTRAP4; PROGRAMACIÓN
ORIENTADA A OBJETIVOS: JAVASCRIPT, FRAMEWORWS, GIT, PHYTON,
CNTK, AZUREINGLÉS ALTO. DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR.
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157, de 9 a 14 h, indicando el número
de oferta (11151) y su DNI, o acceda, si tiene clave de la Oficina Electrónica, a
través de Mis Ofertas (web www.aragon.es/inaem) Es necesario estar inscrito en su
Oficina de Empleo. Esta oferta caduca 21/12/2018 salvo que se cubra antes.

ANALISTAS APLICACIONES
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011112
31/10/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

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

PROGRAMADORES
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011128
31/10/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

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

ANALISTAS PROGRAMADORES
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011134
31/10/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 6 meses de experiencia en aplicaciones back-end (C#, WEBSERVICE WCF,
WINDOWSSERVICE WCF). Conocimientos SQLSERVER, .NET. Con Grado
Superior en Informática o similar. Puesto en Zaragoza. Contrato indefinido. Jornada
completa. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE
DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO
COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE
TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL
QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo
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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

TÉCNICO EN INFORMÁTICA DE
GESTIÓN
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011221
06/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

FUNCIONES: RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS, GESTIÓN DE SERVICIOS DE
INTERNET, MONITORIZACIÓN DE LOS SERVICIOS, BÚSQUEDA DE
PROBLEMAS E INCIDENCIAS. <b>REQUISITOS</b>: FP II / GRADO SUPERIOR
EN ÁREA INFORMÁTICA O ESTUDIANTE DE GRADO UNIVERSITARIO EN
INFORMÁTICA, TELECOMUNICACIONES O SIMILAR. NIVEL MEDIO DE INGLÉS.
VALORABLE: CONOCIMIENTOS DE HTML, ASP, PHP, MySQL, MS SQL, Maria
Db Y EN ADMINISTRACIÓN DE SERVIDORES.
OFICINA EMPLEO CENTRO (C/ Doctor Cerrada nº 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157 indicando el número de oferta
(11221) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si tiene clave
de la Oficina Electrónica, accediendo a "Mis Ofertas". Es necesario estar inscrito en
su Oficina de Empleo. Esta oferta caduca el 14-12-18 salvo que se cubra antes.

TECNICO SISTEMAS
MICROINFORMATICOS JUNIOR
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011268
07/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

IMPRESCINDIBLE 24 MESES DE EXPERIENCIA, POSIBLE CONTRATO EN
PRACTICAS, NIVEL DE ESTUDIOS FORMACION PROFESIONAL GRADO
SUPERIOR, DIPLOMATURA, GRADO O LICENCIATURA, CARNET DE
CONDUCIR Y VEHICULO PROPIO
OFICINA EMPLEO CENTRO, C/ Doctor Cerrada nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 21 61 57 21 61 58 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis Ofertas-
si tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina
de empleo. . Esta oferta caduca 21-12-18 salvo que se cubra antes.

CONTROLLER DE TALLER DE
MAQUINARIA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011469
12/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

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

GESTORES DE PROYECOS IT
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011611
15/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Requisitos: 3 años de experiencia. Ingeniería/Ingeniería Técnica en Informática o
Ingeniería/Ingeniería Técnica Industrial. Formación básica en programación,
telecomunicaciones, desarrollo de producto y/o videojuegos. Conocimiento de NTIC.
Interes en el mundo del videojuego, ciencia ficción, cine, superheroes. Nivel
Medio/Alto de Inglés. Con carné de conducir y vehículo propio. Funciones: escucha
activa a los clientes, coordinación y liderazgo en el desarrollo de proyectos, defensa
y presentación de ofertas técnicas ante los clientes, gestión de tiempos entre
proyectos, foco en la excelencia profesional y personal. Caracteristicas del puesto:
Puesto en Zaragoza 50001. Contrato temporal + indefinido. Jornada completa de
lunes a viernes de 07:00 a 15:00. ANTES DE SOLICITAR 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
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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

TRADUCTORES-INTÉRPRETES DE
GEORGIANO
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018011722
20/11/2018
Oficina: HUESCA

Se ofrece un puesto. FUNCIONES: apoyar el proceso de adaptación de familias
procedentes de Georgia, así como facilitar la búsqueda y acceso a la vivienda.
CONDICIONES: contrato inicial de 3 meses prorrogable. Jornada de unas 20 horas
mensuales distribuidas según demanda. REQUISITOS: conocimiento de los idiomas
georgiano y español.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 11722 (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.

PROGRAMADORES TECNOLOGÍAS
WEB
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011713
20/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Valorable experiencia en Desarrollo Web y aplicaciones multimédia. Valorable
conocimientos de inglés. Imprescindible Grado Superior Informatíca o equivalentes
o Grado o Ingeniería Informática. Puesto en Zaragoza 50018. Contrato indefinido.
Jornada completa de 08:30 a 17:00. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN
ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU
DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE
ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico,
asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder
recibir información de ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

PROGRAMADOR/A INFORMÁTICO
MULTIPLATAFORMA Y WEB
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011930
27/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

Análisis de necesidades, programación plataformas intel, AS/400, programación
web, valorable: ASPNet, SQLServer, programación apps en Android/ios. Mínimo 24
meses de experiencia. Formación requerida: FP superior o universitaria. Para poder
ser candidato/a en esta oferta, además de cumplir con los requerimientos
profesionales de la oferta (experiencia, conocimientos, etc.), es IMPRESCINDIBLE
encontrarse inscrito en una Oficina de Empleo con la demanda activa y tener
codificados correctamente los requisitos de la oferta en su demanda.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3. En el caso de que usted
cumpla los requisitos indicados y desee ser candidato/a deberá solicitarlo de la
siguiente forma: - Si TIENE clave de Oficina Electrónica, agregue esta oferta a su
cesta y pida esta oferta a través de la opción Quiero ser candidato/a . - Si NO TIENE
claves de acceso, puede solicitar la oferta llamando al teléfono 976353834 de 9 a 14
horas indicando el número de oferta y su DNI. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

DELINEANTES INDUSTRIALES O
INGENIEROS TÉCNICOS

Con experiencia en la ocupación. Dominio en AUTOCAD para desarrollo y dibujo de
piezas metálicas. Preferible con FP o similar (delineante/ dibujo técnico). Con
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Cuarte de Huerva (ZARAGOZA)
Oferta: 022018007690
29/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

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

INGENIEROS TÉCNICOS DE
PRODUCTOS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009832
29/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

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

ASESOR FINANCIERO
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011446
29/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

CONTRATO TEMPORAL A JORNADA COMPLETA. SE REQUIERE GRADO
MEDIO O SUPERIOR EN LA MATERIA.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis Ofertas-
si tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina
de empleo. Esta oferta caduca 15-12-18 salvo que se cubra antes.

PROGRAMADOR INFORMÁTICO
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011557
29/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

IMPRESCINDIBLE 12 MESES DE EXPERIENCIA. TITULACIÓN UNIVERSITARIA
REQUERIDA. CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS SOBRE
'J2EE'/'PHP'/'HTML5'/'CSS3'/'JAVASCRIPT'/'ANGULAR'
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis Ofertas-
si tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina
de empleo.

PROGRAMADOR SENIOR ANALISTA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011576
29/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

SE REQUIERE EXPERIENCIA EN DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE
APLICACIONES WEB EN ENTORNOS LAMP Y CREACIÓN DE MODELOS DE
DATOS SQL.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis Ofertas-
si tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina
de empleo.

DISEÑADOR PLANTILLAS WEB SE REQUIERE EXPERIENCIA EN MAQUETAR Y DISEÑAR PLANTILLAS WEB,
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Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011578
29/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

DISEÑO DE BANNERS DINÁMICOS/ESTÁTICOS Y MAQUETACIÓN DE
CORREOS ELECTRÓNICOS.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis Ofertas-
si tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina
de empleo.

TELEOPERADORES ( VENTA POR
TELÉFONO)
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022018000739
30/11/2018
Oficina: CALATAYUD

Se ofrece contrato a tiempo parcial, 6 horas al día, en horario de 14:00-20:00 o de
15:00-21:00, sueldo 863 euros/brutos.
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 ( 739 ) 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 03-12 -18 salvo que se
cubra antes.

TÉCNICO DE CALIDAD CON
DISCAPACIDAD
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018012105
03/12/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Para empresa de fabricación de cableado eléctrico. Experiencia mínima de 60
meses. Nivel Formativo de Licenciado o equivalente. Nivel alto de inglés y medio de
alemán. Con permiso de conducir y vehículo propio.
OFICINA EMPLEO Compromiso de Caspe. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos acuda con su curriculum vitae al Área de Ofertas de esta Oficina de
Empleo (Compromiso de Caspe, 6) de 13 a 14 horas hasta el día 14 de diciembre.
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. No se atenderán
las candidaturas que no se ajusten al perfil solicitado.

TÉCNICOS JUNIOR INFORMÁTICOS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011162
03/12/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

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

TÉCNICO EN OPERACIONES DE
SISTEMAS INFORMÁTICOS
Monzón (HUESCA)
Oferta: 022018011622
04/12/2018
Oficina: MONZON

Técnico informático. Funciones: instalación, mantenimiento y reparación de equipos
informáticos ( reparaciones hardware, asistencia al usuario, administración de
servidores, instalación de software ) y atención al público para tienda de informática
de nueva apertura en Monzón. Imprescindible algo de experiencia y conocimientos
específicos : mínimo Formación Profesional de Grado Medio o Superior de la
Familia Profesional de la Informática. Se ofrece contrato temporal de seis meses
renovables, a jornada completa en horario partido de mañanas y tardes.
Incorporación inmediata.
Envíe su CV a rrhh@ecomputer.es indicando en el asunto oferta 11622 técnico
informático para Monzón.

DEPENDIENT@/GESTOR DE REDES
SOCIALES

Se necesita DEPENDIENT@ para TERUEL con conocimientos altos de informática
y redes sociales. Contrato laboral indefinido y jornada completa.
ENVIAR CURRICULUM A ofempleoteruel.ofertas3@aragon.es INDICAR Nº DE
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Teruel (TERUEL)
Oferta: 022018012188
05/12/2018
Oficina: TERUEL

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

PROGRAMADORES INFORMÁTICOS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018010109
05/12/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Para desarrollo de sistemas Informaticos. Con titulación mínima de Grado Superior
Informático y conocimientos de programación Visual Basic, conocimientos HTML,
ASP y SQL SERVER. Valorable conocimiento de inglés nivel medio.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 10109 y su DNI. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al
perfil citado.

AGENTE TELEFONICO PARA
RESOLUCION DE INCIDENCIAS EN
SERVICIOS FINCIEROS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011737
05/12/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

Se requiere experiencia minima de 24 meses y titulacion de Grado Medio en
Gestión Administrativa Actividades comerciales. Jornada de 30h en turno rotativo de
mañana y tarde, posibilidad de truno de tarde fijo. Servicio de 7 a 23h (horarios
rotativos semanalmente entre los trunos.Se trabaja de lunes a domingo incluidos
festivos (se pagan pluses por domingos y festivos). Autobus de empresa gratuito
Para poder ser candidato/a en esta oferta, además de cumplir con los
requerimientos profesionales de la oferta (experiencia, conocimientos, etc.) es
IMPRESCINDIBLE encontrarse inscrito en una Oficina de Empleo con la demanda
activa y tener codificados correctamente los requisitos de la oferta en su demanda.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3. En el caso de que usted
cumpla los requisitos indicados y desee ser candidato/a, deberá enviar su CV por
correo electrónico a la dirección stsantader@aragon.es indicando en el asunto el
número de oferta. La gestión de esta oferta estará disponible mientras aparezca
publicada en la web https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

TÉCNIC@ CAD/CAM CON EXPERIENCIA
EN MÁQUINA CONVENCIONAL Y CNC
Pedrola (ZARAGOZA)
Oferta: 022018012135
05/12/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

Titulación: TÉCNICO SUP. EN PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN
FABRICACION MECÁNICA, con dos años de experiencia mín. en manejo de
máquina convencional y CNC, con carné de conducir. Valorable nivel de inglés. Se
ofrece contrato estable a jornada completa en empresa del sector automoción
ubicada en Pedrola. Para poder ser candidato/a en esta oferta, además de cumplir
con los requerimientos profesionales de la oferta (experiencia, conocimientos, etc.),
es IMPRESCINDIBLE encontrarse inscrito en una Oficina de Empleo con la
demanda activa y tener codificados correctamente los requisitos de la oferta en su
demanda.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3. En el caso de que usted
cumpla los requisitos indicados y desee ser candidato/a deberá solicitarlo de la
siguiente forma: - Si TIENE clave de Oficina Electrónica, agregue esta oferta a su
cesta y pida esta oferta a través de la opción Quiero ser candidato/a . - Si NO TIENE
claves de acceso, puede solicitar la oferta llamando al teléfono 976353834 de 9 a 14
horas indicando el número de oferta y su DNI. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

GESTOR/A DE PROYECTOS
INDUSTRIALES AUTOMOCIÓN
Pedrola (ZARAGOZA)
Oferta: 022018012137
05/12/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

INGENIERÍA TÉCNICA O SUPERIOR MECÁNICA. Con experiencia, carné de
coducir, valorable: Inglés y otros idiomas (alemán, francés). Se ofrece estabilidad
laboral, salario competitivo y jornada completa. Puesto de trabajo en Pedrola. Para
poder ser candidato/a en esta oferta, además de cumplir con los requerimientos
profesionales de la oferta (experiencia, conocimientos, etc.), es IMPRESCINDIBLE
encontrarse inscrito en una Oficina de Empleo con la demanda activa y tener
codificados correctamente los requisitos de la oferta en su demanda.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3. En el caso de que usted
cumpla los requisitos indicados y desee ser candidato/a deberá solicitarlo de la
siguiente forma: - Si TIENE clave de Oficina Electrónica, agregue esta oferta a su
cesta y pida esta oferta a través de la opción Quiero ser candidato/a . - Si NO TIENE
claves de acceso, puede solicitar la oferta llamando al teléfono 976353834 de 9 a 14
horas indicando el número de oferta y su DNI. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon
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Sector Profesional: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

CONDUCTORES DE CAMIÓN CON
GRÚA TELESCOPICA (PLUMA)
Almudévar (HUESCA)
Oferta: 022018006304
05/09/2018
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto. --- TAREAS: conductor camión con pluma para
transportar materiales de construcción. --- CONDICIONES: contrato temporal con
posibilidad conversión en indefinido. Jornada completa. Horario de lunes a viernes
de 8:00 a 16:00 horas. Salario según convenio. Incorporación inmediata. ---
REQUISITOS: Permiso de conducir C. Tarjeta de cualificación del conductor de
mercancías. Tarjeta de conductor para tacógrafo digital. Imprescindible carné de
grúa telescópica(pluma) en camión. Curso prevención riesgos laborales 20 horas
sector construcción.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 5188 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

CONDUCTORES DE AUTOBÚS Y
ACOMPAÑANTES DE AUTOBÚS
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018009111
06/09/2018
Oficina: HUESCA

Se necesitan cubrir tres puestos de conductor y dos de acompañante de autobús
para rutas escolares por la provincia de Huesca (Alcolea, Grañén, Nueno, Huesca).
REQUISITOS: para el conductor carné de conducir D y tarjeta de cualificación del
conductor para viajeros. SE OFRECE contrato temporal para el curso escolar, con
posibilidad de jornada completa o parcial, en horarios escolares, de lunes a viernes.
Sueldo según convenio. Incorporación inmediata.
Llamar al 658821924, de 9:00 a 20:00, preguntar por José Luis Martínez o enviar
currículum a: infomisterbus@yahoo.es --- Si tiene clave para acceder a la Oficina
Electrónica, puede solicitar la oferta en la página web del INAEM (www.inaem.es) a
través de Sondeo de ofertas y añadirla a la Cesta de Mis Ofertas para poder optar al
puesto de trabajo solicitándolo en Quiero ser candidato".

CONDUCTOR DE TRÁILER
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018010704
18/10/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

CONDUCTOR DE TRÁILER PARA RUTA NACIONAL. IMPRESCINDIBLE
RESIDENCIA EN ZARAGOZA O ALREDEDORES. REQUISITOS: EXPERIENCIA
MÍNIMA DE 24 MESES EN PUESTO SIMILAR, DOCUMENTACIÓN EN VIGOR,
CAP Y TARJETA DE TACÓGRAFO DIGITAL.
OFICINA EMPLEO CENTRO (C/ Doctor Cerrada nº 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157 indicando el número de oferta
(10704) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si tiene clave
de la Oficina Electrónica, accediendo a "Mis Ofertas". Es necesario estar inscrito en
su Oficina de Empleo. Esta oferta caduca el 21-12-18 salvo que se cubra antes.

CONDUCTORES DE CAMIÓN TRAILER
Alcalá del Obispo (HUESCA)
Oferta: 022018008486
22/10/2018
Oficina: HUESCA

Se ofrece un puesto ubicado en la localidad de Fañanás. --- TAREAS: transporte de
cereales y forrajes. --- CONDICIONES: contrato temporal de tres meses
prorrogables. Jornada completa de lunes a viernes. Horario de mañanas y tardes.
Salario a convenir. Incorporación inmediata. Ruta nacional se vuelve a sede
empresa todos los días.--- REQUISITOS: experiencia. Carné de conducir C+E.
Tarjeta de cualificación del conductor de mercancías.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 8486 (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
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018010950
25/10/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

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

CONDUCTORES DE TRAILER
Monflorite-Lascasas (HUESCA)
Oferta: 022018011438
12/11/2018
Oficina: HUESCA

Se ofrece un puesto. FUNCIONES: todo tipo de transporte, principalmente con
góndola o bañera. Transporte nacional (Aragón, Cataluña, Madrid...)
CONDICIONES: contrato inicial de 1 año, convertible en indefinido. Jornada
completa. De lunes a viernes. Salario sobre 1.300 euros REQUISITOS: experiencia
de al menos 2 años. Carné C+E. CAP de mercancías.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 11438 (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.

REAPARTIDOR EN MOTO
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011552
14/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Repartidor en moto con experiencia de 6 meses para establecimiento de kebab.
Jornada parcial de 12 horas semanales, en horario de 20 a 24 horas, viernes,
sábado y domingo. Dos establecimientos, situados en Parque Goya II y en La Jota.
Contrato temporal, previo a indefinido.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 de 9 a 14 horas indicando
el número de oferta 11552 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de
empleo. Antes de solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos
codificados en su demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este
puesto.

CONDUCTORES CAMIÓN TRAILER
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011566
14/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

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

CONDUCTOR DE TRAILER
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005329
15/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Con permiso de conducir C+E, tacógrafo digital, CAP y experiencia de al menos 2
años. Por modalidad de contratación, destinado exclusivamente a desempleados
mayores de 45 años. Contrato indefinido.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 5329 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
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solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.

CONDUCTORES DE CAMIÓN
DISTRIBUCIÓN DE GASÓLEO
Pinseque (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011639
16/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

CONDUCTOR CAMIÓN PARA DISTRIBUCIÓN DE GASÓLEO. CARNÉ C+E. CAP
DE MERCANCIAS Y ADR BÁSICO Y CISTERNAS. SE VALORARÁ CARNÉ DE
ACCESO INSTALACIONES C.L.H. EN VIGOR.
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157, de 9 a 14 h, indicando el número
de oferta (11639) y su DNI, o acceda, si tiene clave de la Oficina Electrónica, a
través de Mis Ofertas (web www.aragon.es/inaem) Es necesario estar inscrito en su
Oficina de Empleo. Esta oferta caduca 21/12/2018 salvo que se cubra antes.

CONDUCTORES DE TRAILER
(C+E+CAP)
Utebo (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009415
20/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

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

CONDUCTORES-OPERADORES DE
CAMIONES DE GRAN TONELAJE
Aínsa-Sobrarbe (HUESCA)
Oferta: 022018011832
22/11/2018
Oficina: SABIÑANIGO

Se necesita conductor oficial de 1ª para llevar camiones de gran tonelaje y
camiones pala.También para mantenimiento y manipulación de excavadoras en
Aínsa.Incorporación 1/12/2018. Contrato de 1 año a jornada completa.Interesados
enviar curriculum a la dirección abajo indicada.
Interesados enviar curriculum en formato PDF o WORLD en un archivo adjunto a
inaem.oesabinnanigo@aragon.es indicando dni y referencia 11832. Imprescindible
estar inscrito en una oficina de empleo.

CONDUCTORES DE CAMIÓN
(TRANSPORTE NACIONAL E
INTERNACIONAL)
Teruel (TERUEL)
Oferta: 022018006529
22/11/2018
Oficina: TERUEL

REQUISITOS: Carné de conducir C+E, CAP y tarjeta de Tacógrafo. Es necesario
estar inscrito/a como demandante de empleo. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO:
Contrato indefinido y jornada completa.
Envíe curriculum vitae a ofempleoteruel.ofertas1@aragon.es indicando en el asunto
su DNI y número de oferta; o a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene
las claves de la oficina electrónica. NO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS
CANDIDATURAS QUE NO CUMPLAN EL PERFIL SOLICITADO O ENTREN
FUERA DE PLAZO.

CONDUCTORES-REPARTIDORES
ALIMENTACIÓN
Villanueva de Gállego (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009655
22/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 12 meses de experiencia. Imprescindible Carne de conducir C+CAP+tarjeta
tacografo. Nivel Alto espeñol hablado y escrito. Funciones: reparto de mercancía a
carnicerias y restaurantes. Puesto en Villanueva de Gallego. Contrato temporal.
Jornada completa de lunes a viernes y 1 sabado al mes. ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y convocatorias de
futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
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indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

CONDUCTOR DE AUTOBÚS ESCOLAR
Barbastro (HUESCA)
Oferta: 022018011877
23/11/2018
Oficina: BARBASTRO

Conductor de microbus de 20 plazas para transporte escolar en Barbastro y
alrededores. Horario de 8 a 9:30 y de 16 a 17h. aprox. de lunes a viernes. Se
requiere que el candidato tenga carnet D y CAP
Autocares Ravigo. Para soicitar el puesto envie cv a: info@ravigo.es, o bien llame al
teléfono 934850102

REPARTIDORES FURGONETA CARNÉ B
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011853
23/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

REPARTIDOR / A CON FURGONETA PARA EMPRESA DE PINTURAS Y
DECORACIÓN. REALIZARÁ EL REPARTO INTERNO ENTRE LA CENTRAL Y LAS
TIENDAS ASÍ COMO EL REPARTO A CLIENTES Y LABORES DE
MANTENIMIENTO INTERNO EN LA EMPRESA. JORNADA COMPLETA EN
HORARIO DE MAÑANA Y TARDE (PARTIDO). EXPERIENCIA MÍNIMA DE 12
MESES COMO REPARTIDOR Y DE MANTENIMIENTO. CARNÉ DE CONDUCIR B
- VEHÍCULO PROPIO. VALORABLE NOCIONES Y CONOCIMIENTOS DE
ELECTRICIDAD Y DE AYUDANTE DE CARPINTERÍA.
OFICINA EMPLEO CENTRO, C/ Doctor Cerrada nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 21 61 57 21 61 58 indicando el número
de oferta (11853) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis
Ofertas- si tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su
oficina de empleo. . Esta oferta caduca 03 -12 -18 salvo que se cubra antes.

TÉCNICOS EN TELECOMUNICACIONES
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011883
26/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Empresa de telecomunicaciones a nivel nacional ofrece varios puestos de técnico
en telecomunicaciones y técnicos en despliegue WDM (Wavelength Division
Multiplexing) para instalaciones y mantenimientos en empresas (HFC, FTTH,
Routers, etc.) Con título de FP o con experiencia. La empresa se encarga de la
formación. Carnet de conducir B. Jornada completa, horario flexible. Salario 17.000
euros brutos anuales más incentivos. Dotación completa entregada por la empresa
(vehículo, herramientas, tarjeta gasolina). Sede 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 indicando el número de
oferta 11883 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo.

CONDUCTOR CAMIÓN GRÚA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011901
26/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Experiencia mínima de 24 meses. Permiso de concucir tipo C y CAP. 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 11901 y su DNI. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que
se ajusten al perfil citado.

CONDUCTOR DE CAMIÓN ARTICULADO
Estada (HUESCA)
Oferta: 022018011931
27/11/2018
Oficina: BARBASTRO

Empleo de conductor con carnet C+E y CAP. Es valorable tener carnet ADR, pero
no imprescindible. Se realizan rutas nacionales. Contrato a jornada completa,
temporal para empezar, con posibilidad de fijo.
Transportes Aguayos S.L. Para solicitar el puesto envie currículum a:
valero@aguayos.es

CONDUCTOR C+E
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011422
27/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Conductor de trailer con carnet C+E y con 4 años de experiencia. Para empresa de
construcción. Con disponibilidad para hacer otras tareas: manejo de toro, almacén,
ayuda en las obras...
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 11422 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo.
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TÉCNICO DE MANTENIMIENTO DE
CALDERAS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011988
28/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Con experiencia mínima de 5 años y permiso de conducir.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 de 9 a 14 horas indicando
el número de oferta 11988 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de
empleo. Antes de solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos
codificados en su demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este
puesto.

TÉCNICOS DE TELECOMUNICACIONES
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018008256
28/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 3 años de experiencia en instalaciones de líneas y equipos de
telecomunicación: conexiones, internet, routers, centralitas. Conocimientos de
Hardware y software relacionado con las telecomunicaciones, VPN,m VOZIP.
Jornada de 8.30 a 13.30 y de 16.00 a 19.00. de lunes a viernes. Se ofrece contrato
indefinido. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE
DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO
COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE
TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL
QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo
codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder recibir información de
ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

CONDUCTOR CAMIÓN GRÚA
El Burgo de Ebro (ZARAGOZA)
Oferta: 022018012025
29/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Para transporte de maquinaria industrial. Experiencia mínima de 12 meses. Con
permiso de conducir tipo C y CAP. Vehículo propio para desplazamiento hasta
puesto de trabajo en El Burgo de Ebro. Jornada completa. Contrato temporal 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 12025 y su DNI. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que
se ajusten al perfil citado.

CONDUCTOR CAMIÓN GÓNDOLA
El Burgo de Ebro (ZARAGOZA)
Oferta: 022018012026
29/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Para transporte de maquinaria industrial en el ámbito regional. Experiencia mínima
de 12 meses. Con permiso de conducir tipo C+E y CAP. Vehículo propio para
desplazamiento al puesto de trabajo en El Burgo de Ebro. Jornada completa.
Contrato temporal 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 12026 y su DNI. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que
se ajusten al perfil citado.

CONDUCTOR DE TRAILER RUTA
NACIONAL
La Almunia de Doña Godina
(ZARAGOZA)
Oferta: 022018011752
29/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

CARNÉ C+E, CAP MERCANCÍAS en vigor, TARJETA DE CONDUCTOR
(TACÓGRAFO DIGITAL), EXPERIENCIA DEMOSTRABLE. Se ofrece contrato de al
menos 1 año. Para poder ser candidato/a en esta oferta, además de cumplir con los
requerimientos profesionales de la oferta (experiencia, conocimientos, etc.), es
IMPRESCINDIBLE encontrarse inscrito en una Oficina de Empleo con la demanda
activa y tener codificados correctamente los requisitos de la oferta en su demanda.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3. En el caso de que usted
cumpla los requisitos indicados y desee ser candidato/a deberá solicitarlo de la
siguiente forma: - Si TIENE clave de Oficina Electrónica, agregue esta oferta a su
cesta y pida esta oferta a través de la opción Quiero ser candidato/a . - Si NO TIENE
claves de acceso, puede solicitar la oferta llamando al teléfono 976353834 de 9 a 14
horas indicando el número de oferta y su DNI. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon
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REPARTIDORES DE GASÓLEO A
DOMICILIO
Cetina (ZARAGOZA)
Oferta: 022018008437
30/11/2018
Oficina: CALATAYUD

NECESARIO EL PERMISO DE CONDUCIR C Y ADR. CONTRATO TEMPORAL,
HORARIO A NEGOCIAR, INCORPORACIÓN EN SEPTIEMBRE.
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 ( 8437 ) 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 03-12-18 salvo que se
cubra antes.

CONDUCTORES DE CAMIÓN CON
REMOLQUE
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018012050
30/11/2018
Oficina: HUESCA

Se ofrece un puesto. --- TAREAS: ruta nacional transporte de Huesca a Murcia,
intercambio de transporte a mitad de camino. --- CONDICIONES: contrato temporal
de un año con posibilidad de transformación de indefinido. Jornada completa de
lunes a viernes. Salario según convenio + dietas. Incorporación inmediata. ---
REQUISITOS: Permiso de conducir C+E. Tarjeta de cualificación de conductor (CAP
mercancías). Tacógrafo digital. Se valorará experiencia.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 12050 (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 FURGONETA CON
DISCAPACIDAD
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011197
03/12/2018
Oficina: CALATAYUD

NECESARIO EL PERMISO DE CONDUCIR B+E , CERTIFICADO DE
DISCAPACIDAD IGUAL O SUPERIOR AL 33 POR CIENTO Y EXPERIENCIA
PREVIA. CONTRATO TEMPORAL EN HORARIO 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 ( 11197 ) 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 03-12-18
salvo que se cubra antes.

CARRETILLEROS
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011776
03/12/2018
Oficina: CALATAYUD

CONTRATO INDEFINIDO. JORNADA COMPLETA. HORARIO: 6:00 A 14:00 / 14:00
A 22:00 / 22:00 A 6:00 HORAS, INCLUIDOS FINES DE SEMANA. VEHÍCULO
PROPIO. CARNÉ DE CARRETILLERO. FUNCIONES: ASEGURAR LA
RECEPCIÓN DE LA MERCANCÍA, PREPARACIÓN, APROVISIONAMIENTO Y/O
EXPEDICIÓN, ASÍ COMO PROCEDER AL ADECUADO ALMACENAMIENTO Y
CONTROL DEL STOCK. GARANTIZAR ORDEN Y LIMPIEZA DE LOS
ALMACENES.
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 (11776) 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 03-12-18 salvo que se
cubra antes.

CONDUCTORES REPARTIDORES
Daroca (ZARAGOZA)
Oferta: 022018012045
03/12/2018
Oficina: CALATAYUD

CONTRATO TEMPORAL. JORNADA COMPLETA. INCORPORACIÓN
INMEDIATA. CARNÉ C1 Y CAP.
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 (12045) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 02-01-19 salvo que se
cubra antes.

CONDUCTORES DE CAMION
Jaca (HUESCA)
Oferta: 022018011826
04/12/2018
Oficina: JACA

Se necesita Conductor/a de Camión para empresa en Jaca. Funciones de
conducción de camión y reparaciones pequeñas de maquinaria de obra pública y
construcción. Se requiere 12 meses de experiencia, además del permiso C de
conducir y el CAP de conductor, y tener conocimientos de mecánica. Se ofrece
contrato indefinido a jornada completa, mañanas y tardes, de 08:00 a 13:00 y de
15:00 a 18:00. Fecha prevista de incorporación el día 15 de diciembre de 2018.
Si cumple con los requisitos exigidos puede contactar con la Oficina de Empleo de
Jaca, enviando su Curriculum a inaem.oejaca@aragon.es, indicando su DNI o NIE y
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el número de oferta 11826. También puede presentar su candidatura a través de la
oficina electrónica. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al
perfil que busca la empresa. Es necesario estar inscrito como demandante de
empleo.

CONDUCTOR DE CAMIÓN GRÚA
Alfajarín (ZARAGOZA)
Oferta: 022018012145
04/12/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Con experiencia mínima de 3 meses, permiso de conducir C y CAP. Contrato
indefinido, jornada completa (de 8 a 13 y de 15 a 18h). Puesto de trabajo ubicado en
Alfajarin.
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 12145 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de
empleo. Antes de solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos
codificados en su demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este
puesto.

CONDUCTORES DE CAMIÓN (OFERTA
VINCULADA A ACUERDO CON
COMPROMISO DE CONTRATACIÓN)
Teruel (TERUEL)
Oferta: 022018007907
05/12/2018
Oficina: TERUEL

REQUISITOS: Permiso de conducción clase C+E y CAP de mercancías. Es
necesario estar inscrito/a como demandante de empleo. CARACTERÍSTICAS DEL
PUESTO: Contrato temporal y jornada completa.
Envíe curriculum vitae a ofempleoteruel.ofertas1@aragon.es indicando en el asunto
su DNI y número de oferta; o a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene
las claves de la oficina electrónica. NO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS
CANDIDATURAS QUE NO CUMPLAN EL PERFIL SOLICITADO O ENTREN
FUERA DE PLAZO.

CONDUCTORES DE CAMIÓN
Teruel (TERUEL)
Oferta: 022018011754
05/12/2018
Oficina: TERUEL

Se necesitan 3 CONDUCTORES DE CAMIÓN para TERUEL. REQUISITOS:
Experiencia mínima de 24 meses. Permiso de conducción C+E, CAP y Tacógrafo
digital. Vehículo propio. Debe estar inscrito/a como demandante de empleo.
CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO: Contrato laboral temporal y jornada completa.
ENVIAR CURRICULUM A ofempleoteruel.ofertas3@aragon.es INDICAR Nº DE
OFERTA Y D.N.I. SI V.D. TIENE LAS CLAVES PARA ACCEDER A OFICINA
ELECTRÓNICA, PUEDE OBTENER EL DOCUMENTO DE CONTACTO CON LA
EMPRESA ENTRANDO EN MIS OFERTAS Y LUEGO EN SONDEO DE OFERTAS,
PODRÁ OBTENER DICHO DOCUMENTO SIEMPRE QUE SU CANDIDATURA
SEA VALIDADA POR LA OFICINA DE EMPLEO. NO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE NO CUMPLAN EL PERFIL SOLICITADO O ENTREN
FUERA DE PLAZO

CARRETILLERO CON 6 MESES DE
EXPERIENCIA. IMPRESCINDIBLE
DISCAPACIDAD MINIMA DEL33%
Cariñena (ZARAGOZA)
Oferta: 022018012130
05/12/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

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

Sector Profesional: TURISMO Y HOSTELERÍA

JEFES DE COMEDOR O MAESTRES DE
SALA (MAITRE)
Sallent de Gállego (HUESCA)
Oferta: 022018007816
09/10/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Experiencia 3 años o 2 en hoteles de categoría similar(4*) como jefe de sala. Se
valora ingles/frances. Formacion profesional grado medio-hosteleria y turismo.
Contrato fijo-discontinuo 9 meses. Jornada completa. Se ofrece alojamiento y
manutencion. Puesto en Formigal. Incorporacion inmediata. ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
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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

CAMAREROS DE PISOS (LIMPIADORES
DE HABITACIONES)
Sallent de Gállego (HUESCA)
Oferta: 022018010611
16/10/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Puesto en Formigal-Cerler. SE OFRECE ALOJAMIENTO. Contrato temporal
aproximadamente 5 meses. Jornada completa con 2 dias festivos semanales.
Incorporación en diciembre ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA
OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA
DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE
PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico,
asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder
recibir información de ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

RECEPCIONISTAS DE HOTEL
OFICIALES DE 2 Y 3
Sallent de Gállego (HUESCA)
Oferta: 022018010624
16/10/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Puesto en Formigal-Cerler. SE OFRECE ALOJAMIENTO. Funciones: apertura y
cierre de ventas, tarifas, atención al cliente, tareas comerciales. Contrato temporal
aproximadamente 5 meses. Jornada completa con 2 dias festivos semanales.
Incorporación en diciembre. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA
OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA
DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE
PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico,
asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder
recibir información de ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

CAMARERO/A
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018010640
17/10/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

CONTRATO TEMPORAL. REQUISITOS: EXPERIENCIA MÍNIMA DE 12 MESES
COMO CAMARERO/A, CARNÉ DE CONDUCIR Y VEHÍCULO.
OFICINA EMPLEO CENTRO (C/ Doctor Cerrada nº 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157 indicando el número de oferta
(10640) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si tiene clave
de la Oficina Electrónica, accediendo a "Mis Ofertas". Es necesario estar inscrito en
su Oficina de Empleo. Esta oferta caduca el 21-12-18 salvo que se cubra antes.

JEFES DE RECEPCIÓN
Sallent de Gállego (HUESCA)
Oferta: 022018010633
17/10/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Puesto en Formigal-Cerler. SE OFRECE ALOJAMIENTO. Funciones: organización
de turnos, horarios, revisión de labores de camareros de piso, coordinación de
personal de habitacones. Contrato temporal con posibilidad de indefinido. Jornada
completa con 2 dias festivos semanales. Disponibilidad ALTA. Incorporación en
diciembre. ANTES DE SOLICITAR 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
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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

CAMAREROS RESTAURACIÓN
Sallent de Gállego (HUESCA)
Oferta: 022018010650
17/10/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Puesto en Formigal-Cerler. SE OFRECE ALOJAMIENTO. Contrato temporal
aproximadamente 5 meses. Jornada completa con 2 dias festivos semanales.
Incorporación en diciembre. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA
OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA
DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE
PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico,
asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder
recibir información de ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

AYUDANTES DE CAMAREROS
RESTAURACIÓN
Sallent de Gállego (HUESCA)
Oferta: 022018010654
17/10/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Puesto en Formigal-Cerler. SE OFRECE ALOJAMIENTO. Contrato temporal
aproximadamente 5 meses. Jornada completa con 2 dias festivos semanales.
Incorporación en diciembre ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA
OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA
DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE
PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico,
asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder
recibir información de ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

AYUDANTES DE COCINA
Siétamo (HUESCA)
Oferta: 022018006902
18/10/2018
Oficina: HUESCA

Se ofrece un puesto. --- TAREAS: cocina, preparación platos, limpieza. ---
CONDICIONES: contrato indefinido. Jornada completa. Horario mañanas y tardes.
Salario según convenio. Incorporación inmediata. --- REQUISITOS: experiencia.
Carné de manipulador de alimentos. Permiso de conducir B y disponibilidad de
vehículo para desplazarse al puesto de trabajo.
Presentar currículum en la Oficina de empleo de Huesca o enviarlo a:
inaem.oehuesca@aragon.es, indicando en el asunto su número de DNI y la
referencia 6902 (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.

EMPLEADO DE SALA DE JUEGO
Fraga (HUESCA)
Oferta: 022018010773

Salón de juegos de Fraga necesita cubrir un puesto de empleado de sala de
juegos/camarero. Funciones: atención al cliente, control de premios, recaudación y
servicio en barra, asesoramiento en funcionamiento de máquinas recreativas y
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19/10/2018
Oficina: FRAGA

servicio de apuestas deportivas y mantenimeinto del local. Se ofrece: jornada
completa (a turnos de mañanas y tardes-noches) con nocturnidad, sueldo convenio,
contrato temporal con posibilidad de hacerse indefinido.
OFICINA EMPLEO FRAGA - Ref.10773. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos, solicite la oferta a través de la oficina electrónica del INAEM
(www.inaem.aragon.es), a través de #Sondeo de ofertas# y añadirla a la Cesta de
#Mis Ofertas# para poder optar al puesto de trabajo solicitándolo en #Quiero ser
candidato#. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Si no dispone de
claves, envíe su C.V. a inaem.oefraga@aragon.es, indicando su número de DNI y
referencia de la oferta. Esta oferta caduca en la fecha indicada salvo que se cubra
antes.

COCINEROS CON EXPERIENCIA
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018010828
23/10/2018
Oficina: HUESCA

Se ofrece un puesto. --- TAREAS: elaboración tapas, raciones, menús, etc. ---
CONDICIONES: contrato temporal. Jornada completa. Horario a convenir. Salario
según convenio. Incorporación inmediata. --- REQUISITOS: experiencia
demostrable.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 10828 (sólo se atenderán
los CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

CAMARERO/A CON DISCAPACIDAD
Utebo (ZARAGOZA)
Oferta: 022018010885
24/10/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

CATEGORIA PROFESIONAL DE AYUDANTE, DISCAPACIDAD 33%
COMPATIBLE PLENAMENTE CON LA OCUPACION AL MENOS 12 MESES DE
EXPERIENCIA.
OFICINA EMPLEO CENTRO, C/ Doctor Cerrada nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 21 61 57 21 61 58 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis Ofertas-
si tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina
de empleo. . Esta oferta caduca 14-12-18 salvo que se cubra antes.

CAMARERO/A
Barbastro (HUESCA)
Oferta: 022018011000
26/10/2018
Oficina: BARBASTRO

Empleo de camarero/a en restaurante de muy próxima apertura en calle Caballeros
en Barbastro. Jornada parcial, incorporación inmediata.
Ibertapa. Para solicitar el puesto envíe currículum a: mmbusinessworld@gmail.com

COCINEROS, AYUDANTES DE COCINA,
CAMAREROS
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018011258
06/11/2018
Oficina: HUESCA

Restaurante de nueva apertura ofrece un puesto de Cocinero, un puesto de
Ayudante de Cocina y uno de Camarero. CONDICIONES: contrato inicial temporal
prorrogable. Jornada completa en horario de mañanas y tardes. Salario según
convenio. REQUISITOS: experiencia. Carné de manipulador de alimentos (cocinero
y ayte. cocina)
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 11258 "cocinero" o
"ayte.cocina" o "camarero" (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 CAMARERO
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011266
07/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 1 año de experiencia. Valorable formación en hostelería. Puesto en Zaragoza
50003. Contrato temporal. Jornada parcial 20 horas de lunes a domingo.
Incorporación inmediata. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA,
ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE
EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO.
SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL
PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de
tenerlo codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder recibir
información de ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
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

AYUDANTES DE COCINA
Utebo (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011481
13/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

AYUDANTE DE COCINA CON UN AÑO DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN EN
HIGIENE ALIMENTARIA. CONTRATO A TIEMPO PARCIAL, 20 HORAS
SEMANALES SEGÚN CUADRANTE.
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157, de 9 a 14 h, indicando el número
de oferta (11481) y su DNI, o acceda, si tiene clave de la Oficina Electrónica, a
través de Mis Ofertas (web www.aragon.es/inaem) Es necesario estar inscrito en su
Oficina de Empleo. Esta oferta caduca 03/12/2018 salvo que se cubra antes.

CAMAREROS/AYUDANTES DE
CAMARERO
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011548
14/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con estudios mínimos de ESO. Con carné de conducir y vehículo propio. Puesto en
Zaragoza. Contrato temporal. Jornada parcial 20-30 horas. ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
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

CAMAREROS/AYUDANTES DE
CAMARERO
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011555
14/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con estudios mínimos de ESO. Con carné de conducir y vehículo propio. Puesto en
Zaragoza (PUERTO VENECIA) 50021. Contrato temporal. Jornada parcial 20-30
horas. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE
QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN
CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN
EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA
LA EMPRESA. 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

CAMARERO/A
Barbastro (HUESCA)
Oferta: 022018011574
15/11/2018
Oficina: BARBASTRO

Se precisa camarero/a para restaurente ubicado en ALQUEZAR. Se requiere una
experiencia mínima de 2 años. Contrato laboral temporal con posibilidad de
indefinido. Jornada completa en horario de mañana y tarde. Se ofrece alojamiento.
Salario según convenio.
Restaurante CASA JABONERO en Alquezar. Interesados en concertar entrevista
llamar al telf.: 656 705 250 y preguntar por César.

CAMAREROS (EN PLASENCIA DEL
MONTE)
La Sotonera (HUESCA)

Se ofrece un puesto. CONDICIONES: contrato temporal. Jornada completa. Horario
de mañanas y tardes. REQUISITOS: experiencia superior a 1 año. Carné de
manipulador de alimentos (formación en higiene alimentaria)
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
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Oferta: 022018010415
20/11/2018
Oficina: HUESCA

indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 10415 (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.

AYUDANTE DE ECONOMATO Y
BODEGA
Manzanera (TERUEL)
Oferta: 022018011857
23/11/2018
Oficina: TERUEL

Se necesita AYUDANTE DE ECONOMATO Y BODEGA en MANZANERA.
Experiencia en control de pedidos, pesos, género. Gestión de almacén. Formación
en higiene alimentaria. Debe estar inscrito/a como demandante de empleo.
CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO: Contrato laboral temporal y jornada completa.
ENVIAR CURRICULUM A ofempleoteruel.ofertas3@aragon.es INDICAR Nº DE
OFERTA Y D.N.I. SI V.D. TIENE LAS CLAVES PARA ACCEDER A OFICINA
ELECTRÓNICA, PUEDE OBTENER EL DOCUMENTO DE CONTACTO CON LA
EMPRESA ENTRANDO EN MIS OFERTAS Y LUEGO EN SONDEO DE OFERTAS,
PODRÁ OBTENER DICHO DOCUMENTO SIEMPRE QUE SU CANDIDATURA
SEA VALIDADA POR LA OFICINA DE EMPLEO. NO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE NO CUMPLAN EL PERFIL SOLICITADO O ENTREN
FUERA DE PLAZO

AYUDANTES DE CAMAREROS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011875
23/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Es necesario tener formación en hostelería. Con experiencia en la ocupación.
Puesto en Zaragoza a Jornada Parcial de martes a sábado de 19:00 a 23:00.
ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE
LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON
LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN
CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA
EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su
demanda en la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y
convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

AYUDANTE DE COCINA CON
EXPERIENCIA MINIMA 24 MESES
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011864
23/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

Ayudante de cocina con al menos 24 meses de experiencia para Bar de Zaragoza
capital. Contrato temporal inicial, de martes a domingo, horarios y jornada por
determinar por la empresa. Para poder ser candidato/a en esta oferta, además de
cumplir con los requerimientos profesionales de la oferta (experiencia,
conocimientos, etc.), es IMPRESCINDIBLE encontrarse inscrito en una Oficina de
Empleo con la demanda activa y tener codificados correctamente los requisitos de la
oferta en su demanda
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3. En el caso de que usted
cumpla los requisitos indicados y desee ser candidato/a deberá solicitarlo de la
siguiente forma: - Si TIENE clave de Oficina Electrónica, agregue esta oferta a su
cesta y pida esta oferta a través de la opción Quiero ser candidato/a . - Si NO TIENE
claves de acceso, puede solicitar la oferta llamando al teléfono 976353834 de 9 a 14
horas indicando el número de oferta y su DNI. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

CAMAREROS
Siétamo (HUESCA)
Oferta: 022018011896
26/11/2018
Oficina: HUESCA

Se ofrece un puesto. --- TAREAS: servicio en comedor de restaurante. ---
CONDICIONES: contrato temporal. Jornada parcial posibilidad de incrementarse
hasta jornada completa. Horario servicio de comidas. Salario según convenio.
Incorporación inmediata. --- REQUISITOS: experiencia en sala/comedor.
Disponibilidad de permiso de conducir y vehículo para desplazarse al puesto de
trabajo.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 11896 (sólo se atenderán
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los CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

CAMARERO/A
Alquézar (HUESCA)
Oferta: 022018011619
28/11/2018
Oficina: BARBASTRO

Empleo en Alquézar para fines de semana y puentes. Horario aproximado de 13 a
20 h. Se requiere que el trabajador disponga de vehículo para llegar al puesto.
Mesón del Vero. Para solicitar el puesto envíe cv a: braseria@mesondelvero.com

CAMAREROS DE BARRA
Quicena (HUESCA)
Oferta: 022018011507
28/11/2018
Oficina: HUESCA

Se ofrece un puesto. FUNCIONES: las propias de camarero y además
preparaciones sencillas a la brasa o plancha (chorizo, longaniza, etc.)
CONDICIONES: contrato inicial temporal con posibilidad de indefinido. Salario
según convenio. REQUISITOS: conocimientos de brasa y plancha. Carné de
conducir y vehículo para desplazarse al lugar de trabajo.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 11507 (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
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011758
28/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Para tapas, desayunos. Con 2 años de experiencia. Puesto en Zaragoza. Contrato
temporal con idea de continuar. Jornada parcial de 20h semanales en horario de
mañanas de 8 a 12h. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA,
ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE
EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO.
SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL
PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de
tenerlo codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder recibir
información de ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

CAMAREROS
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018009259
29/11/2018
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto. --- TAREAS: servicio en barra y terraza. ---
CONDICIONES: contrato temporal. Jornada completa o parcial a convenir. Horario
tardes. Salario según convenio. Incorporación inmediata. --- REQUISITOS:
experiencia.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 9259 (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.

AYUDANTE DE RECEPCIÓN DE HOTEL
La Puebla de Alfindén (ZARAGOZA)
Oferta: 022018012010
29/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Imprescindible nivel alto de inglés y vehículo para llegar al puesto de trabajo ubicado
en La Puebla de Alfindén. Contrato indefinido con jornada completa (a turnos
rotatorios de mañanas, tardes y noches). NO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS
CANDIDATURAS QUE NO SE AJUSTEN AL PERFIL SOLICITADO POR LA
EMPRESA.
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 12010 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.

COCINEROS ESPECIALISTA EN
COCINA HINDÚ
Alfamén (ZARAGOZA)
Oferta: 022018012031
29/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

PUESTO EN ALFAMÉN. SE OFRECE JORNADA COMPLETA. SE REQUIERE 6
MESES DE EXPERIENCIA. Antes de solicitar participar en esta oferta, asegúrese
de que los datos codificados en su demanda de empleo coincidan con los requisitos
del perfil de este puesto. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten
al perfil que busca la empresa.
OFICINA EMPLEO PARQUE DE LA MEMORIA (C/Royo Villanova 1). Si quiere ser
candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae a
ofertas.parquememoria@aragon.es indicando en asunto el número de oferta y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
caduca el 15 de diciembre salvo que se cubra antes.

COCINEROS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011296
29/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

6 años de experiencia demostrables. Carné de manipulador de alimentos (formación
en higiene alimentaria). Puesto en Zaragoza 50009. Contrato temporal con
posibilidad de indefinido. Jornada completa mañanas y tardes. Incorporación
inmediata. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE
DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO
COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE
TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL
QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo
codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder recibir información de
ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
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

CAMARERIS DE SALA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011300
29/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

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

COCINERO/A DE HOTEL
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018012023
29/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

SE REQUIERE EXPERIENCIA MINIMA DE 1 AÑO Para poder ser candidato/a en
esta oferta, además de cumplir con los requerimientos profesionales de la oferta
(experiencia, conocimientos, etc.), es IMPRESCINDIBLE encontrarse inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa y tener codificados correctamente los
requisitos de la oferta en su demanda.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3. En el caso de que usted
cumpla los requisitos indicados y desee ser candidato/a deberá solicitarlo de la
siguiente forma: - Si TIENE clave de Oficina Electrónica, agregue esta oferta a su
cesta y pida esta oferta a través de la opción Quiero ser candidato/a . - Si NO TIENE
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claves de acceso, puede solicitar la oferta llamando al teléfono 976353834 de 9 a 14
horas indicando el número de oferta y su DNI. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

AYUDANTES DE COCINA
Cella (TERUEL)
Oferta: 022018011642
30/11/2018
Oficina: TERUEL

SE NECESITA AYUDANTE DE COCINA EN CELLA (TERUEL). EXPERIENCIA
MÍNIMA DE 6 MESES, DEBE ESTAR INSCRITO COMO DEMANDANTE DE
EMPLEO.
ENVIAR CURRICULUM A ofempleoteruel4@aragon.es INDICAR Nº DE OFERTA Y
D.N.I. Ó SI V.D. TIENE LAS CLAVES PARA ACCEDER A LA OFICINA
ELECTRÓNICA, PUEDE OBTENER EL DOCUMENTO DE CONTACTO CON LA
EMPRESA ENTRANDO EN MIS OFERTAS Y LUEGO EN SONDEO DE OFERTAS,
PODRÁ OBTENER DICHO DOCUMENTO SIEMPRE QUE SU CANDIDATURA
SEA VALIDADA POR LA OFICINA DE EMPLEO. NO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE NO CUMPLAN CON EL PERFIL SOLICITADO Ó
ENTREN FUERA DE PLAZO.

CAMARERO/A
Teruel (TERUEL)
Oferta: 022018011873
30/11/2018
Oficina: TERUEL

SE NECESITA CAMARERO/A PARA TERUEL. DEBE ESTAR INSCRITO/A COMO
DEMANDANTE DE EMPLEO. CONTRATO LABORAL INDEFINIDO Y JORNADA
COMPLETA.
ENVIAR CURRICULUM A ofempleoteruel4@aragon.es INDICAR Nº DE OFERTA Y
D.N.I. Ó SI V.D. TIENE LAS CLAVES PARA ACCEDER A LA OFICINA
ELECTRÓNICA, PUEDE OBTENER EL DOCUMENTO DE CONTACTO CON LA
EMPRESA ENTRANDO EN MIS OFERTAS Y LUEGO EN SONDEO DE OFERTAS,
PODRÁ OBTENER DICHO DOCUMENTO SIEMPRE QUE SU CANDIDATURA
SEA VALIDADA POR LA OFICINA DE EMPLEO. NO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE NO CUMPLAN CON EL PERFIL SOLICITADO Ó
ENTREN FUERA DE PLAZO.

CAMAREROS DE PISO
Nuévalos (ZARAGOZA)
Oferta: 022018002089
03/12/2018
Oficina: CALATAYUD

CON 12 MESES DE EXPERIENCIA. CONTRATO TEMPORAL JORNADA
COMPLETA. LA EMPRESA ASUME EL COSTE DE MANUTENCIÓN EN HORARIO
DE TRABAJO.
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 ( 2089 ) 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 03-12-18 salvo que se
cubra antes.

CAMAREROS
Nuévalos (ZARAGOZA)
Oferta: 022018003570
03/12/2018
Oficina: CALATAYUD

IMPRESCINDIBLE CONOCER Y APLICAR EL PROTOCOLO DE
RESTAURACIÓN. 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 ( 3570 ) 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 03-12-18 salvo que se
cubra antes.

COCINEROS, OFICIALES -OFERTA CID-
Ayerbe (HUESCA)
Oferta: 022018012099
03/12/2018
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto. Requisitos: un año de experiencia, oficial.
Condiciones: contrato temporal con posibilidades de permanencia, 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 12099 (solo se atenderán los c.v. que lo reflejen de
este modo). Desde la oficina se remitirán a la empresa los c.v. de los candidatos
que cumplan los requisitos, será la entidad la que se pondrá en contacto si lo
considera oportuno. No se tendrán en cuenta los C.V. que no se ajusten al perfil del
puesto. Si es candidato adecuado se le informará en el plazo de una semana.

COCINEROS
Monzón (HUESCA)
Oferta: 022018012112

Se precisa cocinero/a con experiencia mínima de 24 meses en cocina de
colectividades o restaurantes. Valorable la formación en hostelería. Elaboración de
comidas y/o cenas. Preparación y producción de la partida frio y caliente, dietas.
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03/12/2018
Oficina: MONZON

Registros de APCC, elaboración de pedidos y limpieza de menaje e instalaciones.
Se ofrece contrato estable a tiempo completo, con los siguientes horarios: de Lunes
a Viernes de 15:00 a 22:00 y un fin de semana cada tres en horario de 08:00 a
14:00 y de 15:00 a 22:00.
Puede entregar su CV en la oficina de empleo de Monzón o enviarlo, junto con el nº
de su DNI y ref 12112 a: inaem.oemonzon@aragon.es

COCINEROS, EN GENERAL.
Teruel (TERUEL)
Oferta: 022018012109
03/12/2018
Oficina: TERUEL

SE NECESITA COCINERO/A OF. 1ª EN TERUEL. EXPERIENCIA MÍNIMA DE 24
MESES. Es necesario estar desempleado e inscrito como demandante de empleo.
Las limitaciones en cuanto a edad y el tiempo de permanencia en desempleo están
acogidas en la normativa reguladora del programa de fomento del empleo y
estímulo del mercado de trabajo.
ENVIAR CURRÍCULUM A ofempleoteruel.ofertas2@aragon.es INDICAR Nº DE
OFERTA Y D .N.I Ó SI V.D TIENE LAS CLAVES PARA ACCEDER A OFICINA
ELECTRÓNICA, PUEDE OBTEN ER EL DOCUMENTO DE CONTACTO CON LA
EMPRESA ENTRANDO EN MIS OFERTAS Y LUEGO EN SONDEO DE OFERTAS,
PODRA OBTENER DICHO DOCUMENTO SIEMPRE QUE SU CANDIDATURA SE
A VALIDADA POR LA OFICINA DE EMPLEO. NO SE TENDRAN EN CUENTA LAS
CANDIDATURAS QUE NO CUMPLAN EL PERFIL SOLICITADO Ó ENTREN
FUERA DE PLAZO.

AYUDANTES DE COCINA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018012071
03/12/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

AYUDANTE DE COCINERO/A CON, MÍNIMO, UN AÑO DE EXPERIENCIA. PARA
LA ELABORACIÓN DE TAPAS. FORMACIÓN EN HIGIENE ALIMENTARIA.
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157, de 9 a 14 h, indicando el número
de oferta (12071) y su DNI, o acceda, si tiene clave de la Oficina Electrónica, a
través de Mis Ofertas (web www.aragon.es/inaem) Es necesario estar inscrito en su
Oficina de Empleo. Esta oferta caduca 02/01/2019 salvo que se cubra antes.

CAMAREROS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018012073
03/12/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

CAMARERO/A CON TRES AÑOS MÍNIMO DE EXPERIENCIA PARA BAR DE
TAPAS. BARRA Y MESAS.
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157, de 9 a 14 h, indicando el número
de oferta (12073) y su DNI, o acceda, si tiene clave de la Oficina Electrónica, a
través de Mis Ofertas (web www.aragon.es/inaem) Es necesario estar inscrito en su
Oficina de Empleo. Esta oferta caduca 02/01/2019 salvo que se cubra antes.

COCINERO
Villamayor de Gállego (ZARAGOZA)
Oferta: 022018012081
03/12/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Con experiencia mínima de 12 meses o Formación Profesional en Cocina. Contrato
temporal + indefinido y jornada completa (de 8 a 17h). Puesto de trabajo en
Villamayor de Gállego (se puede llegar en autobús).
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 12081 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.

RECEPCIONISTAS HOTEL
(AYUDANTES)
Cariñena (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011910
03/12/2018
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

AUXILIARES/AYUDANTES RECEPCIÓN HOTEL. SE REQUIERE EXPERIENCIA
MÍNIMA DE 12 MESES O FORMACIÓN/TITULACIÓN EN TURISMO Y MANEJO
IDIOMAS FRANCÉS E INGLÉS A NIVEL MEDIO. CONTRATO TEMPORAL,
JORNADA COMPLETA A TURNOS MAÑANA, TARDE Y NOCHE.
OFICINA EMPLEO PARQUE MEMORIA .C/ Luis Royo Villanova, 1 50007. Si quiere
ser candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae a
ofertas.parquememoria@aragon.es indicando en asunto el número de oferta y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
caduca 01-01-19 salvo que se cubra antes. Antes de solicitar participar en esta
oferta, asegúrese de que los datos codificados en su demanda de empleo coincidan
con los requisitos del perfil de este puesto. Sólo se tendrán en cuenta las
candidaturas que se ajusten al perfil que busca la empresa.
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AYUDANTES DE SERVICOS DE
HOSTELERIA
Aisa (HUESCA)
Oferta: 022018009445
04/12/2018
Oficina: JACA

Se requiere: Experiencia de al menos 6 meses de experiencia, perimiso de conducir
y coche (para llegar al puesto de trabajo) Tareas: Preparación de autoservicio de
comidas, servircio de comida, limpieza de utensilios, limpieza de comedor,
realización de bocadillos. Se oferece: Contrato temporal de 90 dias a jornada
completa a partir de la temporada de invierno
Si cumple con los requisitos exigidos puede contactar con la Oficina de Empleo de
Jaca, enviando su Curriculum a inaem.oejaca@aragon.es, indicando su DNI o NIE y
el número de oferta 9445. También puede presentar su candidatura a través de la
oficina electrónica. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al
perfil que busca la empresa. Es necesario estar inscrito como demandante de
empleo.

CAMAREROS
Santa Cruz de la Serós (HUESCA)
Oferta: 022018011528
04/12/2018
Oficina: JACA

Se requiere: 12 meses de experiencia en el puesto, permiso de conducir B y
vehículo (para desplazamiento al centro de trabajo) Se ofrece: Contrato temporal a
media jornada. Fecha prevista de incorporación 03/12/2018
Si cumple con los requisitos exigidos puede contactar con la Oficina de Empleo de
Jaca, enviando su Curriculum a inaem.oejaca@aragon.es, indicando su DNI o NIE y
el número de oferta 11528. También puede presentar su candidatura a través de la
oficina electrónica. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al
perfil que busca la empresa. Es necesario estar inscrito como demandante de
empleo.

CAMAREROS
Jaca (HUESCA)
Oferta: 022018011871
04/12/2018
Oficina: JACA

Se necesita cubrir un puesto de camarero/a para bar en Astún (Jaca). Se requiere
tener al menos 12 meses de experiencia.Se ofrece contrato temporal , temporada
de esquí, a jornada parcial, 20 horas a la semana en fines de semana.Incorporación
el 5 de diciembre.
Si cumple con los requisitos exigidos puede contactar con la Oficina de Empleo de
Jaca, enviando su Curriculum a inaem.oejaca@aragon.es, indicando su DNI o NIE y
el número de oferta11871. Desde la oficina de empleo se enviará el CV a la
empresa y será ésta la que contacte con usted, en su caso. También puede
presentar su candidatura a través de la oficina electrónica. Sólo se tendrán en
cuenta las candidaturas que se ajusten al perfil que busca la empresa. Es necesario
estar inscrito como demandante de empleo.

COCINEROS
Jaca (HUESCA)
Oferta: 022018011885
04/12/2018
Oficina: JACA

Se necesita Cocinero/a para hotel en Jaca. Se requiere 6 meses de experiencia y
tener el carnet de manipulador de alimentos. Se ofrece contrato temporal, para la
temporada de invierno, a jornada completa, mañanas y tardes, de 11:00 a 15:30 y
de 19:30 a 23:00h. Salario según convenio. Fecha prevista de incorporación el día 1
de diciembre de 2018.
Si cumple con los requisitos exigidos puede contactar con la Oficina de Empleo de
Jaca, enviando su Curriculum a inaem.oejaca@aragon.es, indicando su DNI o NIE y
el número de oferta 11885. Desde la oficina de empleo se enviará el CV a la
empresa y será ésta la que contacte con usted, en su caso. También puede
presentar su candidatura a través de la oficina electrónica. Sólo se tendrán en
cuenta las candidaturas que se ajusten al perfil que busca la empresa. Es necesario
estar inscrito como demandante de empleo.

CAMAREROS/AUXILIARES DE
HOSTELERÍA
Jaca (HUESCA)
Oferta: 022018011941
04/12/2018
Oficina: JACA

Se necesita camarero/a para pizzeria en Jaca. Funciones de servicio de comedor.
Se requiere 12 meses de experiencia. Se ofrece contrato temporal, a jornada
parcial, 24 horas a la semana, entre semana servicio de cenas y los fines de
semana servicio de comidas y cenas. Salario según Convenio.
Si cumple con los requisitos exigidos puede contactar con la Oficina de Empleo de
Jaca, enviando su Curriculum a inaem.oejaca@aragon.es, indicando su DNI o NIE y
el número de oferta 11941. También puede presentar su candidatura a través de la
oficina electrónica. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al
perfil que busca la empresa. Es necesario estar inscrito como demandante de
empleo.

CAMARERO/A
Teruel (TERUEL)
Oferta: 022018012127
04/12/2018
Oficina: TERUEL

SE NECESITA CAMARERO/A PARA TERUEL. EXPERIENCIA MÍNIMA DE 6
MESES, DEBE ESTAR INSCRITO COMO DEMANDANTE DE EMPLEO.
ENVIAR CURRICULUM A ofempleoteruel4@aragon.es INDICAR Nº DE OFERTA Y
D.N.I. Ó SI V.D. TIENE LAS CLAVES PARA ACCEDER A LA OFICINA
ELECTRÓNICA, PUEDE OBTENER EL DOCUMENTO DE CONTACTO CON LA
EMPRESA ENTRANDO EN MIS OFERTAS Y LUEGO EN SONDEO DE OFERTAS,
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PODRÁ OBTENER DICHO DOCUMENTO SIEMPRE QUE SU CANDIDATURA
SEA VALIDADA POR LA OFICINA DE EMPLEO. NO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE NO CUMPLAN CON EL PERFIL SOLICITADO Ó
ENTREN FUERA DE PLAZO.

CAMAREROS
Binéfar (HUESCA)
Oferta: 022018012136
05/12/2018
Oficina: BINEFAR

Se necesita cubrir un puesto de camarero/a para bar restaurante en Binéfar. Se
requieren 24 meses de experiencia.Se ofrece contrato temporal . Incorporación
inmediata.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Binéfar: inaem.oebinefar@aragon.es,
indicando en el asunto su DNI/NIE y la referencia 12136. Deben estar inscritos como
demandantes de empleo para poder adjuntarles a la oferta. Igualmente pueden
solicitarlo desde la oficina electrónica, una vez sondeada y añadida la oferta a su
cesta clikar #quiero ser candidato#.

COCINEROS Y AYUDANTES DE COCINA
Torrente de Cinca (HUESCA)
Oferta: 022018010370
05/12/2018
Oficina: FRAGA

Cocineros y ayudantes de cocina para restaurante en Torrente de Cinca. Se ofrece
contrato temporal, sueldo convenio, incorporación inmediata.
OFICINA EMPLEO FRAGA - Ref.10370. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos, solicite la oferta a través de la oficina electrónica del INAEM
(www.inaem.aragon.es), a través de #Sondeo de ofertas# y añadirla a la Cesta de
#Mis Ofertas# para poder optar al puesto de trabajo solicitándolo en #Quiero ser
candidato#. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Si no dispone de
claves, envíe su C.V. a inaem.oefraga@aragon.es, indicando su número de DNI y
referencia de la oferta. Esta oferta caduca en la fecha indicada salvo que se cubra
antes.

AYUDANTES DE CAMAREROS
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018012159
05/12/2018
Oficina: HUESCA

Se ofrece un puesto. --- TAREAS: propias del puesto. --- CONDICIONES: contrato
indefinido. Jornada completa. Salario 1350 euros brutos mensuales. Incorporación
inmediata. --- REQUISITOS: experiencia.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 12159 (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/AS
Sallent de Gállego (HUESCA)
Oferta: 022018011227
05/12/2018
Oficina: SABIÑANIGO

Se necesita cocinero para hotel en Formigal. Contrato temporada de invierno a
jornada completa.La empresa facilita alojamiento.
<b>imprescindible estar inscrito en su oficina de empleo</b> Enviar curriculum a
inaem.oesabinnanigo@aragon.es indicando oferta 11227 y su nº de Dni o Nie.

ORGANIZADOR DE
EVENTOS/RECEPCIONISTA
Aínsa-Sobrarbe (HUESCA)
Oferta: 022018012052
05/12/2018
Oficina: SABIÑANIGO

Se necesita persona polivalente para gestión de bodas y
eventos(atención,organización,captación y supervisón) y recepción (atención
telefónica y mails,check-in/out de clientes,partes de limpieza...) en Morillo de
Tou.Contrato temporal para sustitución de baja maternal y si hay interés mutuo
posibilidad de convertirlo en fijo/fijo discontinuo.De febrero a Mayo sería una jornada
reducida (25H/semanales aprox.)para la atención de bodas y apoyo a recepción y
los meses de Junio,Julio y Agosto, jornada completa para labores principalmente de
recepción.Se valorará experiencia previa en las tareas e inglés y francés
medio-alto.Interesados enviar curriculum a inaem.oesabinnanigo@aragon.es
indicando dni y referencia de la oferta 12052.
Interesados enviar curriculum en formato PDF o WORLD en un archivo adjunto a
inaem.oesabinnanigo@aragon.es indicando dni y referencia de la oferta
12052.Imprescindible estar inscrito en una oficina de empleo.

COCINER@
Teruel (TERUEL)
Oferta: 022018011696
05/12/2018

Se necesita COCINERO(OFICIAL 1ª) para TERUEL. REQUISITOS: Experiencia
mínima de 6 meses. Debe estar inscrito/a como demandante de empleo.
CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO: Contrato laboral temporal con posibilidad de
indefinido y jornada completa.
ENVIAR CURRICULUM A ofempleoteruel.ofertas3@aragon.es INDICAR Nº DE
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Oficina: TERUEL OFERTA Y D.N.I. SI V.D. TIENE LAS CLAVES PARA ACCEDER A OFICINA
ELECTRÓNICA, PUEDE OBTENER EL DOCUMENTO DE CONTACTO CON LA
EMPRESA ENTRANDO EN MIS OFERTAS Y LUEGO EN SONDEO DE OFERTAS,
PODRÁ OBTENER DICHO DOCUMENTO SIEMPRE QUE SU CANDIDATURA
SEA VALIDADA POR LA OFICINA DE EMPLEO. NO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE NO CUMPLAN EL PERFIL SOLICITADO O ENTREN
FUERA DE PLAZO

CAMARER@
Albarracín (TERUEL)
Oferta: 022018011744
05/12/2018
Oficina: TERUEL

Se necesita CAMARER@ para ALBARRACÍN. REQUISITOS: Experiencia mínima
de 6 meses. Debe estar inscrito/a como demandante de empleo.
CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO: Contrato laboral temporal y jornada completa.
ENVIAR CURRICULUM A ofempleoteruel.ofertas3@aragon.es INDICAR Nº DE
OFERTA Y D.N.I. SI V.D. TIENE LAS CLAVES PARA ACCEDER A OFICINA
ELECTRÓNICA, PUEDE OBTENER EL DOCUMENTO DE CONTACTO CON LA
EMPRESA ENTRANDO EN MIS OFERTAS Y LUEGO EN SONDEO DE OFERTAS,
PODRÁ OBTENER DICHO DOCUMENTO SIEMPRE QUE SU CANDIDATURA
SEA VALIDADA POR LA OFICINA DE EMPLEO. NO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE NO CUMPLAN EL PERFIL SOLICITADO O ENTREN
FUERA DE PLAZO

AYUDANTES DE COCINA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018012154
05/12/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

AYUDANTE DE COCINA CON 60 MESES DE EXPERIENCIA EN EL PUESTO.
ELABORACIÓN DE MENÚS, TAPAS Y RACIONES. FORMACIÓN EN HIGIENE
ALIMENTARIA. HORARIO DE 8:30 A 16:30 Y FESTIVOS ROTATORIOS O A
CONVENIR.
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157, de 9 a 14 h, indicando el número
de oferta (12154) y su DNI, o acceda, si tiene clave de la Oficina Electrónica, a
través de Mis Ofertas (web www.aragon.es/inaem) Es necesario estar inscrito en su
Oficina de Empleo. Esta oferta caduca 02/01/2019 salvo que se cubra antes.
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