
Director/a General

Se ofrece incorporación en interesante proyecto que cuenta con altas posibilidades de desarrollo
profesional y una retribución económica adaptada al perfil del puesto y niveles de gestión en entornos
profesionales similares.

Todas las candidaturas deberán presentar antes de la finalización del plazo de recepción de candidaturas,
entre 8 y 15 folios recogiendo su visión y aportaciones (proyecto museológico) para el Museo Cristóbal
Balenciaga.
El plazo de recepción de candidaturas finalizará el día 5 de Junio de 2.011.

Dirijan C.V. a la Ref. 9.517 a través de la web:

www.campo-ochandiano.com
La información recibida será tratada conforme a la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal.

Bidal ezazue curriculuma, 9.517 erreferentzia adierazita, webgunearen bidez:

www.campo-ochandiano.com
Datu Pertsonalak Babesteko Legeari (15/1999 Legea, 1999ko abenduaren 13koa) jarraituz tratatuko dugu jasotzen dugun informazioa.

Se responsabilizará de la dirección de todas las actividades iniciadas por la Fundación, principalmente
el Museo, la escuela de diseño asociada al mismo, las becas, premios y cualesquiera otras iniciativas
que puedan proponerse desde la Fundación Cristóbal Balenciaga Fundazioa.

Deberá igualmente mantener y aumentar en lo posible el patrimonio de la Fundación y procurar la
viabilidad económica de sus iniciativas, así como lograr que el Museo adquiera una presencia relevante
tanto en el ámbito nacional como internacional, consolidando su prestigio como museo y velando en
general por la calidad científica de cuantos proyectos emprenda el Museo.

Perfil:

• Titulación Universitaria con el nivel de Licenciatura o equivalente, valorándose la formación
especializada en las funciones específicas del puesto.
• Trayectoria profesional acreditada y consolidada experiencia en el ámbito museístico y de exposiciones,

valorándose el conocimiento de la historia de la moda.
• Conocimiento del entorno cultural y artístico local, nacional, e internacional así como del panorama

museístico general.
• Dominio de Castellano e Ingles o Francés. Se valorará el dominio del Euskera.

La Fundación Cristóbal Balenciaga Fundazioa se constituyó con el objeto de promover, difundir y
potenciar la trascendencia que la figura y obra del modisto-creador Cristóbal Balenciaga Eizagirre ha
tenido en el mundo de la moda y la alta costura en particular, y en la creación artística en general. En
estos momentos precisa incorporar en su sede situada en Getaria (Gipuzkoa)

Zuzendari Nagusia

Eskaintzen dugu: proiektu interesgarri batean sartzea; garapen profesionalerako aukera ematen duen
lanpostua; eta lanpostuaren profilari eta antzeko lanbide inguruneetako kudeaketa mailei dagozkien
diru irabaziak.

Hautagai guztiek, hautagaitza aurkezteko epea bukatu baino lehen, 8 eta 15 orrialde bitarteko dokumentu
bat aurkeztu beharko dute: Cristóbal Balenciaga Museorako beren ikuspegia eta ekarpenak (museologia
plana) azaltzen dituen dokumentua.
Hautagaiak aurkezteko epea 2011ko ekainaren 5ean amaituko da.

Fundazioak abiarazitako jarduera guztiak zuzentzeaz arduratuko da, bereziki museoa, hari lotutako
diseinu eskola, bekak, sariak eta Cristóbal Balenciaga Fundazioak proposaturiko beste edozein ekimen.

Era berean, ahal den neurrian Fundazioaren ondarea mantendu eta handitu beharko du, haren ekimenen
bideragarritasun ekonomikoa lortzen saiatu, eta museoak Espainian eta nazioartean presentzia
nabarmena izatea lortu. Alde horretatik, museoaren prestigioa sendotu beharko du, eta, oro har,
museoak ekindako proiektu guztien kalitate zientifikoa zainduko du.

Ezkakizunak:

• Unibertsitateko titulua, lizentzia mailakoa edo baliokidea. Aintzat hartuko da lanpostuaren berezko
zereginetan prestakuntza espezializatua izatea.
• Lanbidean ibilbide frogatua izatea, museo eta erakusketa arloan esperientzia sendoa izatea. Aintzat

hartuko da modaren historia ezagutzea.
• Tokiko, Espainiako eta nazioarteko kultura nahiz arte ingurunea ezagutzea, eta museoetako panorama

orokorra ere ezagutzea.
• Gaztelaniaz eta ingelesez edo frantsesez jakitea. Kontuan hartuko da euskaraz jakitea.

Cristóbal Balenciaga Fundazioaren sortzetiko xedea da Cristobal Balenciaga Eizagirre moda sortzailearen
irudia sustatu, hedatu eta indartzea, Balenciagak garrantzi handia izan baitu modaren eta goi mailako
joskintzaren arloan bereziki, eta arte sorkuntzan oro har. Orain, Getariko (Gipuzkoa) egoitzan, langile
hau hartu behar du:

Dirijan C.V. indicando la referencia correspondiente a través de la web:

www.campo-ochandiano.com
La información recibida será tratada conforme a la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal.

Nuestro cliente es un Grupo Metalúrgico de proyección internacional situado en el área de Gran Bilbao, que desarrolla su actividad en un sector en el que ocupa
una posición de reconocido liderazgo. En estos momentos precisa incorporar

Gestor Comercial Técnico de Logística Técnico Soporte Informático

Se ofrece incorporación en sólido Grupo en puestos de amplio contenido donde podrán desarrollar una interesante carrera profesional. La retribución económica se fijará directamente
con las personas seleccionadas.

Ref. 9.525 Ref. 9.526 Ref. 9.527

Perfil:

• Titulación Universitaria.
• Experiencia de dos años en el Área Comercial.
• Excelente nivel de Inglés.
• Capacidad de interlocución y negociación.
• Disponibilidad para viajar.

Se ocupará de mantener contacto con clientes / proveedores
al objeto de realizar compras de producto para el
abastecimiento de fábrica, de la elaboración de ofertas y
de seguimiento y fidelización de clientes.

Integrado en el Departamento de Logística se ocupará de
coordinar y organizar recogidas de materia prima en clientes
para el posterior abastecimiento de la fábrica.

Se responsabilizará de la instalación configuración y
mantenimiento de equipos, periféricos y redes, resolución
de incidencias, instalaciones hardware y software, formación
a usuarios finales en el uso del software instalado.

Perfil:

• Titulación Universitaria.
• Experiencia de dos años en el Área de Logística.
• Excelente nivel de Inglés.
• Capacidad de interlocución y negociación.
• Se valorarán los conocimientos y/o experiencia en el sector

de la gestión de residuos.

Perfil:

• Formación informática adecuada al puesto.
• Orientación al cliente.
• Capacidad de trabajo en equipo.
• Iniciativa y flexibilidad.
• Se valorarán los conocimientos de Inglés.

El programa previsto
para el conjunto del
periodo 2007-2013
contempla un
desembolso de 500
millones en Euskadi

:: MANU ALVAREZ
BILBAO. El Comité de Seguimien-
to del Programa Operativo Feder del
País Vasco tiene previsto aprobar
hoy el informe de ejecución corres-
pondiente al ejercicio de 2010, pe-
riodo en el que se produjo un fuer-
te impulso a las inversiones, que al-
canzaron un valor de 103 millones
de euros. El programa previsto que
para el conjunto del periodo 2007-
2013 contempla un esfuerzo inver-
sor total de 500 millones de euros
de los que la mitad aproximadamen-
te corren a cargo del Fondo Europeo
de Desarrollo Regional.

En el Comité de Seguimiento
participan representantes de la Co-
misión Europea, del Gobierno Vas-
co, del Gobierno español, así como
de los organismos e instituciones
que realizan inversiones respalda-
das por el Feder. Del total de inver-
siones previstas hasta 2013, el Go-
bierno vasco liderará proyectos por
un importe de 274 millones; la Ad-
ministración del Estado asumirá
iniciativas por 115 millones y los
ayuntamientos otras por 111 millo-
nes de euros.

Los proyectos e iniciativas reali-
zadas en Euskadi se enmarcan den-

tro de la política de cohesión que
persigue como objetivos el impul-
so de la competitividad regional y
el empleo, así como la convergen-
cia tecnológica y social con las re-
giones más avanzadas de la Unión
Europea.

La mayoría de los proyectos
vascos subvencionados por los
fondos Feder se centran en la in-
vestigación y el desarrollo, la in-
ternacionalización empresarial
e infraestructuras. Este ese el
caso de la Línea 3 del metro de
Bilbao a la que, precisamente, la
Comisión Europea acaba de apro-
bar una contribución de 37, 6 mi-
llones de euros, con la que sub-
venciona el 40% de la inversión
comprometida por el Gobierno
Vasco.

Los fondos Feder facilitan una
inversión de 103 millones

Obama urge a ampliar
el techo de deuda
El presidente de EE UU, Barack
Obama, advirtió ayer de que se
corre el riesgo de una crisis eco-
nómica aún peor que la vivida
en 2008 si el Congreso no eleva
el techo de la deuda permitida
estadounidense. Previsiblemen-
te, hoy se alcanzará ese límite
de 14,3 billones de dólares y no
hay acuerdo para ampliarlo.

El precio de los coches
se incrementa el 3,9%
Los precios de los automóviles
repuntaron con fuerza durante
el pasado abril, al registrar una
subida del 0,8% en comparación
con marzo, lo que sitúa la tasa
de incremento interanual en el
3,9%, según el INE.

EN BREVE

47Lunes 16.05.11
EL CORREO ECONOMÍA
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