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COCIÑEIRO/A PIZZERÍA (18/01/2020)

Oferta publicada en: El Correo Gallego

Localidade: Bertamiráns 

Requisitos: Experiencia 

Contacto 981 891 836 (preguntar por María)

TÉCNICO DE DESARROLLO DE 

PRODUCTO (DELINEANTE)

Oferta publicada en: www.infojobs.net

Localidade: Santiago 

Requisitos: Estudios mínimos; 

Ingeniería Técnica - 

Arquitecto Técnico

Experiencia mínima: Al menos 1 año 

•	Conocimientos	necesarios: 

- Extrusión 

- AutoCad 

- Construcción 

- Aluminio 

- SolidWorks 

- Arquitectura 

- Gestión de proyectos

Requisitos mínimos: 1. Grado en Arquitectura Superior, 

ingeniería o similar 

2. Experiencia demostrable en 

desarrollo de sistemas de ventanas 

y puertas de aluminio (mínimo 3 

años). 

3. Conocimientos avanzados 

en la utilización de AutoCad y 

Solidworks. 

4. Dominio herramientas Microsoft 

Office (Word, Excel, Project)

Descrición: Con más de 50 años de trayectoria 

empresarial y presencia en más de 

40 países, exlabesa es actualmente 

referente mundial en el mercado 

de la extrusión de aluminio para 

la industria de la construcción, la 

arquitectura, la automoción, el 

transporte, las infraestructuras y 

las energías. 

Para nuestra unidad de negocio 

de sistemas de carpintería para la 

arquitectura (exlabesa Building 

Systems S.A.U.) seleccionamos 

un/a técnico de desarrollo de 

producto para nuestra sede de 

Valga-Pontevedra que quiera 

desarrollarse a nivel profesional 

y personal en una empresa 

multinacional que cuenta con más 

de 1800 empleados, 7 centros 

de producción y 11 centros de 

distribución ubicados en EEUU, 

UK, Alemania, España, Polonia y 

Marruecos. 

Misión del puesto 

- Gestionar proyectos de desarrollo 

de sistemas de carpintería.

Funciones: 1. Gestión de proyectos de 

desarrollo de sistemas en aluminio. 

2. Desarrollo y diseño de sistemas 

de carpintería en aluminio. 

3. Desarrollo y diseño de perfiles, 

piezas, componentes, accesorios 

para sistemas de carpintería. 

4. Contacto con proveedores 

para análisis de componentes e 

investigación de materiales. 

5. Elaboración de catálogos 

técnicos de sistemas de carpintería.

GESTOR COMERCIAL EN AUTOMOCIÓN

Oferta publicada en: www.infojobs.net

Localidade: Santiago 

Requisitos: Estudios	mínimos: 

Formación Profesional Grado 

Superior - Transporte y Logística

Experiencia mínima: Al menos 2 años 

•	Imprescindible	residente	en 

Provincia Puesto Vacante 

•	Conocimientos	necesarios 

- Marketing digital 

- Negociación 

- Orientacion al cliente 

- Ventas al por menor 

•	Requisitos	mínimos 

Vacantes en SANTIAGO DE 

COMPOSTELA y LALÍN Y A 

ESTRADA 

Personas sociables, con clara 

orientación comercial, facilidad 

de palabra, capacidad de 

argumentación, acostumbradas a 

trabajar con la máxima agilidad y 

calidad, para cerrar operaciones y 

cumplir los objetivos marcados por 

la empresa. 

EXPERIENCIA	EN	VENTAS,	PERO	

NO	IMPRESCINDIBLE	EN	EL	

SECTOR	DE	AUTOMOCIÓN.

Descrición: ¿Te apasiona la automoción?  

¿Te gustaría trabajar en el mundo 

de las ventas?¿Trabajar en una 

empresa líder y referente en su 

sector? Si has respondido que “SÍ”, 

continúa leyendo... 

En uno de nuestros Concesionarios 

de	Vigo,	buscamos	GESTORES	

COMERCIALES	en	Automoción 

OFRECEMOS	FORMACIÓN	y	

CERTIFICACIÓN	por	MARCAS	

OFICIALES en... automoción, 

financiación y postventa. 

Puesto estable y retribución 

muy competitiva desde primer 

día (fijo+comisiones)

ADMINISTRATIVO/A DE LICITACIONES 

INTERNACIONAL

Oferta publicada en: www.infojobs.net

Localidade: Santiago 

Requisitos: Estudios	mínimos: 

Formación Profesional Grado 

Superior - Comercio Internacional

Experiencia mínima: Al menos 1 año 

•Conocimientos	necesarios:	 

- Inglés 

- Francés 

- Traducción 

- Comercio internacional 

- Construcción 

- Licitaciones 

- Administrativo

Requisitos mínimos: -Inglés muy alto (C2).

Requisitos deseados: - Francés (como mínimo 

intermedio). 

- Conocimientos en otros idiomas. 

- Experiencia de al menos un 

año en el puesto descrito.

Descrición: Grupo de empresas del sector de 

la construcción selecciona a un/a 

Administrativo/a de Licitaciones 

Internacional para su central en la 

zona de Santiago de Compostela.  

La persona seleccionada 

desempeñará, entre otras, las 

siguientes	funciones:	 

- Detección de licitaciones 

internacionales. 

- Preparación de documentaciones 

técnicas. 

- Elaboración de listados y 

estadísticas 

- Traducción de documentos. 

Buscamos a alguien con interés por 

los mercados internacionales y con 

un perfil profesional analítico y 

organizado. 

Es imprescindible tener un 

nivel de inglés muy alto (C2) 

y se valorará positivamente 

tener un nivel intermedio 

(B1) o superior en francés.

TÉCNICO DE MANTENIMIENTO

Oferta publicada en: www.infojobs.net

Localidade: Santiago 

Estudios mínimos: Formación Profesional 

Grado Superior

Experiencia mínima: Al menos 2 años

Requisitos mínimos: Formación a nivel de FPII o 

experiencia equivalente, en áreas 

de técnico industriales y/o de 

mantenimiento. 

Conocimientos de mantenimiento 

eléctrico, mecánico, hidráulico, 

neumático.  

Experiencia en entornos 

industriales. 

Persona resolutiva, rigurosa y seria 

en su trabajo. 

Imprescindible residencia cercana 

a Padrón. 

Experiencia de al menos 3 años en 

mantenimiento industrial. 

Disponibilidad para trabajar en 

fines de semana, con sistemas 

de rotación de 4 turnos 

(sistema rápido de rotación).

Descrición: Funciones: 

Realización	de	mantenimiento	

correctivo y preventivo de 

maquinaria industrial. 

Intervenciones en el área 

de producción para ajustes 

de la maquinaria en la 

producción de perfilería y sus 

tratamientos superficiales.

Se ofrece: Incentivarte para que desarrolles tu 

mejor perfil profesional 

Trabajar en un entorno dinámico e 

internacional 

Analizaremos cada caso en función 

de los conocimientos y experiencia 

aportados. 

Beneficios	sociales:	Acuerdos	para	

ventajas en salud, combustible, 

formación… 

Posibilidad de desarrollarte 

con la Universidad Corporativa 

“Campus Talento”, realizando 

cursos de inglés, francés, alemán, 

aplicaciones informáticas, business 

intelligence, formación adhoc. 

Información transparente. 

Ofertas da 
Comarca de 
Compostela

AXUDANTE DE COCIÑA OU COCIÑEIRO (20/01/2020)

Oferta publicada en: El Correo Gallego

Localidade: Santiago

Contacto 603 433 191

CAMAREIRO/A FINS DE SEMANA (20/01/2020)

Oferta publicada en: El Correo Gallego

Localidade: Zona Oroso

Descrición: Xornada completa

Contacto 649 829 262

DENPENDENTE/A CON COÑECEMENTOS 

DE COCIÑA (20/01/2020)

Oferta publicada en: El Correo Gallego

Descrición: Traballo de media xornada 

sábados, domingos e festivos

Contacto 608 903 068

COCIÑEIRA E AXUDANTE (20/01/2020)

Oferta publicada en: El Correo Gallego

Localidade: Val do Dubra

Contacto 699 963 197

MOZO DE COMEDOR INTERNO (20/01/2020)

Oferta publicada en: El Correo Gallego

Localidade: Madrid 

Requisitos:  Experiencia e informes

Contacto 608 989 838

DUE (19/01/2020)

Oferta publicada en: El Correo Gallego

Localidade: Calo

Contacto Enviar	CV	a:	ocastro@

residenciaocastro.com

COCIÑEIRO/A (19/01/2020)

Oferta publicada en: El Correo Gallego

Requisitos: Experiencia

Contacto 639 763 944

TÉCNICOS PARA SERVIZO OFICIAL 

ELECTRODOMÉSTICO (19/01/2020)

Oferta publicada en: El Correo Gallego

Contacto Enviar	CV	a:	selecciontecnico@

gmail.com
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Plan de carrera con posibilidad de 

promoción y cambios de proyecto. 

Creemos en el crecimiento 

horizontal y vertical. La cantera es 

lo más importante. 

Actividades	sociales:	Visitas	

a fábricas para trabajadores y 

familiares. Fiesta de Navidad, 

Eventos deportivos, etc.

Ofertas de 
Galicia

AXUDANTE DE COCIÑA (20/01/2020)

Oferta publicada en: La Voz de Galicia

Localidade: O Burgo, A Coruña 

Contacto CV:	Avda	da	Coruña,26,	

Cervecería El Potro

ELECTRICISTAS (20/01/2020)

Oferta publicada en: La Voz de Galicia

Localidade: Santiago 

Requisitos: Experiencia 

Contacto CV:	jesus@elcalux.com

TÉCNICO ELECTRODOMÉSTICOS (19/01/2020)

Oferta publicada en: La Voz de Galicia

Localidade: A Coruña

Descrición: Para servicio oficial

Contacto seleccionotecnico@gmail.com

CAMAREIRA (19/01/2020)

Oferta publicada en: La Voz de Galicia

Localidade: A Coruña 

Contacto CV:	pasteleria238@gmail.com

CONDUTOR TRAILER (19/01/2020)

Oferta publicada en: La Voz de Galicia

Localidade: A Coruña 

Descrición: Ruta	nacional

Contacto 981 292 111

CAMAREIRA (19/01/2020)

Oferta publicada en: La Voz de Galicia

Localidade: Perlío 

Requisitos: Experiencia

Contacto 678 731 201

REPARTIDORES MOTO (19/01/2020)

Oferta publicada en: La Voz de Galicia

Localidade: A Coruña 

Contacto CV:	Rua	Médico	Rodríguez,	

15 baixo, esquerda

CAMAREIRO/A (19/01/2020)

Oferta publicada en: La Voz de Galicia

Localidade: A Coruña 

Contacto 673 102 096

TÉCNICO MANTEDOR EXTINTORES (19/01/2020)

Oferta publicada en: La Voz de Galicia

Localidade: Bergantiños 

Requisitos: Ao menos 6 meses experiencia

Contacto CV:	info@aperseguridad.com

ALBANEIS (19/01/2020)

Oferta publicada en: La Voz de Galicia

Localidade: Santiago de Compostela

Descrición: Para tabicar

Contacto 652 289 619

FISIOTERAPEUTA (19/01/2020)

Oferta publicada en: La Voz de Galicia

Localidade: Comarca de Barbanza

Descrición: Posto estable

Contacto CV:	rrhh@lnconsultores.com

ADMINISTRATIVO (19/01/2020)

Oferta publicada en: La Voz de Galicia

Localidade: Ferrol 

Descrición: Para almacén de Mantemento

Contacto CV:	ofertastrabajo14@gmail.com

RAPAZA PARA SALA DE EMBUTIDOS (EMPRESA 

PRODUCTOS CÁRNICOS) (20/01/2020)

Oferta publicada en: El Progreso

Localidade: Vilalba

Contacto 689 111 379

COCIÑEIRA (20/01/2020)

Oferta publicada en: El Progreso

Localidade: Corgo 

Contacto 982 543 256

COCIÑEIRA RESTAURANTE (20/01/2020)

Oferta publicada en: El Progreso

Localidade: A 20 km de Lugo

Contacto 659 108 552

CONDUTOR TRAILER RUTA NACIONAL (20/01/2020)

Oferta publicada en: El Progreso

Localidade: Desde Lugo

Requisitos:  Con	ADR

Contacto 691 689 988

REPARTIDOR MOTO, AUXILIAR DE COCIÑA 

E CAMAREIROS/AS (20/01/2020)

Oferta publicada en: El Progreso

Localidade: Lugo

Contacto 650 198 305

CHÓFER REPARTO DESPECE CAMIÓN 

FRIGORÍFICO (19/01/2020)

Oferta publicada en: El Progreso

Descrición: Labores de carga e descarga

Contacto Enviar	CV	a:	admon@frilea.com

URXE AXUDANTE DE COCIÑA (19/01/2020)

Oferta publicada en: El Progreso

Requisitos: Experiencia, carné de conducir

Contacto 665 851 501

COLOCADOR DE PEDRA E PIZARRA (19/01/2020)

Oferta publicada en: El Progreso

Contacto 608 982 320

MECÁNICOS VEHÍCULOS (19/01/2020)

Oferta publicada en: El Progreso

Localidade: Lugo

Requisitos: Valorarase experiencia 

Contacto Enviar	CV	a:	selecciona@

agricolanoroeste.com

ALBANEL OFICIAL 1ª (20/01/2020)

Oferta publicada en: La	Región

Localidade: Ourense 

Descrición: Para empresa

Contacto 610 761 835

LIMPADORES/AS (20/01/2020)

Oferta publicada en: La	Región

Localidade: Ourense 

Descrición: Para empresa de limpeza

Contacto 636 191 848

COCIÑEIRA E CAMAREIRA (20/01/2020)

Oferta publicada en: La	Región

Localidade: Ourense 

Contacto 622 230 629

PERRUQUEIRA (19/01/2020)

Oferta publicada en: La	Región

Localidade: Ourense 

Contacto 649 276 521

COCIÑEIRO/A (19/01/2020)

Oferta publicada en: La	Región

Localidade: Ourense 

Descrición: Encargado para 

restaurante-cafetería

Contacto CV por whattsapp a 604 07 20 49

DEPENDIENTE/A

Oferta publicada en: www.infojobs.net

Localidade: A Coruña

Requisitos: Estudios	mínimos: 

Formación Profesional Grado 

Medio - Comercio y Marketing

Experiencia mínima: No requerida

Requisitos mínimos: MINIMO	IMPRESCINDIBLE: 

FP	COMERCIO	Y	MARKETING	

GRADO	MEDIO

Descrición: seleccionaremos jovenos con FP de 

comercio. 

Dependienta con labores 

habituales.

RECEPCIONISTA VITALDENT 

Oferta publicada en: www.infojobs.net

Localidade: A Coruña

Requisitos: Estudios	mínimos: 

Ciclo Formativo Grado Medio

Experiencia mínima: Al menos 2 años

Requisitos mínimos: Se	requiere: 

- Orientación al Cliente 

- Habilidades de comunicación 

- Experiencia en funciones 

administrativas de mínimo 3 años 

- Formación FP Administración 

- Manejo paquete Office

Descrición: Clínicas Vital Dent empresa líder 

en la prestación de servicios 

odontológicos, con presencia en 

todo el territorio Nacional, con 

mas de 400 clínicas, selecciona 

RECEPCIONISTA	para	su	clínica	de	

A	CORUÑA 

En dependencia directa del Director 

de Clínica, se responsabilizará de 

la atención presencial y telefónica 

de los pacientes, así como de la 

gestión administrativa de la clínica.

Se ofrece: Puesto estable y con desarrrolo 

profesional  

Jornada de 40horas - de lunes a 

viernes , jornada partida  

Salario Bruto fijo anual de 13300 € 

mas variable mensual  

Zona de Trabajo ; A Coruña capital

DESARROLLADOR/A .NET CON INGLÉS

Oferta publicada en: www.infojobs.net

Localidade: A Coruña

Requisitos: Estudios	mínimos: 

Formación Profesional Grado 

Superior - Informática

Experiencia mínima: Al menos 4 años 

•	Imprescindible	residente	en: 

No requerido 

•	Conocimientos	necesarios: 

- Agile 

- C# 

- Metodologías ágiles 

- NET 

- Testing

Requisitos mínimos: -Framework .NET V4.5 o superior. 

-Experiencia con C#. 

-Metodologías	ágiles:	Agile,	scrum. 

-Experiencia con unit testing. 

-Inglés nivel alto.

Requisitos deseables: -Azure:	Service	Fabric,	Storage,	

Service Bus, Application Insights. 

-.Net Core. 

-TDD.

Descrición: Desde Softtek, buscamos 

un/a perfil de desarrollador/a 

. NET con inglés para nuestra 

oficina en A Coruña.

¿Que te ofrecemos? - Posibilidad de poder trabajar en un 

ambiente jóven y dinámico. 

- Plan de carrera profesional, 

recibiendo una orientación 

profesional continua a través de un 

plan de carrera. 

- Estabilidad laboral. 

- Trabajar en empresas líderes en el 

mercado. 

- Participación en proyectos 

innovadores. 

-	Retribución	flexible.

¿Que nos distingue? En Softtek estamos orientados 

hacia las personas, es por eso que 

buscamos gente como tú. 

Somos una empresa que vela por el 

CAMAREIRO/A (19/01/2020)

Oferta publicada en: La Voz de Galicia

Localidade: San Sadurniño

Contacto 660 987 715

PERRUQUEIRA (19/01/2020)

Oferta publicada en: La Voz de Galicia

Localidade: Ferrol 

Descrición: Para escola perruquería

Contacto CV:	ofertapeluquera@gmail.com

OFICIAL E AXUDANTE DE CARPINTERÍA 

DE ALUMINIO (19/01/2020)

Oferta publicada en: La Voz de Galicia

Localidade: Vigo

Requisitos: Valorable coñecemento en 

manipulación e instalación de vidrio

Contacto CV:	adcrista@adcristal.com	

ou no tel. 666 528 899

CONDUTOR TRAILER (19/01/2020)

Oferta publicada en: La Voz de Galicia

Localidade: Pontevedra 

Requisitos: Ruta	Asturias-Portugal

Contacto 686 185 194

PEÓN AGRÍCOLA (18/01/2020)

Oferta publicada en: La Voz de Galicia

Localidade: A Coruña

Contacto CV	a	Rúa	Galileo	Galilei,	

32 15008, A Coruña

CAMAREIRO/A (18/01/2020)

Oferta publicada en: La Voz de Galicia

Localidade: San Sadurniño 

Contacto 660 987 715

COCIÑEIRO E AXUDANTE DE COCIÑA (18/01/2020)

Oferta publicada en: La Voz de Galicia

Localidade: A Coruña 

Contacto CV	en	Rúa	Médico	Rodríguez,	

15 baixo, esquerda

RAPAZA PARA CAFETERÍA (20/01/2020)

Oferta publicada en: Faro de Vigo

Localidade: Puxeiros

Contacto 620 944 810

PERSOAL PARA VENDA ON LINE (20/01/2020)

Oferta publicada en: Faro de Vigo

Descrición: Venda on line material 

de construcción

Requisitos: Prestashop

Contacto Enviar	CV	a:	

nuevaofertaempleo2019@

gmail.com

OFICIAL DE CONSTRUCCIÓN (20/01/2020)

Oferta publicada en: Faro de Vigo

Contacto 659 776 133

PANDEIRO/A OU AXUDANTE (20/01/2020)

Oferta publicada en: Faro de Vigo

Localidade: Zona Porriño

Contacto 600 789 784

PERSOA PARA ACOMPAÑAR A 

SEÑORA (20/01/2020)

Oferta publicada en: Faro de Vigo

Requisitos: Carné de conducir

Contacto 651 871 948

COCIÑEIRA (19/01/2020)

Oferta publicada en: Faro de Vigo

Requisitos: Experiencia 

Contacto 673 574 843

FONTANEIRO OFICIAL 1ª (19/01/2020)

Oferta publicada en: Faro de Vigo

Contacto 678 943 984

ASISTENTA (19/01/2020)

Oferta publicada en: Faro de Vigo

Localidade: Vigo 

Requisitos: Coñecementos de cociña, plancha

Contacto 630 894 059

SEÑORA AXUDANTE DE COCIÑA (19/01/2020)

Oferta publicada en: Faro de Vigo

Requisitos: Maior de 30 anos, 

experiencia, coche

Contacto 676 600 902
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desarrollo de su 

gente, por lo que buscamos a gente 

innovadora, con actitud y con ganas 

de aprender! 

Además, formarás parte de un 

entorno joven y de buen rollo, junto 

con unas instalaciones ideales...a 

fin de cuentas, un entorno ideal! 

¿Sabías que en Softtek estamos 

tambien comprometidos con el 

desarrollo sostenible? Si... y no solo 

con eso, estamos comprometidos 

con los derechos humanos, los 

hábitos de vida saludables, 

y además, velamos por la 

responsabilidad social corporativa.

AGENTES DE RAMPA - AEROPUERTO DE LA CORUÑA

Oferta publicada en: www.infojobs.net

Localidade: A Coruña 

Requisitos: Estudios	mínimos: 

Ciclo Formativo Grado Medio

Experiencia mínima: No requerida

Requisitos mínimos: -Disponer de carnet de conducir y 

vehículo propio.  

Se valorará Carnet D. 

- Disponibilidad para trabajar a 

turnos rotativos.  

- Interés en trabajar a jornada 

parcial variable de unas 10 horas 

semanales. 

- Disponibilidad para trabajar a 

turnos rotativos mañana-tarde-

noche. 

- Muy valorable disponer de 

certificado de discapacidad 

igual o superior al 33%.

Descrición: empresa comprometida con 

la igualdad de oportunidades, 

selecciona	Agentes	de	Rampa	para	

el Aeropuerto de La Coruña. 

Los participantes en el proceso 

de selección deberán tener 

disponibilidad para empezar el 

próximo 03/02/2020. 

Como	Agentes	de	Rampa	realizarán,	

entre otras, las siguientes 

funciones: 

- Clasificación, carga y descarga de 

las mercancías y equipajes. 

- Manejo de equipos y vehículos 

(cintas portaequipajes, escaleras, 

plataformas, etc). 

- Colocación y retirada de calzos.

DPTO. ORGANIZACIÓN Y 

PLANIFICACIÓN FINANCIERA

Oferta publicada en: www.infojobs.net

Localidade: Vigo 

Requisitos: Estudios	mínimos: 

Licenciatura - Economía

Experiencia mínima: Al menos 1 año

Requisitos mínimos: Dominio del ingles. 

Se valorara experiencia en 

correduria de seguros.

Descrición: Controller:	desarrollo	y	control	del	

Dpto., gestión de recibos, contable, 

fiscal, controller de procesos 

económicos y operativos. 

Gestión contable-tributaria.

TÉCNICOS DE DEPILACIÓN 

LÁSER- AUXILIAR CLINICA

Oferta publicada en: www.infojobs.net

Localidade: Vigo 

Requisitos: Estudios	mínimos: 

Ciclo Formativo Grado 

Superior - Sanidad

Experiencia mínima: Al menos 2 años 

•	Conocimientos	necesarios: 

- Auxiliar de Clinica 

- Depilación láser 

- Estetica 

- Láser 

- Medicina esteica 

- Ventas

Requisitos mínimos: Fuerte Orientación al Cliente. 

*Excelentes dotes comerciales. 

*Experiencia en depilación láser y 

ventas. 

*Se valorara coocimientos de 

aparatologia estetica y Medicina 

estetica. 

*Proactiva y acostumbrado a 

alcanzar objetivos 

*Pasión por la estetica 

*Habilidades de comunicación 

*Motivada y trabajadora en equipo

Descrición: Centros bedda debido al gran éxito 

en nuestros Centros, y dentro de 

nuestro plan de expansión abrimos 

un nuevo centro en Vigol. 

Con esta inauguración abrimos 

el centro de Depilación láser y 

Estetica Avanzada numero 22 de 

nuestra cadena de Centros propios 

( no somos franquicia ) y como 

siempre necesitamos incorporar 

a las mejores profesionales, 

personas proactivas, dinámicas, 

que sepan trabajar en equipo, con 

perfil comercial y excelente trato 

al cliente. 

Buscamos las mejores 

profesionales de depilación laser y 

auxiliares de clinica. Profesionales 

con ganas de superarse día a día, 

pasión por su trabajo, por el trabajo 

en equipo y por las ventas. Se 

requiere experiencia. 

Sobre todo buscamos a las mejores 

profesionales interesadas en crecer 

profesionalmente dentro de un gran 

proyecto, empresa en constante 

expansión y con un fantástico 

equipo humano. 

Excelente ambiente de trabajo 

con salario fijo mas importantes 

comisiones. No se descartara 

ninguna candidatura por 

motivos económicos.

REPARTIDOR/A

Oferta publicada en: www.infojobs.net

Localidade: Vilagarcía de Arousa

Requisitos: Estudios	mínimos: 

Educación Secundaria Obligatoria

Experiencia mínima: Al menos 1 año

Requisitos mínimos: -Experiencia de al menos 1 año en 

reparto de mercancía utilizando 

camiones de carga inferior a 3.500 

kgs. o furgoneta. 

- Certificado manipulador de 

alimentos. 

- Certificado formación uso 

carretilla elevadora. 

- Formación en prevención de 

riesgos laborales de operario 

de almacén, repartidor y uso 

de maquinaria de almacén 

(Carretillas y transpaletas).

Descrición: REPARTIDOR-MOZO	DE	

ALMACÉN	para	VILLAGARCÍA	DE	

AROSA.	Grandes	posibilidades	

de permanencia según valía.

FUNCIONES:  Se busca persona polivalente que 

realice funciones de reposición, 

atención al cliente, preparación 

de pedidos y funciones de apoyo 

en el reparto de mercancía en 

camión pequeño a los clientes 

de hosetelería de la zona de 

VILLAGARCÍA	y	alrededores.

REQUISITOS: - Estar en posesión del carnet de 

conducir B.  

- Experiencia en reparto utilizando 

camiones de menos de 3.500 Kgs. 

- Se valorará la posesión del carnet 

de conducir C + CAP 

- Carnet de manipulador de 

alimentos. 

- Carnet de manejo carretilla 

elevadora. 

- Conocedor de las rutas de reparto 

señaladas. 

-	Residencia	en	Villagarcía	

o alrededores.

SE OFRECE: - Incorporación inmediata en 

empresa en crecimiento. 

- Contrato temporal a jornada 

completa con grandes 

posibilidades de permanencia.

RELACIONES PUBLICAS EN STAND 

/ ÁREAS COMERCIALES

Oferta publicada en: www.infojobs.net

Localidade: Vigo 

Requisitos: Estudios	mínimos: 

Educación Secundaria Obligatoria

Experiencia mínima: No requerida

Requisitos mínimos: -Habilidades sociales y capacidad 

de comunicación. 

-Perseverancia y empatía. 

-Trabajo en equipo. 

-Personas que aporten madurez y 

experiencia personal al equipo. 

-Carnet de conducir y 

disponibilidad de coche.

Descrición: Buscamos 6 comerciales de manera 

inmediata para la captación de 

clientes en STAND situados en 

centros comerciales diferentes 

organismos públicos de tu ciudad. 

No es necesaria experiencia como 

comercial, ya que tenemos un plan 

personal muy práctico en materia 

de técnicas de ventas y gestión de 

clientes. 

Lo que más nos importa es tu 

compromiso, capacidad de trabajo 

y ganas de trabajar en un ambiente 

estable y formado por equipos 

sólidos. 

No importa que lleves tiempo 

retirada del mercado laboral, 

valoramos mucho tu experiencia 

y madurez personal.

Se ofrece: -SUELDO	BASE+IMPORTANTES	

INCENTIVOS 

-Contrato laboral. 

-Formación continua y posibilidad 

de hacer carrera dentro de la 

organización. 

-HORARIO	adaptados	a	tus	

necesidades personales 

y familiares.

COMERCIAL/DEPENDIENTE CON DOMINIO DE RR.SS.

Oferta publicada en: www.infojobs.net

Localidade: Palas	de	Rei

Requisitos: Estudios	mínimos: 

Formación Profesional Grado Medio

Experiencia mínima: No requerida 

•	Conocimientos	necesarios: 

-	Redes	sociales 

- Informatica

Requisitos mínimos: Carnet de conducir. 

Título básico de prevención de 

riesgos laborales. 

Acreditar nivel medio de Excell, 

Word,	Redes	Sociales.

Descrición: Comercial/Dependiente alternando 

las dos facetas y encargado 

de captar nuevos clientes 

inicialmente dentro una zona de 40 

km a la redonda, bien con visitas 

presenciales, bien a través de 

correos electrónicos, llamadas 

telefónicas,etc. Con dominio de 

redes sociales, nivel medio de 

informática y de inglés. 

La empresa aporta medio 

de transportes para las 

labores comerciales.

DISEÑADOR / PROGRAMADOR WEB

Oferta publicada en: www.infojobs.net

Localidade: Lugo 

Requisitos: Estudios	mínimos:	

Bachillerato

Experiencia mínima: No requerida 

•	Conocimientos	necesarios 

- Conocimientos de informática

Descrición: ¿Estás desempleado y buscas 

trabajo en el área del diseño y la 

programación web? ¡¡Pues esta es 

tu oportunidad!! 

Este anuncio no es una oferta de 

empleo, sino una formación gratuita 

para personas desempleadas con un 

compromiso de inserción laboral al 

finalizar dicha formación. 

Si estás en el paro y estás 

buscando trabajo te animamos a 

participar	en	el	CERTIFICADO	DE	

PROFESIONALIDAD	NIVEL	3	DE	

“DESARROLLO	DE	APLICACIONES	

CON TECNOLOGIA WEB” que se 

iniciará en Lugo en el mes de Enero. 

Este curso está dirigido a personas 

desempleadas interesadas en 

adquirir conocimientos para poder 

desarrollarse profesionalmente 

como diseñador / programador 

web a través del aprendizaje de las 

siguientes	tecnologías:	HTML5,	

CSS 3, JavaScript, PHP, MySQL y 

WordPress. 

Se trata de formación 

subvencionada, sin coste para 

el alumnado y con posibilidad 

de bolsas y ayudas económicas 

para recibir la formación

ENCARGADO/A RESTAURANTE

Oferta publicada en: www.infojobs.net

Localidade: Lugo 

Requisitos: Estudios	mínimos: 

Formación Profesional Grado Medio

Experiencia mínima: Al menos 2 años

Requisitos mínimos: -Experiencia mínima de 2 - 3 años 

en puesto similar. 

- Perfil gestor y analítico. 

- Actitud y buena presencia. 

- Experiencia gestionando 

personas. 

- Capacidad de liderazgo y 

motivación. 

- Alta orientación al cliente. 

- Flexibilidad horaria. 

-	Idiomas:	Castellano.

Descrición: Carballeira Hosteleria, S.L.. 

Es un grupo creadas en 2007, 

con establecimiento en Lugo 

y catering en la comunidad 

Gallega principalmente y con una 

clara vocación de crecimiento y 

expansión. 

Actualmente nos encontramos 

en proceso de selección de un 

DIRECTOR	DE	RESTAURANTE	para	

coordinar nuestro restaurante en 

Lugo. 

Su misión consistirá en liderar al 

equipo y coordinar toda la operativa 

del restaurante. Las tareas se 

dividen	en	diferentes	categorías:

Gestión económica: - Cierres de caja 

- Gestión de costes de F&B 

- Creación y control de escandallos 

- Gestión de Presupuestos y 

Cuentas de Explotación

Gestión operativa: - Creación de protocolos de 

funcionamiento y servicio de 

sala/cocina conjuntamente con 

dirección. 

- Gestión de reservas y eventos 

especiales. 

- Coordinación de promociones 

conjuntamente con dirección.

Gestión de producto: - Gestión de inventarios 

- Gestión de pedidos 

- Asegurar la rotación de productos

Gestión de personal: - Gestión y cuadre de horarios de 

personal. 

- Dirigir y supervisar 

personal de sala y cocina.
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 - Briefings periódicos con el 

personal. 

- Evaluaciones mensuales del 

personal. 

- Búsqueda y entrevistas de 

personal coordinadas con 

nuestro departamento laboral.

Gestión de cliente: - Atención al cliente. 

-	Resolución	de	incidencias. 

•	Tipo	de	industria	de	la	oferta 

Hostelería y restaurantes 

•	Categoría 

Administración de empresas - 

Dirección y gerencia 

•	Nivel	Mando	intermedio

TÉCNICO/A DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL 

CENTRO RESIDENCIAL DOMUSVI MONFORTE.

Oferta publicada en: www.infojobs.net

Localidade: Monforte de Lemos

Requisitos: Estudios	mínimos: 

Formación Profesional 

Grado Superior - Servicios 

Socioculturales y a la Comunidad

Experiencia mínima: Al menos 1 año 

•	Imprescindible	residente	en 

Provincia Puesto Vacante 

•	Conocimientos	necesarios: 

- Animación 

- Animación sociocultural 

- Educación 

- Integración

Requisitos mínimos: Imprescindible titulación de 

Grado Superior como Técnico/a 

de Animación Sociocultural

Descrición: En DomusVi España, ya somos 

más de 21.000 profesionales 

cualificados, apasionados y 

comprometidos ¿consideras que tu 

perfil podría encajar con los valores 

de nuestra organización? 

Actualmente seleccionamos TASOC 

para nuestro centro residencial 

DomusVi Monforte, Lugo

REQUISITOS: Titulación	requerida:	Grado	

en Educación social o CFGS en 

Animación Sociocultural (TASOC)  

Vehículo propio  

Se valorará positivamente la 

disponibilidad de cursos de 

formación relacionados con 

el área así como formación 

complementaria en términos 

de fomento de la Igualdad.

FUNCIONES: - Definir el programa de actividades 

socioculturales de acuerdo con 

los objetivos establecidos y los 

recursos disponibles. 

-Definir y adaptar los proyectos 

de intervención comunitaria 

y programar su desarrollo, 

asegurando la adecuación al 

colectivo de destino y el ámbito en 

que se va a desarrollar.  

- Planificar y organizar el 

trabajo mediante una adecuada 

programación de objetivos y 

racionalización de recursos. 

- Coordinar con otros profesionales 

el diseño e implementación de 

estrategias de intervención.  

- Desarrollar y ejecutar las diversas 

técnicas de animación, individuales 

y/o grupales, que impliquen a los 

usuarios/as en la ocupación de 

su tiempo libre y promover así su 

integración y desarrollo grupal.  

- Preparar, dinamizar y gestionar 

campañas de sensibilización, 

sesiones formativas informativas.  

- Controlar y evaluar el programa de 

actividades asegurando su correcta 

ejecución y calidad del servicio.  

- Todas aquellas no especificadas 

con anterioridad que sean pedidas 

y tengan relación con lo anterior.

TÉCNIC@ GESTIÓN DE RIESGOS

Oferta publicada en: www.infojobs.net

Localidade: Ourense 

Requisitos: Estudios	mínimos: 

Ingeniería Superior - Industrial

Experiencia mínima: No requerida

Requisitos mínimos: Se valorara dominio del ingles.

Descrición: Gerencia de riesgos, ingeniería 

de riesgos, así como el 

desarrollo de programas de 

seguros para empresas.

AYUDANTE DE CAMARERO/A

Oferta publicada en: www.infojobs.net

Localidade: Ourense 

Requisitos: Estudios	mínimos:	Sin	estudios

Experiencia mínima: No requerida 

•	Imprescindible	residente	en 

no requerido 

•	Conocimientos	necesarios: 

- Formación 

- Camarero 

- Uorense

Requisitos mínimos: Facilidad de trato con el cliente 

Ganas de aprender y compromiso 

con la formación 

Experiencia en el sector

Descrición: Cafetería situada en Ourense, 

necesita incorporar un ayudante 

de camarero/a para la realización 

de contrato formativo.

Se ofrece: Contrato de formación de 1 año, por 

lo que no es necesaria experiencia 

previa. Este contrato combina 

formación y trabajo efectivo. Tras 

este contrato se tiene derecho a la 

prestación por desempleo. 

Jornada laboral completa, en la 

que el trabajador dedica parte de 

su tiempo a la formación y parte al 

trabajo efectivo. 

La formación es online y se realiza 

a través de un campo virtual. Con 

esta formación el trabajador 

adquiere conocimientos prácticos y 

teóricos relacionados con su puesto 

de trabajo, que resulta de gran 

valía curricular sin hacer ninguna 

inversión económica. 

Obtención del Certificado de 

Profesionalidad de Operaciones 

básicas de restaurante y bar 

(HOTR0208),	titulación	oficial	

reconocida en toda la Unión 

Europea. 

Salario según convenio. 

Funciones	a	desempeñar: 

Atención a los clientes 

Servicios de mesas 

Soporte al resto de camareros/as

AGENTE DE RESERVAS CON INGLÉS

Oferta publicada en: www.infojobs.net

Localidade: Ourense 

Requisitos: Estudios	mínimos: 

Formación Profesional Grado 

Medio - Hostelería y Turismo

Experiencia mínima: No requerida 

•	Imprescindible	residente	en	No	

Requerido 

•	Conocimientos	necesarios: 

- Hoteles 

- Idiomas 

- Turismo

Requisitos mínimos: Imprescindible alto nivel de 

CASTELLANO e INGLÉS (Se 

realizará prueba), muy valorable 

otros idiomas 

- Tener disponibilidad horaria tanto 

en turno de mañana como de tarde. 

- Ganas de crecer y desarrollarse 

dentro de nuestra empresa

Descrición: Central	de	Reservas	Hotelera,	

líder en el sector turismo, precisa 

incorporar personal con idiomas en 

sus oficinas de Chantada. 

Buscamos personas con alto nivel 

de Inglés, Castellano, Italiano, 

Francés o Portugués, (se realizará 

prueba). 

Las	funciones	a	desarrollar	serán:	

atención de llamadas, faxes e 

emails de las Agencias de viajes, 

y gestionar las reservas con 

los hoteles, así como realizar 

modificaciones, cancelaciones, y 

demás tareas derivadas del puesto. 

Se busca personal con ganas de 

aprender y desarrollarse en el 

sector, y que le guste trabajar 

en un ambiente internacional.

Referencia: Agente	de	Reservas

TÉCNICO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA

Oferta publicada en: www.infojobs.net

Localidade: Ourense 

Requisitos: Estudios	mínimos: 

Formación Profesional 

Grado Superior - Sanidad

Experiencia mínima: No requerida

Descrición: Elaboración de material, consulta 

clínica, apoyo y colaboración 

con la nutricionista del centro y 

desarrollo de nuevos proyectos

AUTOESCOLA MATA SELECCIONA 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A EN 

SANTIAGO DE COMPOSTELA.

 VALORARASE	TITULACIÓN	AFÍN,	

NON	NECESARIA	EXPERIENCIA.

Solicitudes: Enviar	CV	a:	info@aemata.com

PAZO SANTA MARÍA (ARZÚA) SELECCIONA 

PERSOAL DE COCIÑA, SALA, MANTEMENTO, ETC.

 Traballo fixo para a 

temporada 2020.

Prazo de solicitudes:  ata o 10 de febreiro.

Solicitudes: elena.morales.lopez@gmail.com 

miguel.duque@

pazosantamaria.com

CRTVG. COVOCATORIA DE PROBA 

PARA UN CONTRATO DE PRÁCTICAS DE 

REDACTOR/A NA CORPORACIÓN RTVG.

Máis información: https://bit.ly/2FQkMgJ

CONVOCATORIA DE DÚAS BOLSAS DE FORMACIÓN:

 -	Escola	Galega	de	Consumo:	

https://bit.ly/2FMq7FU 

- Consello Galego de Consumidores 

e	usuarios:	https://bit.ly/30nHPJy

Solicitudes:  Prazo ata o 13 de febreiro

NOVAS OFERTAS DE EMPREGO DA USC:

 -	Farmacéutico/a:	 

https://bit.ly/2FGrS7J 

-	Xestor/a	de	innovación:	 

https://bit.ly/3a2tgPT 

- Médicos/as especializados en 

ciruxía	espinal:	 

https://bit.ly/3a2tkz7

CONCELLO DE PUNXIN. CONVOCATORIA 

PARA A CONTRATACIÓN DUN/DUNHA 

ASESOR/A URBANÍSTICO/A.

Oferta publicada: https://bit.ly/3804QEU	(páxina	12)

Solicitudes: prazo ata o 24 de xaneiro

A QUINTA DA AUGA SELECCIONA CAMAREIRO/A.

 - Dispoñibilidade horaria, 

indispensable fin de semana. 

- Experiencia e formación 

específica. 

-	Residencia	en	Santiago	ou	

arredores. 

- Inglés. 

Envío de cv’s ao seguinte 

email:	cvrestaurante@

aquintadaauga.com

CONSULTA AS NOVAS VACANTES DE FROIZ:

 - 2 postos de profesionais 

chacinaría, carnizaría (Pontevedra). 

Experiencia previa no posto. 

https://bit.ly/2so6aCq 

- 10 profesionais sección 

frescos (Ourense). Experiencia 

previa nalgunha das seccións de 

carnizaría, chacinería, Peixería ou 

Froitería.https://bit.ly/36Qh96D 

- 2 postos de persoal reparto 

caixa (Cangas). Experiencia previa 

no	posto,	carné	B1.	https://bit.

ly/2TiMA5v 

- profesional sección peixería 

(Xinzo de Limia). Experiencia previa 

no	posto.https://bit.ly/2FMyAsG

VEGALSA SELECCIONA 3 MOZOS/

AS DE ALMACÉN EN SIGUEIRO.

Información e solicitudes: https://bit.ly/2NlAox7

AKI (LUGO) SELECCIONA CAIXEIRO/A.

 Experiencia previa no posto, 

ciclo formativo grao medio ou 

superior, ofimática nivel usuario.

Máis información:  https://bit.ly/35UcnDW

ÚLTIMOS DÍAS PARA INSCRIBIRSE NA OFERTA DE 

EMPREGO DE XERALISTA RRHH (IKEA CORUÑA):

 Formación e experiencia 

en recursos humanos.

Máis información: 	https://bit.ly/36QKP3h

Solicitudes:  prazo ata o 14 de xaneiro

CONSULTA AS NOVAS VACANTES DE MANGO:

 - Asistente de Almacén (A Coruña). 

Xestión de stock no almacén, 

contrato	24h	semanais.	https://bit.

ly/2QMPYUE 

- Vendedor/a (A Coruña). Contrato 

de	5h,	os	sábados.https://bit.

ly/2TlLMwz 

- Vendedor/a (A Coruña). contrato 

35h, quendas de maña e tarde, 

formación a cargo da empresa. 

https://bit.ly/2QLXVtd 

- Vendedor/a (Vigo). Experiencia 

previa valorable, formación a cargo 

da	empresa.	https://bit.ly/2uL0rr5

CONCELLO DE VILARGARCÍA DE AROUSA. 

OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO 2019.

Oferta publicada: https://bit.ly/3a6JxDt

CONCELLO DE MURAS. BASES PARA A 

SELECCIÓN DUNHA TRABALLADORA SOCIAL.

Oferta publicada: https://bit.ly/35PJGI0

Solicitudes: vinte días hábiles contados a partir 

do día seguinte ao da publicación 

do anuncio da convocatoria no 

Boletín Oficial do Estado

CONCELLO DE PEDRAFITA DO CEBREIRO. 

BASES PARA A CONTRATACIÓN DUN/

DUNHA ARQUITECTO/A.

Oferta publicada: https://bit.ly/2NogLUZ

Solicitudes: prazo ata o 28 de xaneiro

CONCELLO DE FORCAREI. BASES 

PARA A COBERTURA DUNHA PRAZA 

DE TÉCNICO/A DE XESTIÓN.

Oferta publicada: 	https://bit.ly/3a7J5ox

Solicitudes: prazo ata o 24 de xaneiro

CONCELLO DE LALÍN. BASES PARA A SELECCIÓN 

DE PERSOAL PARA O CONSERVATORIO 

PROFESIONAL DE MÚSICA:

 - 1 docente trompa 

- 1 docente trompeta 

- 1 docente fagot

Oferta publicada: https://bit.ly/2NofvRX

Solicitudes: prazo ata o 28 de xaneiro

CONCELLO DE TOMIÑO. OFERTA DE 

EMPREGO PÚBLICO 2019.

Oferta publicada: https://bit.ly/2uKnWQZ
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A SENRA CAFÉ SELECCIONA CAMAREIROS/AS.

 - xornada completa 

- experiencia 

- incorporación inmediata

Enviar CV a:  senracafe@gmail.com

CONSULTA AS VACANTES DE BRICODEPOT:

 - vendedor/a proxectos carpintería 

(A	Coruña):	https://bit.ly/2t80gps 

- vendedor/a especialista 

electricidade	(Ferrol):	

https://bit.ly/35TEfrs

CORTIZO SELECCIONA:

 - técnico/ de mantemento 

- enxeñeiro/a de producción 

expatriación 

- técnico/a informático/a 

- persoal oficina técnica con francés 

- comercial internacional

Información e solicitudes: https://bit.ly/2QRc6wX

CONSULTA AS 18 VACANTES DE DECATHLON 

NOS SEUS CENTROS DE GALICIA:

 - vendedores/as 

- responsables de sección 

- apaixoado/a dos deportes

Máis información: 	https://bit.ly/2QVetz7

HOSPITALES MADRID. PROCESO DE 

SELECCIÓN ABERTO PARA A COBERTURA 

DAS SEGUINTES VACANTES:

 -	matrón/a	(A	Coruña):	 

https://bit.ly/2QQWKIT 

-	celador/a	(Santiago):	 

https://bit.ly/36UJokv 

- enfermeiro/a quirófano (A 

Coruña):	https://bit.ly/3a6wKRq

CONSULTA AS VACANTES DISPOÑIBLES 

EN STRADIVARIUS:

 - tercer encargado/a de tenda 

(Santiago):	https://bit.ly/36SvShn 

- tercer encargado/a de tenda (A 

Coruña):	https://bit.ly/2u0VwC8

PLEXUS. OFERTAS DE EMPREGO:

 -	analista	funcional	RRHH 

- técnico/a selección IT Senior/

consultor/a de sistemas 

- técnico/a de DevOps 

- analista técnico/a 

- programador/a

Información e solicitudes: https://bit.ly/30l4Tsj

ÚLTIMOS DÍAS PARA INSCRIBIRSE 

NAS VACANTES DE TRAGSA:

 -	administrativo/a	(Santiago):	

https://bit.ly/384jKdd 

- consultor/a de seguridade 

(Ourense):	https://bit.ly/3a8FYNe 

- consultor/a tecnoloxías 

da	información	(Ourense):	

https://bit.ly/386qUhi

MCDONALDS SELECCIONA PERSOAL PARA:

 -	atención	ao	cliente	(Vigo):	https://

bit.ly/2RaQJG0 

-	persoal	de	equipo	(Santiago):	

https://bit.ly/386yhFn 

- atención ao cliente (Vigo 

Samil):	https://bit.ly/2RjaSK7

PEPE JEANS SELECCIONA:

 -	vendedor/a	(Santiago):	https://bit.

ly/2Np6l7w 

-	vendedor/a	(Vigo):	https://

bit.ly/2QSB7YK

CONCELLO DE VILAR DE SANTOS. 

CONVOCATORIA PARA A CONTRATACIÓN 

DUN/DUNHA TRABALLADOR/A SOCIAL.

Oferta publicada: https://bit.ly/2FPClxN	(páxina	6)

Solicitudes: prazo ata o 22 de xaneiro.

CONCELLO DE PORQUEIRA. CONVOCATORIA 

PARA A ELECCIÓN DE XUIZ/A DE PAZ 

TITULAR E SUBSTITUTO/A.

Oferta publicada: https://bit.ly/2NrE802	(páxina	5)

Solicitudes: prazo ata o 5 de febreiro

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA. 

CONVOCATORIA PARA A CREACIÓN DUNHA BOLSA 

DE EMPREGO DE MESTRES/AS COMPOSTEIROS/AS.

Oferta publicada: https://bit.ly/2tZ4srC

Solicitudes: prazo ata o 29 de xaneiro

GAMA E HIJOS S.L. SELECCIONA CONTABLE CON 

COÑECEMENTOS AVANZADOS EN CONTAPLUS.

Solicitudes: Enviar	CV	a:	gestion@

gamaehijos.es

SELECCIÓN DE MONTADOR DE FACHADAS 

VENTILADAS E APLACADAS.

 Proceso de selección aberto para 

a contratación de oficiais e peóns 

para instalar fachadas ventidadas e 

aplacadas. 

Preferiblemente persoal da 

comarca de A Coruña ou Carballo. 

Imprescindible	cursos	de	PRL	e	

dispoñibilidade para viaxar.

Interesados enviar CV a: personalfachadas@gmail.com

FAXPG SELECCIONA MEDIADOR/A 

COMUNICATIVO/A PARA A CORUÑA.

- Titulación en mediación 

comunicativa ou axente de 

desenvolvemento comunidade 

xorda e/ou experiencia superior dun 

ano en postos similares. 

- Carné de conducir e coche propio

Solicitudes: Enviar	CV	a:	cv@faxpg.es

CHULICATE BEMBIBRE SELECCIONA RAPAZA 

CON EXPERIENCIA EN SUPERMERCADO .

 Preguntar	por	Rocío	ou	Daniel.

COREMAIN SELECCIONA ANALISTA/

PROGRAMADOR JAVA.

Máis información:  http://bit.ly/37HOpOc

2STEPS: OFERTA DE EMPREGO DE 

FISIOTERAPEUTA E MONITOR DE ZUMBA.

Solicitudes: Enviar	CV	a:	contacto@2steps.es

CONSULTA OS POSTOS VACANTES 

DE MEDIA MARKT EN GALICIA:

 - técnico/a reparacións telefonía e 

informática (Santiago) 

- persoal de tenda (Santiago) 

- vendedor/a (Ferrol) 

- xefe/a departamento comercial 

(Vigo) 

- vendedor/a (Vigo) 

- xestor/a operador/a telefonía 

(Vigo) 

- vendedor/a informática (Lugo) 

- mozo/a almacén (Lugo) 

- vendedor/a dpto. televisión (Lugo)

Información e solicitudes: https://bit.ly/35PXfas

¿QUERES FORMAR PARTE DO EQUIPO DE ABANCA?

 Inscríbete no programa 

EXPERIENCIA	ABANCA	

TERRITORIAL	SANTIAGO.

Requisitos:  ser graduado/a universitario/a 

(título obtido nos últimos 5 anos)

Máis información:  https://bit.ly/3ab9oKz

BAHÍA SOFTWARE. PROCESO DE 

SELECCIÓN ABERTO PARA A COBERTURA 

DAS SEGUINTES VACANTES:

 - técnico/a de soporte 

- desenvolvedor/a Java junior 

- product owner 

- scrum master 

- arquitecto/a de software 

- consultor/a

Información e solicitudes: https://bit.ly/2FTqApO

QUIRÓN SALUD SELECCIONA PERSOAL 

DE LIMPEZA PARA A CORUÑA.

Máis información:  https://bit.ly/2QUjVSy

SCALPERS SELECCIONA STORE 

MANAGER EN A CORUÑA.

Información e solicitudes: https://bit.ly/3aa5WQg

MANGO. VACANTE DE DIRECTOR/A 

ADXUNTO/A DE TENDA EN CC. MARINEDA.

 Experiencia mínima en xestión de 

tenda de moda e xestión de equipas, 

formación a cargo da empresa.

Máis información:  https://bit.ly/2RnkRhm

GRUPO HOTUSA PRECISA MAITRE 

PARA HOTEL DE 4* EN LUGO.

Requisitos:  FP Grao Superior ou Medio, 

experiencia de 2-3 anos, 

inglés profesional.

Solicitudes:  https://bit.ly/2NriiKf

CONCELLO DE FERROL. CONVOCATORIA 

PARA A PROVISIÓN DE DÚAS PRAZAS:

 - auxiliar de biblioteca e arquivo 

- axudante de casa de acollida

Oferta publicada: https://bit.ly/35Y2TaL

Solicitudes: vinte días naturais que comezarán 

a contarse a partir do día 

seguinte ao da publicación do 

anuncio de convocatoria no 

Boletín Oficial del Estado.

TALLERES CORDEIRO EN SANTA 

COMBA SELECCIONA SOLDADOR.

Requisitos: - Carné de conducir A1

Solicitudes: Enviar	CV	a:	tallerescordeiro@

gmail.com

S.A. MÓVILES PRECISA DEPENDENTES/

AS EN SANTIAGO.

Solicitudes: Enviar	CV	a:	sareparacionexpress@

gmail.com

NOVAS OFERTAS DE EMPREGO DA USC:

 - profesor/a de francés (Caldas de 

Reis):	https://bit.ly/2FTCvUC 

-	tramitador/a	Fremap	(Vilagarcía):	

https://bit.ly/30n8Qww

CONSULTA AS VACANTES 

DISPOÑIBLES EN SANITAS:

 -	enfermeiro/a	(A	Coruña):	 

https://bit.ly/2u057ZV 

-	xerocultor/a	(A	Coruña):	

https://bit.ly/30sf1PP

AQUALIA. OFERTAS DE EMPREGO.

 - 5 vacantes de monitor/a de centro 

deportivo	(Oleiros): 

https://bit.ly/3aeSOcJ 

- 5 vacantes monitor/a centro 

deportivo	(Pontevedra):https: 

//bit.ly/3ahCAzm 

- 5 vacantes recepcionista centro 

deportivo	(Pontevedra): 

https://bit.ly/2NvA92p 

- 5 vacantes operarios/

as rede de abastecemento/

saneamento	(Pontevedra):	

https://bit.ly/360OM4e

SELECCIÓNASE PERSOA PARA TRABALLAR 

EN GANDEIRÍA LEITEIRA EN VAL DO DUBRA.

 Imprescindible vehículo propio.

Solicitudes: 633 176 076

TRISQUEL BUSCA ACOMPAÑANTE DE PRIMARIA.

Requisitos: - Grao de educación primaria ou 

diplomatura en maxisterio 

- Habilitación para impartir a 

materia de lingua galega (CELGA)

Solicitudes: Enviar	CV	a:	laura@

trisquelinternationalschool.com

COGAMI SELECCIONA TÉCNICOS/AS DE INSERCIÓN 

LABORAL PARA SANTIAGO E PONTEVEDRA.

Solicitudes: Inscríbete	na	web:	www.cogami.gal

NOVAS OFERTAS DE EMPREGO EN TRAGSA:

 - Técnico/a Superior-Avaliación 

Ambiental (Santiago de 

Compostela).EnxeñaríaIndustrial/

Agrónoma/Camiños/Química/

Licenciado Bioloxía/Química/

Ambiental e similares , nivel 

avanzado de galego, coñecemento 

de GIS, procedemento 

administrativo e avaliación 

ambiental:https://bit.ly/2FWFBaq 

- Arquitecto/a Técnico (Santiago 

de Compostela). Enxeñaría Técnica, 

Arquitectura Técnica, nivel 

avanzado de galego, imprescindible 

AUTOCAD e programas de 

certificación	enerxética:	https://

bit.ly/30qI46m 

- Consultor de Seguridade 

(Ourense). Enxeñaría Superior/

Licenciatura/Enxeñaría Técnica, 

Alomenos 5 anos de experiencia en 

tarefas de Implantación Xestión 

e Control de Plans de Seguridade.

https://bit.ly/3adsQGt 

- Administrativo (Santiago de 

Compostela). FPII Administración 

e Finanzas ou similar, inglés, 

experiencia previa en 

administración e contabilidade.

https://bit.ly/2NymxDH 

- Consultor de Tecnoloxías 

da Información (Ourense).

Enxeñaría Superior/Licenciatura/

Enxeñaría Técnica, Experiencia 

de ao menos dous anos en 

configuración de servicios 

administración electrónica, 

Servizos Web e seguridade 

dos servizos, datos abertos e 

outras.https://bit.ly/2Nx5thi

LEROY MERLIN SELECCIONA VENDEDOR/A 

DE MADEIRA PARA A CORUÑA.

Requisitos:  Atención ao cliente, traballo 

en equipa, valorárase 

coñecementos sector madeira.

Solicitudes: 	https://bit.ly/2NzeO8y

CONSULTA AS NOVAS VACANTES DE CORTIZO:

 - Técnico/a de Mantemento 

(Padrón). FPII areas técnico 

industriais ou de mantemento, 

Experiencia en entorno industrial 

mínima	de	3	anos.https://bit.

ly/36ZickH 

- Bolsa Técnico/a Selección 

con francés (Padrón). FPII 

Administración e Finanzas, 

dominio do francés e valorable 

nivel avanzado de inglés.

https://bit.ly/379NCVL

FINSA SELECCIONA ELÉCTRICO/A PARA OURENSE.

Requisitos: F PII electricidade, automatización 

ou similar, experiencia dun 

ano, dispoñibilidade para 

traballo a quendas.

Máis información: 	https://bit.ly/2tn6mlN

FUNDACIÓN ADCOR SELECCIONA ENFERMEIRO/A.

Requisitos: grao/diplomatura en enfermería.

Solicitudes: Enviar	CV	a:	fundacion@adcor.org

SELECCIÓNASE ADMINISTRATIVO/A 

PARA SANTIAGO.

 FP superior en administración 

e finanzas, experiencia mínima 

dun ano en departamento de 

contabilidade e laboral.

Solicitudes: Enviar	CV	a:	candidaatos@

pontempleo.com

TALLER EN SANTIAGO SELECCIONA MECÁNICO 

CON EXPERIENCIA DEMOSTRABLE.

Solicitudes: Enviar	CV	a:	

autoclassautomocion@gmail.com
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CONCELLO DE SOUTOMAIOR. 

CONVOCATORIA PARA CUBRIR UNHA 

PRAZA DE TÉCNICO/A DE XUVENTUDE, 

ORIENTACIÓN LABORAL E RESPONSABLE 

DA OFICINA DE INFORMACIÓN XUVENIL.

Oferta publicada: https://bit.ly/2THARgT

Solicitudes: vinte días hábiles contados desde 

o día seguinte ao da publicación 

deste anuncio no BOE.

CONCELLO DE ARTEIXO. CONVOCATORIA 

PARA A FORMACIÓN DUNHA BOLSA DE 

EMPREGO PARA CUBRIR PRAZAS DE 

TÉCNICO/A DE ADMINISTRACIÓN XERAL.

Oferta publicada: https://bit.ly/37avpXL

Solicitudes: prazo ata o 31 de xaneiro

CONCELLO DE CARBALLEDA DE AVIA. 

CONVOCATORIA PARA A ELECCIÓN 

DE XUIZ DE PAZ SUBSTITUTO.

Oferta publicada: https://bit.ly/38tKkNj	(páxina	3)

Solicitudes: prazo ata o 7 de febreiro

CONCELLO DE GUITIRIZ. CONVOCATORIA 

PARA PROVER 28 PRAZAS DE 

AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR.

Oferta publicada: https://bit.ly/2NFQjq0

Solicitudes: prazo ata o 17 de febreiro

CONCELLO DE GUITIRIZ. CONVOCATORIA 

PARA A CONTRATACIÓN DE 3 PEÓNS 

DE SERVIZOS MÚLTIPLES.

Oferta publicada: https://bit.ly/2RwGL1U

Solicitudes: prazo ata o 17 de febreiro


