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ALBAÑIL Y PALISTA (13-09-2021)

Oferta publicada en: https://axencialocaldecolocacion.

org

Localidade: SANTIAGO DE COMPOSTELA.

Descrición: Requisitos :se valora 

experiencia en empresa del 

sector ;traballos albanileria y 

traballos retroexcavadora

Solicitudes: https://axencialocaldecolocacion.

org/ofertas/4465/solution-

software-architect

ADMINISTRATIVO/ A CONTABLE (13-09-2021)

Oferta publicadaen: https://axencialocaldecolocacion.

org

Localidade: SANTIAGO DE COMPOSTELA.

Descrición: Requisitos formación: cliclo 

formativo grado superior 

administración y finanzas o grado 

en ade, empresariales o económicas

Experiencia:  2 años

 Contabilidad diaria de la 

sociedad, seguimiento y control 

facturación clientes y su 

gestión de cobro, comprobación 

y contabilización facturas 

proveedores, conciliaciones 

bancarias, preparación impuestos 

trimestrales, cierres contables, 

gestión de tesorería.

Solicitudes: https://axencialocaldecolocacion.

org/ofertas/4467/

administrativo-contable

 DOCENTE ASISTENTE NO FOGAR (15-09-2021)

Oferta publicadaen: https://axencialocaldecolocacion.

org

Localidade: SANTIAGO DE COMPOSTELA.

Descrición: Requisitos: formación: adecuada 

para impartición do curso

Experiencia:  na impartición a estes colectivos : 

3 años ,impartir curso de asistencia 

no fogar a grupo de exclusión social

Solicitudes: https://axencialocaldecolocacion.

org/ofertas/4469/docente-

asistente-no-fogar

DOCENTE CAMARERO (15-09-2021)

Oferta publicadaen: https://axencialocaldecolocacion.

org

Llocalidade: SANTIAGO DE COMPOSTELA.

Descrición: Requisitos: formación: adecuada 

para impartir cursos de formación.

Experiencia:  3 años de impartición a 

grupos de exclusión impartir 

cursos de camarero/a bar a 

grupos de exclusión social

Solicitudes: https://axencialocaldecolocacion.

org/ofertas/4470/

docente-camarero

DOCENTE COCIÑA (15-09-2021)

Oferta publicadaen: https://axencialocaldecolocacion.

org

Localidade: SANTIAGO DE COMPOSTELA.

Descrición: Requisitos: formación: adecuada 

para impartición do curso

Experiencia:  na impartición a estes colectivos: 

3 años impartir curso de cociña, 

a grupo de exclusión social

Solicitudes: https://axencialocaldecolocacion.

org/ofertas/4471/docente-cocina

LIMPADOR/A (15-09-2021)

Oferta publicadaen: https://axencialocaldecolocacion.

org

Localidade: SANTIAGO DE COMPOSTELA.

Descrición: Requisitos: Formación: a adecuada 

para executar as tarefas do posto 

de traballo impartición do curso

Experiencia:  de 3 anos den posto similares 

de limpeza limpeza de 

estancias, baños, salas

Solicitudes: https://axencialocaldecolocacion.

org/ofertas/4472/limpadora

DOCENTE XESTIÓN DE PISOS E LIMPEZA 

EN ALOXAMENTOS (15-09-2021)

Oferta publicadaen: https://axencialocaldecolocacion.

org

Localidade: SANTIAGO DE COMPOSTELA.

Descrición: Impartir curso de xetión de 

pisos e impieza en aloxamiento 

a grupos de exclusión social

Solicitudes: https://axencialocaldecolocacion.

org/ofertas/4473/docente-

xestion-de-pisos-e-limpeza-

en-aloxamentos

PERSOAL PARA O SUPERMERCADO 

ALDI (15-09-2021)

Oferta publicadaen: https://axencialocaldecolocacion.

org

Localidade: SANTIAGO DE COMPOSTELA.

Descrición: Requisitos: formación persoas 

motivadas, polivalentes, dinámicas 

con orientación ao cliente 

atención ao cliente, cobro en 

caixa, reposición, orde e limpeza

Solicitudes: https://axencialocaldecolocacion.

org/ofertas/4474/persoal-

para-o-supermercado-aldi

LIMPIADORA (15-09-2021)

Oferta publicadaen: https://axencialocaldecolocacion.

org

Localidade: SANTIAGO DE COMPOSTELA.

Descrición: limpar oficinas, 

comunidades, fogares.

Solicitudes: https://axencialocaldecolocacion.

org/ofertas/4476/limpiadora

PERSOAL CONDUCIÓN (16-09-2021)

Oferta publicadaen: https://axencialocaldecolocacion.

org

Localidade: SANTIAGO DE COMPOSTELA.

Descrición: Requisitos: CAP e carné 

de condución C

Experiencia:  experiencia previa en 

conducción de camiones, camión 

portacontedores (cadeas e/ou 

gancho), en tren de estrada, en 

camións 2 e 3 eixos ,transporte e 

realización de carga e descarga de 

residuos en contedores de obra

Solicitudes: https://axencialocaldecolocacion.

org/ofertas/4477/

persoal-conducion

SCRUM MASTER (17-09-2021)

Oferta publicadaen: https://axencialocaldecolocacion.

org

Entidade/localidade: SANTIAGO DE COMPOSTELA.

Descrición: Requisitos: informática o similares

Experiencia:  al menos 3 años, ingles (mínimo b1)

 Implementar técnicas para 

gestionar la lista de producto de 

manera efectiva. *ayudar al equipo 

scrum a entender la necesidad 

de contar con elementos de lista 

de producto claros y concisos. 

*asegurar que el dueño de producto 

conozca cómo ordenar la lista 

de producto para maximizar 

el valor, enseñándole técnicas 

de priorización. *entender y 

practicar la agilidad (interiorizar y 

promover los valores y principios 

del manifiesto ágil). *facilitar 

los eventos de scrum según se 

requiera o necesite, velar por el 

cumplimiento de las ceremonias 

*guiar al equipo de desarrollo en ser 

auto organizado y multifuncional. 

*orientar al equipo de desarrollo 

para apoyar el proceso de 

priorización de actividades con el 

fin de crear productos de alto valor 

para el cliente. *ayudar a eliminar 

impedimentos para el progreso 

del equipo de desarrollo. *guiar 

al equipo en técnicas ágiles de 

project inception: impact mapping, 

user story mapping, product box, 

product vision board, técnicas de 

priorización, técnicas de estimación 

*garantizar el desempeño de los 

equipos, con calidad y oportunidad 

ante los clientes, y asegura que 

se cumplan los lineamentos de 

los marcos de trabajo tanto del 

cliente como los de la organización. 

orientar al equipo scrum a la mejora 

y aprendizaje de manera continua. 

velar por el cumplimiento de las 

ceremonias scrum y su propósito.

Solicitudes: https://axencialocaldecolocacion.

org/ofertas/4478/scrum-master

 DEVELOPER MIDDLE (17-09-2021)

Oferta publicadaen: https://axencialocaldecolocacion.

org

Localidade: SANTIAGO DE COMPOSTELA.

Descrición: Requisitos: informática o similares

Experiencia:  ingles (mínimo b1) al menos 3 años.

 Desarrollar código enfocado a la 

modernización de aplicaciones, 

en ocasiones participarás en la 

transformación de aplicaciones con 

arquitecturas de microservicios, 

y en otras optimizaremos apps 

de nuestros clientes para que 

adopten con agilidad el cloud. 

realizar test de todo lo que te 

encuentres en el camino. participar 

en las liturgias de agile. revisar 

código, y el tuyo también será 

revisado. usar y ser parte de la 

cultura devops. develop team. 

continuous integration. continuous 

testing. continuous deployment.

Ofertas da 
Comarca de 
Compostela

 QA TESTER (13-09-2021)

Oferta publicada en: https://axencialocaldecolocacion.

org

Localidade: SANTIAGO DE COMPOSTELA.

Descrición: Automatizar los escenarios de 

prueba. validar el producto de 

software en el entorno de pruebas. 

diseñar y ejecutar los casos de 

prueba de acuerdo con el plan de 

pruebas y los objetivos. identificar 

los factores críticos que deben 

probarse. definir, documentar 

y comunicar el plan de pruebas. 

comunicar los resultados de las 

pruebas. apoyar al equipo en la 

corrección de los errores. ser 

capaz de aprender rápidamente 

y seguir el ritmo de los rápidos 

cambios en el espacio de la nube, 

incluida la introducción y el 

despliegue de nuevas plataformas 

y herramientas en la nube.

Solicitudes: https://axencialocaldecolocacion.

org/ofertas/4464/qa-tester

 SOLUTION SOFTWARE ARCHITECT (13-09-2021)

Oferta publicada en: https://axencialocaldecolocacion.

org

Localidade: SANTIAGO DE COMPOSTELA.

Descrición:  Formase parte dun gran equipo 

técnico participase practica de 

modernización de aplicacións 

en advisories., no delivery de 

proxectos, e estará man a man 

co equipo de developers para 

apoiar e asegurarar a calidade 

das entregas, deseñases 

solucións baseadas no cloud, 

traballase con cultura devops. 

apoiásese en metodoloxías agile. 

implementación de pocs. dará apoio 

ao equipo de desenvolvemento. 

apoiar, compartir coñecemento 

e participar na formación 

e crecemento do equipo de 

desenvolvemento, mellorar e 

participar nos procesos do dpto. 

de arquitectura de softwareone.

Solicitudes: https://axencialocaldecolocacion.

org/ofertas/4465/solution-

software-architect
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Solicitudes: https://axencialocaldecolocacion.

org/ofertas/4477/

persoal-conducion

CAMARERO/A (19-09-2021)

Oferta publicada en: El Correo Gallego 

Localidade: A Coruña 

Descrición: Se requiere camarero/a en café bar. 

Solicitudes: Enviar CV al whatsapp. 687 43 2484

PELUQUERO /A (19-09-2021)

Oferta publicada en: El Correo Gallego

Localidade: A Coruña 

Descrición: Se necesita peluquero 

Solicitudes: 981 519 090 

AYUDANTE DE COCINA (20-09-2021)

Oferta publicada en: El Correo Gallego

Localidade: A Coruña

Descrición: Para próxima apertura se 

necesita ayudante de cocina, 

cocinero y camarero/a. 

Solicitudes: 603 433 191

Ofertas de 
Galicia

INGENIEROS DE MONTES DE LA 

HACIENDA PÚBLICA (14-09 2021)

Oferta publicada en: BOP número 177 martes, 14 

de septiembre de 2021 

Localidade: PONTEVEDRA

Descrición: Ábrese o prazo de presentación 

de solicitudes, que será de 10 

días hábiles a contar desde 

o día seguinte á publicación 

deste anuncio no Boletín 

oficial da Provincia.

Solicitudes: Maís info: https://bit.ly/3hrtKnR

PINCHE DE COCIÑA (19 -09-2021)

Oferta publicada en: La Región

Localidade: OURENSE

Descrición: Piche de cociña para 

restaurante en Bandeira

Solicitudes: Teléfono: 629377146

CALDERERO O SOLDADOR (20-09-2021)

Oferta publicada en: Diario de Pontevedra 

Localidade: PONTEVEDRA

Descrición: Necesítase calderero ou soldador

Solicitudes: Teléfono 650.917.255

PERRUQUEIRA (20-09-2021)

Oferta publicada en: Diario de Pontevedra

Localidade: PONTEVEDRA

Descrición: Necesítase perruqueira con 

experiencia mínima de 15 

anos con coñecementos de 

estética. Xornada completa

Solicitudes: Email: semana.

curriculumpelu2@gmail.com

OFICIAIS E PADEEIROS (20-09-2021)

Oferta publicada en: El Progreso

Localidade: LUGO

Descrición: Necesítase oficiais e padeeiros 

retroexcavadora con experiencia

Solicitudes: Teléfono: 982.220.687

DIPLOMADO EN ECONÓMICAS E CIENCIAS 

EMPRESARIAIS (20-09-2021)

Oferta publicada en: El Progreso

Localidade: LUGO

Descrición: Necesítase para posto de 

contabilidade e xestión de stocks.

Solicitudes: Email: recambiosinfra@

hotmail.com

REPARTIDORES (19-09-2021)

Oferta publicada en: Faro de Vigo

Localidade: A Coruña 

Descrición: Repartidores con furgoneta.

Solicitudes: 608 014 212

CAMARERA-DEPENDIENTA (20-09-2021)

Oferta publicada en: Faro de Vigo

Localidade: A Coruña

Descrición: Camarera-Dependienta con 

experiencia en pastelería-café.

Solicitudes: Pintor Lugrís, 1, Vigo. 

DEPENDIENTA (20-09-2021)

Oferta publicada en: Faro de Vigo

Localidade: A Coruña

Descrición: Dependienta de 20 a 30 años. 

Solicitudes: rrhh-exp@outlook.es

PROFESOR/A DE CORO (20-09-2021)

Oferta publicada en: BOP LUGO

Localidade: Concello de Sarria

Descrición: 1 Profesor/a de coro

Solicitudes: Prazo de presentación de 

instancias: 2 días hábiles 

contados dende o día seguinte 

en que apareza o anuncio 

da convocatoria no Boletín 

Oficial da Provincia.

 Bases para a selección, 

completas, publicadas no portal 

de transparencia do Concello 

de Sarria (carpeta 1.7.2)

Solicitudes: https://bit.ly/39k2h30

TÉCNICO SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN 

ESPECIAL DE ENXEÑERÍA (20-09-2021)

Oferta publicada en: BOP LUGO

Entidade/localidade: Concello de Sarria

Descrición: PROCEDEMENTO SELECTIVO 

PARA A PROVISIÓN, COMO 

FUNCIONARIO/A  INTERINO, 

DA PRAZA DE TÉCNICO 

SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN 

ESPECIAL DE ENXEÑERÍA 

Solicitudes: Ábrese o prazo de presentación 

de solicitudes, que será de 10 

días naturais a contar desde o 

día seguinte á publicación do 

presente anuncio no Boletín 

Oficial da Provincia de Lugo.

Expediente núm.:  1209

Solicitudes:  https://bit.ly/39k2h30

Ofertas no 
ámbito estatal 
e internacional

ARQUITECTOS DE LA HACIENDA 

PÚBLICA (14-09 2021)

Oferta publicada en: BOE Núm.220 martes 14 

de Septiembre del 2021 

Sec. II B Pág 112058 

Entidade: Administración Xeral do Estado

Descrición: Se convocan dos procesos 

selectivos para ingreso en el 

Cuerpo de Arquitectos de la 

Hacienda Pública, para cubrir 

treinta y cuatro plazas por el 

sistema general de acceso libre, 

y otro para cubrir tres plazas por 

el sistema de promoción interna.

Solicitudes: dispondrán de un plazo de veinte 

días hábiles, contados a partir 

del día siguiente al de la fecha de 

publicación de esta convocatoria 

en el «Boletín Oficial del Estado»,

Maís info:  https://bit.ly/3nseNWE

ARQUITECTOS TÉCNICOS AL SERVICIO DE 

LA HACIENDA PÚBLICA (14-09 2021)

Oferta publicada en: BOE Núm. 220 martes 14 

de Septiembre del 2021 

Sec. II B Pág 112087

Entidade: Administración Xeral do Estado

Descrición: Se convocan dos procesos 

selectivos para cubrir 33 plazas del 

Cuerpo de Arquitectos Técnicos 

al servicio de la Hacienda Pública, 

código 0617, por el sistema 

general de acceso libre, y 2 por el 

sistema de promoción interna

Solicitudes: dispondrán de un plazo de veinte 

días hábiles, contados a partir 

del día siguiente al de la fecha de 

publicación de esta convocatoria 

en el «Boletín Oficial del Estado»

Maís info :  https://bit.ly/3hqlNj1

INGENIEROS DE MONTES DE LA 

HACIENDA PÚBLICA (14-09 2021)

Oferta publicada en: BOE Núm . 220 martes 14 

de Septiembre del 2021 

Sec. II B Pág 112111

Entidade: Administración Xeral do Estado

Descrición: Se convoca proceso selectivo 

para cubrir 3 plazas del Cuerpo 

de Ingenieros de Montes de la 

Hacienda Pública, código 0607, por 

el sistema general de acceso libre.

Solicitudes: dispondrán de un plazo de veinte 

días hábiles, contados a partir 

del día siguiente al de la fecha de 

publicación de esta convocatoria 

en el Boletín Oficial del Estado

Maís info :  https://bit.ly/3nwXyUe

SUBINSPECTORES LABORALES 

PERTENECIENTES A LA ESCALA DE SEGURIDAD 

Y SALUD LABORAL (14-09 2021)

Oferta publicada en: BOE Núm . 220 martes 14 

de Septiembre del 2021 

Sec. II B Pág 112111

Entidade: Administración Xeral do Estado

Descrición: Se convoca proceso selectivo 

para cubrir un total de 56 plazas 

del Cuerpo de Subinspectores 

Laborales pertenecientes a la 

Escala de Seguridad y Salud 

Laboral, Código 1504

Solicitudes: dispondrán de un plazo de veinte 

días hábiles, contados a partir 

del día siguiente al de la fecha de 

publicación de esta convocatoria 

en el Boletín Oficial del Estado

Maís info :  https://bit.ly/3nwXyUe

TÉCNICO DE GESTIÓN CATASTRAL (14-09 2021)

Oferta publicada en: BOE Núm . 220 martes 14 

de Septiembre del 2021 

Sec. II B Pág 112158

Entidade: Administración Xeral do Estado

Descrición: Se convocan dos procesos 

selectivos para cubrir 9 plazas 

del Cuerpo Técnico de Gestión 

Catastral, código 0016, por 

el sistema general de acceso 

libre y 1 por el sistema de 

promoción interna.

Solicitudes: dispondrán de un plazo de veinte 

días hábiles, contados a partir 

del día siguiente al de la fecha de 

publicación de esta convocatoria 

en el «Boletín Oficial del Estado»,

Maís info:  https://bit.ly/3hvMUJs

AXUDANTE DE COCIÑA (20-09-2021)

Oferta publicada en: El Progreso

Localidade: LUGO

Descrición: Necesítase axudante de 

cociña media xornada

Solicitudes: Teléfono: 682.145.259 email: 

elconsuladolugo@gmail.com

AYUNDATE DE CAMARERO (20-09-2021)

Oferta publicada en: El Progreso

Localidade: LUGO

Descrición: Se necesita ayudante de 

camarero con experiencia

Solicitudes: Teléfono: 682.145.259 email: 

elconsuladolugo@gmail.com

AXUDANTE DE COCIÑA E 

CAMAREIRO/A (20-09-2021)

Oferta publicada en: El Progreso

Localidade: LUGO

Descrición: Furancho Amelia selecciona 

axudante de cociña e 

camareiro/a profesionais.

Solicitudes: Teléfono: 722.664.732

COCINERA CON EXPERIANCIA (20-09-2021)

Oferta publicada en: El Progreso

Localidade: LUGO

Descrición: Se necesita cocinera con 

experiencia fines de semana libres

Solicitudes: Teléfono: 686.605.097

COCIÑEIRO/A PARA OBRADOIRO (20-09-2021)

Oferta publicada en: El Progreso

Localidade: LUGO

Descrición: Necesítase cociñeiro/a 

para obradoiro en vending 

Lucus quendas de día e 

noite en luns a venres

Solicitudes:  Teléfono: 617.653.433 Email: 

Javier@vendingluscus.com

 CAMAREIRO/A (20-09-2021)

Oferta publicada en: El Progreso

Localidade: LUGO

Descrición: Necesítase camareiro/a

Solicitudes:  Calle del Miño nº8 Lugo. 

Teléfono : 647.930.386 llamar 

a partir de las 12:00

 ESTETICISTA OU MASAXISTA (19-09-2021)

Oferta publicada en: El Progreso

Localidade: LUGO

Descrición: Necesítase esteticista ou 

masaxista experiencia diferentes 

técnicas masaxe. Valórase 

coñecementos de maderoterapía , 

digitopuntura. Xornada completa.

Solicitudes:  Teléfono: 664.322.274 email: 

info@mangataorganic.es

OFICIAL COLOCADOR (19-09-2021)

Oferta publicada en: El Progreso

Localidade: LUGO

Descrición: Necesítase oficial 

colocador plaqueta

Solicitudes:  Teléfono: 646.488.600

PERSOAL DE CARPINTERÍA (19-09-2021)

Oferta publicada en: El Progreso

Localidade: LUGO

Descrición: Necesítase persoal para obra 

con coñecemento básicos

Solicitudes:  Email: madeiraseestructura@

gmail.com

CAMARERO/A CON EXPERIENCIA (19-09-2021)

Oferta publicada en: Faro de Vigo

Localidade: A Coruña

Descrición: Se busca camarero/a con 

experiencia para trabajar 

en restaurante. 

Solicitudes: 674 706 537

MÉCANICA (19-09-2021)

Oferta publicada en: Faro de Vigo

Localidade: Salnes

Descrición: Persona con experiencia y 

aprendiz para servicio rápido 

de mécanica y neumáticos.

Solicitudes: 608 014 212
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SUBINSPECTORES LABORALES 

PERTENECIENTES A LA ESCALA DE SEGURIDAD 

Y SALUD LABORAL (14-09 2021)

Oferta publicada en: BOE Núm . 220 martes 14 

de Septiembre del 2021 

Sec. II B 112176

Entidade: Administración Xeral do Estado

Descrición: Se convoca proceso selectivo 

para cubrir un total de 56 plazas 

del Cuerpo de Subinspectores 

Laborales pertenecientes a la 

Escala de Seguridad y Salud Laboral

Solicitudes: El plazo de presentación 

de solicitudes, la autoridad 

convocante dictará resolución, 

en el plazo máximo de un mes, 

declarando aprobada la lista 

de admitidos y excluidos de 

cada proceso. Dicha resolución 

se publicará en el «Boletín 

Oficial del Estado»

Maís info:  https://bit.ly/2XaalAJ

 AYUDANTES DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS 

Y MUSEOS DE LA UNIVERSIDAD 

COMPLUTENSE DE MADRID (15-09 2021)

Oferta publicada en: BOE Núm. 221 Miércoles 

15 de septiembre de 2021 

Sec. II.B. Pág. 112594

Localidade: MADRID

Descrición: Se convocan pruebas selectivas 

para cubrir 16 plazas de la Escala de 

Ayudantes de Archivos, Bibliotecas 

y Museos de la Universidad 

Complutense de Madrid, Grupo 

A, Subgrupo A2, por el sistema 

de oposición en turno libre

Solicitudes: interesados dispondrán de un plazo 

de veinte días hábiles contados a 

partir del día siguiente al de la fecha 

de publicación de esta convocatoria 

en el «Boletín Oficial del Estado»

Más info :  https://bit.ly/3nxyTP9

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA (19-09-2021)

Oferta publicada en: El Correo Gallego

Localidade: Madrid 

Descrición: Se solicita matrimonio interno 

para mantenimiento y limpieza 

en una vivienda privada en el 

centro de Madrid. Se requiere 

experiencia demostrable. 

Solicitudes: guardacasa2@gmail.com


