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Ofertas da
Comarca de
Compostela

control del sistema integrado y los

OFICIAL 1ª SECTOR METAL (02/03/19)

SOLDADOR DE ACEIRO INOXIDABLE TIG (02/03/19)

procesos.

Oferta publicada en: La Voz de Galicia

Oferta publicada en: Faro de Vigo

-Mantener y generar la

Contacto

Localidade:

Porriño

Requisitos:

experiencia

Contacto

Enviar CV: info@icofrio.com

669 875 972

documentación necesaria
(manuales, procedimientos,

ENCARGADO DE EDIFICACIÓN (02/03/19)

documentación e informes) del

Oferta publicada en: La Voz de Galicia

sistema integrado en colaboración

Localidade:

Provincia de Pontevedra

PESCADEIROS/AS PROFESIONAIS (02/03/19)

con las distintas áreas.

Contacto

Enviar CV: datospersonal5@

Oferta publicada en: Faro de Vigo

gmail.com

Contacto

-Planificar, coordinar y supervisar

686 672 968

tanto las auditorias internas como

COCIÑEIRO/A (02/03/19)

externas.

OFICIAIS DE 2ª, ALBANEIS,

CARPINTEIROS METÁLICO (02/03/19)

Oferta publicada en: El Correo Gallego

-Etc

ENCOFRADORES (02/03/19)

Oferta publicada en: Faro de Vigo

Localidade:

Val do Dubra

Se ofrece estabilidad a largo plazo

Oferta publicada en: La Voz de Galicia

Localidade:

Porriño

Requisitos:

Especialista en comida

y posibilidades de crecimiento

Requisitos:

Requisitos:

Con experiencia para

tradicional galega

dentro de la empresa.

de altura para obras de

• Estudios mínimos

protección de taludes

Contacto

699 963 197

Requisitos:

Ingeniería Técnica - Arquitecto

Contacto

Con experiencia en traballos

montaxe en obra
Contacto

Enviar CV: info@icofrio.com

986 856 450

COCIÑEIRO/A (02/03/19)

Técnico

Oferta publicada en: El Correo Gallego

• Experiencia mínima

AXUDANTE PARA OBRADOR DE

MECÁNICO DE VEHÍCULOS (02/03/19)
Oferta publicada en: Faro de Vigo

Localidade:

Roxos

Al menos 2 años

PASTELERÍA (03/03/19)

Contacto

Requisitos:

Experiencia, FP hostalería

• Imprescindible residente en

Oferta publicada en: La Voz de Galicia

Contacto

Enviar CV con foto:

Provincia Puesto Vacante

Requisitos:

Valorarase experiencia

COCIÑEIRO/A (02/03/19)

joselopezvillar@yahoo.es

• Requisitos mínimos

Contacto

Enviar CV: confiteria.

Oferta publicada en: Faro de Vigo

cv@gmail.com

Localidade:

Vigo

Requisitos:

Experiencia 3 anos demostrable

Contacto

Enviar CV: gvempleo@gmail.com

Arquitecto Técnico / Ing. Obras

CAMAREIRO/A E COCIÑEIRA/O (02/03/19)

Públicas + Master en Prevención,

Oferta publicada en: El Correo Gallego

calidad y medioambiente (o

CAMAREIRO/A (03/03/19)

Requisitos:

Experiencia en cociña

similares).

Oferta publicada en: La Voz de Galicia

676 620 714

tradicional galega

-Al menos 2 años de experiencia.

Localidade:

Coruña

OFICIAIS 1ª ALBANELERÍA (03/03/19)

Descrición:

Para cafetería gasolinera

-Carnet de conducir y vehículo

Contacto

Enviar CV: numeros@hotmail.com

Oferta publicada en: Faro de Vigo

Contacto

608 903 068

propio
-Disponibilidad geográfica:

ADMINISTRATIVO (03/03/19)

COCIÑEIRA (02/03/19)

Santiago de Compostela

Oferta publicada en: La Voz de Galicia

Oferta publicada en: El Correo Gallego

y alrededores

Descripción:

Requisitos:

Curso PRL oficio 20h

Contacto

620 735 420

Para consultora nacional en

TÉCNICO INFORMÁTICO (03/03/19)

Requisitos:

experiencia

Santiago.

Oferta publicada en: Faro de Vigo

Contacto

699 069 772

Media xornada pola mañá ampliable

Requisitos:

AXUDANTE DE COCIÑA E CAMAREIRO (02/03/19)
Oferta publicada en: El Correo Gallego
Localidade:

Santiago

Contacto

C/ Raiña 13, Santiago

CAMARERO/A

Ofertas de
Galicia

Contacto

Enviar CV: gcomercial@
ideanms..com

Con coñecemento en
fotocopiadoras

Contacto

Enviar CV: tecnicoequiposoficina@
gmail.com

HOME PARA SALA DE DESPIECE (04/03/19)
Oferta publicada en: La Voz de Galicia

AXUDANTE DE COCIÑA E AXUDANTE

Localidade:

Melide

DE CAMAREIRO (03/03/19)

Contacto

666.127.841

Oferta publicada en: Faro de Vigo

Oferta publicada en: Infojobs

Localidade:

Vigo

Contacto

609 579 309

Localidade:

Santiago de Compostela

CONDUTORES DE PLATAFORMA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (02/03/19)

Descrición:

Somos una cadena de restauración

ELEVADORA (02/03/19)

Oferta publicada en: Faro de Vigo

organizada, especializada en

Oferta publicada en: La Voz de Galicia

Localidade:

Zona Vigo

OFICIAL CARPINTERÍA METÁLICA (02/03/19)

hamburguesas, en pleno proceso

Requisitos:

Requisitos:

Coñecementos de

Oferta publicada en: El Progreso

contabilidade, fiscal

Contacto

Condutores de plataforma

de expansión y estamos buscando

elevadora de persoal sobre

camareros/as para la ciudad de

camión de entre 50m e 90m

Pontevedra.

Contacto

CONDUTOR CAMIÓN (02/03/19)

con probada experiencia
Enviar CV a través da páxina web

PROFESIONAL COMPETENTE

Oferta publicada en: El Progreso

para las relaciones personales,

www.gruasroxu.com, indicando

PERRUQUERÍA ESTÉTICA (02/03/19)

Requisitos:

Carnet C e ADR

con gran capacidad organizativa

no asunto REF. PLAAS

Oferta publicada en: Faro de Vigo

Descrición:

Para reparto en Lugo

Localidade:

Vigo

Contacto

678 815 980

Contacto

986 227 902

Buscamos personas con habilidades

Contacto

y orientada al cliente, con
personalidad abierta y de trato

PINTORES E EMPAPELADORES

agradable.

OFICIAIS DE 1ª (02/03/19)

Queremos contar únicamente con

Oferta publicada en: La Voz de Galicia

CAMAREIRA (02/03/19)

Oferta publicada en: El Progreso

personas ordenadas, pulcras y muy

Requisitos:

Imprescindible cursos PRL

Oferta publicada en: Faro de Vigo

Requisitos:

experiencia

responsables, habituadas a trabajar

Contacto

Enviar CV:

Requisitos:

Experiencia

Contacto

636 950 643

administracion@2plus.es

Contacto

619 316 175 (chamar a

en entornos con una alta exigencia

OFICIAL PERRUQUERÍA (02/03/19)

de ritmo, pero sin descuidar los

partir das 12:30 h)

CAMAREIRA (02/03/19)

detalles.

CAMAREIRO/A (02/03/19)

Exigimos una apariencia adecuada,

Oferta publicada en: La Voz de Galicia

CAMAREIRO/A (02/03/19)

Requisitos:

Coñecementos cociña, tardes

manifestada en el cuidado

Localidade:

Oleiros

Oferta publicada en: Faro de Vigo

Contacto

666 384 290

personal y en tu conversación

Requisitos:

Con experiencia en cociña

Localidade:

Oia

Contacto

616 671 711

Descrición:

Para hotel restaurante

PERSOAL LIMPEZA HOTEL (02/03/19)

Contacto

606 968 147

Oferta publicada en: El Progreso

Requisitos mínimos: - Experiencia mínima de 1 año en
puesto similar.

Oferta publicada en: El Progreso

- Formación en la rama de hostelería

PERSOAL DE HOSTELERÍA (02/03/19)

o experiencia equivalente.

Oferta publicada en: La Voz de Galicia

PERRUQUEIROS DE CABALEIROS (02/03/19)

- Carné de manipulador de

Contacto

Bar & Grill 1906

Oferta publicada en: Faro de Vigo

COCIÑEIRO/A E CAMAREIRA/O (02/03/19)

881 021 274

Localidade:

Vilagarcía

Oferta publicada en: El Progreso

Contacto

carlospeluseven@gmail.com

Contacto

alimentos.
- Conocimientos de inglés.
Requisitos:

982 390 906

Enviar CV: ocioyempleo@gmail.com

Contacto

648 915 032

982 504 743

• Estudios mínimos

PALISTAS, ALBANEIS E CONDUTOR

Educación Secundaria Obligatoria

PARA CAMIÓN GRÚA (02/03/19)

COCIÑEIRO/A (02/03/19)

COCIÑEIRA (02/03/19)

• Experiencia mínima

Oferta publicada en: La Voz de Galicia

Oferta publicada en: Faro de Vigo

Oferta publicada en: El Progreso

Al menos 1 año

Requisitos:

Experiencia, cursos e residencia

Localidade:

Madrid

Descrición:

Xornada completa

en Coruña ou cercanías

Requisitos:

Experiencia demostrable

Contacto

626 009 979

981 134 588

Descrición

Restaurante galego en

TECNICO DE CALIDAD - MEDIOAMBIENTE GALICIA

Contacto

Oferta publicada en: Infojobs

Madrid. Pensión completa

TÉCNICO DE MANTEMENTO PARA EMPRESA

Enviar CV: cheffransotelino@

DE ASCENSORES (02/03/19)

gmail.com

Oferta publicada en: El Progreso

Localidade:

Santiago de Compostela

COCIÑEIRO/A (02/03/19)

Descrición:

Empresa constructora lider en su

Oferta publicada en: La Voz de Galicia

sector precisa incorporar técnico

Localidade:

Teixeiro

de calidad con al menos 3/4 años de

Descripción:

Posibilidade de aloxamento

ASISTENTA (02/03/19)

experiencia para su delegación de

Contacto

620 699 303

Oferta publicada en: Faro de Vigo

Santiago de Compostela.

Contacto

Localidade:

Vigo (castrelos)

Localidade:

Lugo

Requisitos:

Imprescindible certificado
de profesionalidade

Contacto

Enviar CV: rrhh@

En dependencia del responsable de

PERSOAL PARA TENDA DE SUMINISTROS

Requisitos:

Coñecementos de cociña e plancha

calidad se encargará de:

E RECAMBIOS (02/03/19)

Contacto

630 894 059

-Implementar y mantener el nivel

Oferta publicada en: La Voz de Galicia

PEÓN ALMACÉN E COLOCADORES

de cumplimiento de la normativa de

Requisitos:

Valoraranse coñecementos

EN FINCAS (03/03/19)

de mecánica

Oferta publicada en: El Progreso

Enviar CV: ofertacomercial5@

Requisitos:

Experiencia en construción

gmail.com

Contacto

646 488 600

calidad de la empresa.
-Diseñar e implantar los indicadores
necesarios para la evaluación y

Contacto

ascensoreslica.net
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CAMAREIRA (03/03/19)

Electricidad

ENFERMERO/A CENTRO RESIDENCIAL.

ORIENTADOR/A ACADÉMIC@

Oferta publicada en: El Progreso

• Nivel

Oferta publicada en: Infojobs

Oferta publicada en: Infojobs

Requisitos:

Menor de 30 anos

Especialista

Localidade:

Lugo

Localidade:

Vigo

Contacto

616 255 705

• Personal a cargo

Requisitos:

• Estudios mínimos

Requisitos:

• Estudios mínimos

• Número de vacantes

SOLDADOR DE ACEIRO INOXIDABLE TIG (02/03/19)

Diplomatura - Enfermería

Grado

• Experiencia mínima

• Experiencia mínima

Oferta publicada en: La Región

AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE OBRA

Al menos 1 año

Al menos 1 año

Localidade:

Porriño

Oferta publicada en: Infojobs

• Imprescindible residente en

• Imprescindible residente en

Requisitos:

experiencia

Localidade:

Coruña

Provincia Puesto Vacante

Provincia Puesto Vacante

Contacto

Enviar CV: info@icofrio.com

Requisitos:

• Estudios mínimos

En DomusVi España, ya somos

• Requisitos mínimos

Formación Profesional Grado

más de 21.000 profesionales

Experiencia previa en funciones

CAMAREIRO/A (02/03/19)

Medio

cualificados, apasionados y

similares

Oferta publicada en: La Región

• Experiencia mínima

comprometidos ¿consideras que tu

- Experiencia en gestión

Localidade:

Tamallancos

Al menos 2 años

perfil podría encajar con los valores

administrativa

Descrición:

Media xornada

• Requisitos mínimos

de nuestra organización?

- Manejo de programas ofimáticos

Contacto

988 279 074

2 años de experiencia en

Actualmente seleccionamos

- Habilidades comunicativas

puestos relacionados

ENFERMERO/A para uno de

- Capacidad organizativa

Precisamos incorporar a

nuestros Centros Residenciales

- Buena presencia

Oferta publicada en: La Región

nuestras Delegaciones de A

en Viveiro, Lugo

- Incorporación inmediata

Requisitos:

Coñecementos atención

Coruña, Bilbao, Sevilla y Valencia,

Requisitos:

Diplomatura/Grado en enfermería

sociosanitaria, imprescindible

personal para trabajar como

Funciones:

·Valoración integral del residente/a

referencias e experiencia

Auxiliar Administrativo teniendo

y establecimiento del plan de

- Formación académica de

demostrable en axuda a domicilio

principalmente las siguientes

cuidados

la rama de Derecho, ADE,

Enviar CV: ofertasempleoactivas@

funciones:

·Administración y registro de

empresariales, psicología, biología,

gmail.com

- Control de pedidos y proveedores

prescripciones farmacológicas

Ref: cuidador/a

en programa informático propio

modificación de los cambios de

- Gestión de la documentación

tratamiento.

y FUTURO. Empresa de referencia

AUXILIAR FLORISTERÍA (02/03/19)

técnica de los proyectos

·Cumplimentar la documentación

en el sector editorial y formativo

Oferta publicada en: La Región

- Control de partes de trabajo de la

clínico asistencial (Valoraciones,

con implantación nacional,

Requisitos:

Valorarase experiencia e carnet

plantilla

escalas y validación de planes)

especialistas en la inserción

Contacto

639 884 565

- Control de vehículos y combustible

· Seguimiento del proceso

laboral de nuestros alumnos y

- Gestión de plataformas de cliente

de adaptación de los nuevos

una dilatada experiencia en la

AXUDANTE DE COCIÑA (02/03/19)

Imprescindible disponibilidad para

residentes/as del centro.

creación y desarrollo de contenidos

Oferta publicada en: Diario de Pontevedra

trabajar a JORNADA PARCIAL

·Realización de pedidos de

formativos e-Learning. Como

farmacia.

consecuencia de un importante

. Coordinar el equipo de auxiliares

proceso de expansión y

COIDADOR/ PERSOA MAIOR (02/03/19)

Contacto

Descrición:

Descrición:

• Requisitos deseados
Se valorará especialmente:

veterinaria y/o pedagogía.
Descrición:

Campus Training es FORMACIÓN

Localidade:

Poio

Requisitos:

experiencia

LINEA ENVASADO / EMPACADORES DE PESCADO

Contacto

986 772 308

Oferta publicada en: Infojobs

Incorporación:

Inmediata

crecimiento, precisamos incorporar

Localidade:

Cambre

Horario:

Rotativos de mañana (8:00h a

un/a Orientador/a Académico/a

Requisitos:

• Estudios mínimos

15:00h), tarde (15:00h a 22:00h)

para nuestra delegación de Vigo.

Oferta publicada en: Diario de Pontevedra

Educación Secundaria Obligatoria

o noche (22:00h a 8:00h)

Apostamos por la satisfacción de

Localidade:

Marín

• Experiencia mínima

Inicial 9 meses con

nuestros alumnos, crecemos con

Contacto

666 559 417

Al menos 1 año

posibilidad de indefinido

ellos y disfrutamos generando

AXUDANTE DE COCIÑA E CAMAREIRO (02/03/19)

Duración:

• Requisitos mínimos

valor en los servicios formativos

AUXILIAR DE CLÍNICA

Experiencia previa en linea de

FORMADOR/A ENERGIAS RENOVABLES.

que ofrecemos. Creemos en las

Oferta publicada en: Infojobs

producción.

Oferta publicada en: Infojobs

personas entusiastas, positivas y

Localidade:

Coruña

Disponibilidad horaria.

Localidade:

Lugo

creativas que hacen posible nuestro

Descrición:

En el Instituto Oftalmológico

Estar en disposición del carné de

Requisitos:

• Estudios mínimos

compromiso, que aportan ilusión y

Victoria de Rojas buscamos una

manipulación de alimentos.

Ingeniería Técnica

quieren sumarse a él.

persona dinámica, organizada,

Disponer de vehículo propio

• Experiencia mínima

BUSCAMOS profesionales que se

cercana y atenta, motivada y

Disponibilidad para trabajar en

Al menos 1 año

responsabilicen de la tutorización

comprometida con la empresa,

el Polígono del Espíritu Santo

Ekypo precisa formadores/as

de nuestros alumnos, llevando a

que trabaje bien en equipo y

(Cambre).

para el desarrollo de una actividad

cabo funciones de:

que sea resolutiva y proactiva,

Poder trabajar en ambos

formativa de Energías Renovables y

-Asesoramiento y orientación en el

para nuestro departamento

turnos indistintamente

Desarrollo Sostenible.

itinerario formativo

Funciones

Acreditar experiencia como

-Elaboración del plan de estudios

atención telefónica, manejo de

Precisamos incorporar operarios/

formador en varios cursos

personalizado

agendas, recepción y asistencia

as para línea de elaboración,

relacionados con el área

-Apoyo y seguimiento durante la

a los pacientes, gestión

manipulado, eviscerado y empacado

de conocimiento a impartir

formación

administrativa, atención e

de pescado.

y conocimientos en las

-Gestión de prácticas de los

información al paciente, asistencia

El trabajo se desarrollará de lunes a

siguientes materias:

alumnos

en cirugía ambulatoria.

domingo con sus correspondientes

• Estudios mínimos

descansos en turnos de mañana o

- Conceptos básicos de energía.

objetivos

Formación Profesional Grado

tarde

- Energía y medioambiente. Cambio

-Gestión administrativa

Medio - Sanidad

Turno de mañana: de 6:00 a 14:00

climático.

-Atención al cliente con

• Experiencia mínima

Turno de tarde: de 14:00 a 22:00

- Aspectos económicos y sociales

Incorporación inmediata (a partir

del medio ambiente y la generación

de atención al paciente.
Funciones:

Requisitos:

Al menos 1 año

Descrición:

Se ofrece:

Descrición:

Energía y Medioambiente:

-Motivación para la consecución de

excelencia y calidad
¿QUÉ OFRECEMOS? -Estabilidad y futuro profesional

del 18 de marzo)

de energía.

-Posibilidades de promoción y

ELECTRICISTAS

Campaña de 3 semanas con

- Mercado eléctrico.

desarrollo profesional

Oferta publicada en: Infojobs

posibilidad de cubrir vacaciones de

- Hsqe.

-Integración en un equipo de trabajo

Localidade:

Ames

personal a lo largo del año

SOSTENIBILIDAD DE LOS

ágil, dinámico y de muy buen rollo

Requisitos:

• Estudios mínimos

Buen ambiente laboral

RECURSOS ENERGÉTICOS.

-Y mucho más...

Formación Profesional Grado

ENERGÍAS RENOVABLES:

Y TÚ... ¿QUIERES FORMAR PARTE

Medio

- Panorama energético actual y

DE NUESTRA EMPRESA?

• Experiencia mínima

sostenibilidad.

Si te apasionan los retos, te

Al menos 3 años

- Energía eólica.

interesa desarrollarte día a día

• Requisitos mínimos

- Energía solar.

y estás dispuesto a aprender

Experiencia mínima de 3 años

- Operación y mantenimiento de

y compartir conocimiento,

Se valorará disponer de la siguiente

instalacionesnfotovoltaicas y

envíanos tu currículum, te

formación:

eolicas.

estamos esperando!

- Curso básico de Prevención de

SOSTENIBILIDAD DE LA GESTIÓN

Riesgos Laborales

PARA PARQUES EÓLICOS Y

- Curso plataformas elevadoras

PLANTAS FOTOVOLTAICAS:

Buscamos electricistas con

- Gestión de proyectos de parques

Formación Profesional 2º Grado,

eólicos y plantas fotovoltaicas.

con un mínimo de experiencia de 3

- Seguridad y salud en

Descrición:

años.
Ámbito de trabajo, en todo el

instalaciones eólicas y solares.
Se valorará positivamente:

territorio nacional.

- Vehículo propio

• Tipo de industria de la oferta

- Conocimientos y experiencia

Eléctrica

en gestión de formación.

• Categoría
Profesiones, artes y oficios -
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VENDEDORES/ AS SPRINTER VIGO ALCAMPO II

comercialización para la

-Agendas y tiempos gestionados

CONVOCATORIA DE PRAZAS DE PERSOAL LABORAL

Oferta publicada en: Infojobs

actividad del bar-cafetería.

por el propio especialista.

TEMPORAL NA AUTORIDADE PORTUARIA DE VIGO

- Incorporación a nuestra bolsa de

-Flexibilidad de horarios

Oferta publicada:

https://bit.ly/2Su5hiq

según disponibilidad.

Solicitudes:

prazo ata o 11 de marzo

Localidade:

Vigo

Se ofrece:

Requisitos:

• Estudios mínimos

tutores de teleformación.

Formación Profesional Grado

- Asignación horaria

Medio

según disponibilidad.

• Experiencia mínima

Ofrecemos:

INSTALADOR/A

CONVOCATORIA SELECCIÓN PERSOAL LIMPADOR/A

Oferta publicada en: Infojobs

CENTRO DE SAÚDE NO CONCELLO DE CABANAS

No Requerida

RECEPCIONISTA RENT A CAR VIGO

Localidade:

Ourense

Oferta publicada:

https://bit.ly/2ICNOop

• Imprescindible residente en

Oferta publicada en: Infojobs

Requisitos:

• Estudios mínimos

Solicitudes:

prazo ata o 6 de marzo

No Requerido

Localidade:

Vigo

Educación Secundaria Obligatoria

Para nuestra tienda Sprinter

Requisitos:

• Estudios mínimos

• Experiencia mínima

CONVOCATORIA E BASES PROCESOS SELECTIVOS

Vigo Alcampo II (Pontevedra)

Ciclo Formativo Grado Superior

No Requerida

PRAZAS VACANTES NO CONCELLO DE SAMOS

buscamos personas apasionadas

• Experiencia mínima

El candidato se encargará de la

Oferta publicada:

por la moda o deportistas con un

Al menos 2 años

gestión de pedidos, gestión de

Solicitudes:

Estás interesado/a en asumir

llamadas telefónicas así como

partir do seguinte ao de publicación

asesoramiento al cliente.

nuevos retos? ¡En Sixt somos

la realización de tareas técnicas

do extracto desta convocatoria

Ofrecemos 2 vacantes a 24 horas

líderes de mercado, seguimos

relacionadas con la automatización.

no Boletín Oficial do Estado.

semanales para nuestra sección de

creciendo y buscamos gente

Si fuera necesario, recibirá

textil y calzado/caja.

como tú! Actualmente buscamos

formación por parte de la empresa

BASES DE SELECCIÓN PARA A CONTRATACIÓN

Si te interesa tener una carrera

perfiles de Rental Sales Agent

para la realización de las mismas. Se

DUN OPERARIO DE SERVIZOS MÚLTIPLES

profesional en el grupo Sprinter

para trabajar en nuestra nueva

valora el conocimiento de aspectos

NO CONCELLO DO BOLO

JD y/o te gustaría compatibilizar

sucursal de Vigo. Te ofrecemos un

de electrónica y ofimática (entorno

Oferta publicada:

https://bit.ly/2TmxCfa

tus estudios con horarios de media

interesante paquete retributivo

Windows y paquete Office),

Solicitudes:

prazo ata o 4 de marzo

jornada y fines de semana.

compuesto por un salario por

aunque no es imprescindible.

Trabaja con nosotros!!!

encima de convenio y esquema

Entra y conócenos

de incentivos basado en ventas.

RESPONSABLE DE TIENDA

DE SANITAS PARA GALICIA:

http://grupo-sprinter.trabajo.

¿Quieres duplicar o triplicar tu

Oferta publicada en: Infojobs

- fisioterapeuta (Coruña): https://bit.ly/2BrnEw1

infojobs.net/sprinter

salario? ¡Tú pones el límite! Además

Localidade:

Ourense

- xerocultor/a (Vigo): https://bit.ly/2BrnEw1

-Integración en un grupo

ponemos a tu disposición atractivas

Requisitos:

• Estudios mínimos

multinacional.

oportunidades de desarrollo, tanto

Educación Secundaria Obligatoria

NOVAS OFERTAS DE EMPREGO EN TECALIS!!

-Desarrollo y carrera en un entorno

a nivel nacional como internacional,

• Experiencia mínima

https://bit.ly/2B2XW2I

internacional.

a través de completos programas

Al menos 2 años

-Formación a cargo de la empresa.

de formación continua y planes de

• Imprescindible residente en

HOSPITALES MADRID PRECISA UN/

-Horarios compatibles con tus

desarrollo oficiales para crecer a

Provincia Puesto Vacante

UNHA XINECÓLOGO/A DE URXENCIAS

estudios.

puestos de mayor responsabilidad.

Buscamos gente apasionada

(GARDAS) PARA CORUÑA

-Atención e información

por el sector Retail, que quiera

https://bit.ly/2MQbTXi

objetivos de venta.

personalizada a clientes nacionales

desarrollar una carrera profesional

Para saber más www.sprinter.es

e internacionales.

en el punto de venta y que tenga las

-Reservas y contratos de alquiler de

siguientes habilidades:

- analista programador (Coruña):

TUTOR CURSO ONLINE GESTIÓN

nuestra flota de vehículos.

- Comunicación verbal.

https://bit.ly/2N1EA3w

DEL BAR-CAFETERÍA

-Venta de productos afines al

- Resolución de problemas

- bolsa titulados/as ADE

Oferta publicada en: Infojobs

alquiler de coche.

- Orientación al cliente y a la

ou similares (Coruña):

Localidade:

Vigo

-Entrega y recogida de vehículos.

atención personalizada.

https://bit.ly/2TjsBnG

Requisitos:

• Estudios mínimos

-Experiencia en puestos de

- Orientación al detalle.

- xestor/a proxectos (Coruña):

Ciclo Formativo Grado Superior

atención al cliente.

- Capacidad analítica, para manejar

https://bit.ly/2GlcVuc

• Experiencia mínima

-Experiencia comercial.

ratios KPI´S.

- charcuteiro/a (Sigueiro):

Al menos 1 año

-Nivel alto de inglés.

- Trabajo por objetivos.

https://bit.ly/2GGrIit

• Requisitos mínimos

-Buen manejo de herramientas

- Trabajo en equipo.

- caixeiro/a repoñedor/a (Santa

- Titulación relacionada con la

informáticas.

- Imagen comercial.

Comba): https://bit.ly/2ThF1MR

materia del curso y/o experiencia

-Buena presencia y don de gentes.

profesional acreditable.

-Permiso de trabajo para España.

OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO 2019 DO

https://bit.ly/2QsfY48

- Experiencia acreditable

-Permiso de conducir B.

CONCELLO DE RIBEIRA DE PIQUÍN

- carniceiro/a e pescadeiro/a (O

tutorizando cursos e-learning o

-Disponibilidad para trabajar

Oferta publicada:

Sanlés): https://bit.ly/2EzRF1v

acreditación de haber recibido al

en turnos rotativos.

CONVOCATORIA SELECCIÓN

Descrición:

claro perfil comercial y de venta/

Te ofrecemos:

-Retribución fija más variable según

menos 30 horas de formación sobre

Descrición:

Objetivo General:

Descrición:

Funciones:

Requisitos:

Ofrecemos:

Descrición:

https://bit.ly/2Tg2RIJ
PERSOAL AUXILIAR AXUDA NO

responsabilidad en un ambiente

FOGAR E CREACIÓN DUNHA

información y la comunicación en

de trabajo dinámico, moderno

BOLSA DE EMPREGO NO

la impartición y tutorización de

y joven y tienes ganas de llegar

acciones formativas en línea.

lejos, ¡Sixt es tu empresa!

CONCELLO DE CABANAS
Oferta publicada:

https://bit.ly/2Sv6giI

Solicitudes:

prazo ata o 5 de marzo

Tutorización sobre plataforma

ODONTÓLOGO/A

Moodle curso online “HOTR041PO

Oferta publicada en: Infojobs

- Gestión del bar-cafetería”

Localidade:

Pontevedra

Realizar proyectos de viabilidad

Requisitos:

• Estudios mínimos

Oferta publicada:

https://bit.ly/2IzL3UZ

sencillos de un bar-cafetería;

Licenciatura - Odontología

Solicitudes:

prazo ata o 5 de marzo

utilizando los canales de

• Experiencia mínima

PROCESO SELECCIÓN
EDUCADOR/A FAMILIAR NO
CONCELLO DE CARIÑO

Más de 5 años

BASES DA SELECCIÓN PARA CUBRIR UNHA

Desde Sanitas Dental buscamos

PRAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO

de pequeñas empresas; analizando

odontólogos/as para prestar

DURANTE UNHA BAIXA DE MATERNIDIDADE

sistemas de aprovisionamiento de

servicios en nuestros centros

NO CONCELLO DE SALCEDA DE CASELAS

alimentos y bebidas; desarrollando

de la provincia de Pontevedra:

Oferta publicada:

https://bit.ly/2SubGdP

los sistemas y procesos de gestión y

Pontevedra y/o Vigo.

Solicitudes:

prazo ata o 12 de marzo

control necesarios para el ejercicio

Nuestros centros son

de la actividad de bar-cafetería.

multiespecialidad en los que los

CONSULTA AS NOVAS OFERTAS DE

1. El bar-cafetería: establecimiento,

profesionales disponen de Máster

EMPREGO DE TELEPIZZA!!

negocio y empresa.

/ Postgrado / Titulo de experto o

https://bit.ly/2tGdhmO

2. Viabilidad económica y financiera

experiencia que acredite dedicarse

del bar-cafetería.

de manera exclusiva a alguna de las

3. Aprovisionamiento y control de

ramas de la odontología.

- técnico/a de mantemento

consumos y costes de la actividad

En los centros de Pontevedra y

(Padrón): https://bit.ly/2U7USuv

de bar-cafetería.

Vigo necesitamos ampliar horas de

- enxeñeiro/a extrusión de aluminio

4. Control de consumos y costes del

agenda de:

(Padrón): https://bit.ly/2HYFmiX

servicio del bar-cafetería.

- Odontología general y

5. El control general de la actividad

prostodoncia

ANUNCIO DA CONVOCATORIA DUNHA PRAZA DE

de bar-cafetería.

- Endodoncia

ANIMADOR CULTURAL NO CONCELLO DA LARACHA

6. Gestión y control comercial,

- Periodoncia

Oferta publicada:

https://bit.ly/2EBicf3

Solicitudes:

vinte (20) días hábiles contados

constitución y puesta en marcha

informático y de calidad en

Descrición:

Principales funciones: - Recibir a los pacientes

restauración.

- Planificación de diagnóstico

7. Gestión de los sistemas

- Derivación a especialistas en caso

informáticos en bar-cafetería.

de ser necesario

8. Internet como fuente

- Seguimiento y supervisión

de información y vía de

de pacientes.

vinte días naturais contados a

CONSULTA AS OFERTAS DE EMPREGO DE VEGALSA:

- carniceiro/a (Vigo):

Si buscas un trabajo de

Funciones

https://bit.ly/2UbEpFU

CONSULTA AS OFERTAS DE EMPREGO

la utilización de tecnologías de la

información existentes para la

Contenidos:

Descrición:

GRUPO CORTIZO. OFERTAS DE EMPREGO:

desde a publicación no BOE

5 \ boletín de ofertas de emprego

ANUNCIO DA CONVOCATORIA PARA A

BASES CONTRATACIÓN DUN CONSERXE E DUN

Especialidade en procesos

PROVISIÓN EN PROPIEDADE DE 52 PRAZAS

PEÓN DE OBRAS NO CONCELLO DE BURELA

sanitarios (A1)

INCLUIDAS NA OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO

Oferta publicada:

https://bit.ly/2EEWXss

- Escala de profesores numerarios

2018 DO CONCELLO DE SANTA COMBA:

Solicitudes:

prazo ata o 8 de marzo

de institutos politécnicos

– 1 xefe/a negociado de tesouraría

marítimo-pesqueiros.

(funcionario de carreira, promoción

CONVOCATORIA PROCESO DE SELECCIÓN DE 1

Especialidade en formación e

interna, concurso-oposición).

TÉCNICO EN TURISMO NO CONCELLO DE BURELA

orientación laboral (A1)

– 1 técnico/a de recursos humanos

Oferta publicada:

https://bit.ly/2GSoAAG

- Escala técnica de finanzas (A2)

(funcionario de carreira, promoción

Solicitudes:

prazo ata o 8 de marzo

- Escala de mestres de taller de

interna, concurso-oposición).

institutos politécnicos marítimo-

– 1 axente de policía local

ELABORACIÓN LISTAXE DE EMPREGO

pesqueiros. Especialidade en

(funcionario de carreira,

TEMPORAL COMO PERSOAL FUNCIONARIO

traballos técnicos de mergullo (A2)

quenda libre, oposición).

INTERINO MEDIA XORNADA DE ARQUITECTO/A

- Escala de mestres de taller de

– 1 AEDL (persoal laboral fixo,

NO CONCELLO DE LÁNCARA

institutos politécnicos marítimo-

consolidación de emprego,

Oferta publicada:

https://bit.ly/2Xt2dXG

pesqueiros. Especialidade en

concurso-oposición).

Solicitudes:

prazo ata o 11 de marzo

máquinas e produción (A2)

– 1 asistente-traballador/a social

- Escala de mestres de taller de

(persoal laboral fixo, consolidación

CONVOCATORIA E PROCESO SELECTIVO

institutos politécnicos marítimo-

de emprego, concurso-oposición).

AUXILIAR ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A

pesqueiros. Especialidade

– 2 auxiliares de axuda no fogar

PERSOAS DEPENDENTES PARA O CENTRO DE

(persoal laboral fixo, consolidación

DÍA DO CONCELLO DE RIBEIRA DE PIQUÍN

de emprego, concurso-oposición).

Oferta publicada:

https://bit.ly/2XwlBTz

Médico/a xeriatra. Médico/a CEI.

– 3 auxiliares administrativos/as

Solicitudes:

prazo ata o 6 de marzo

Médico/a adxunto/a. Médico/a

en servizos ao buque (A2)
Persoal laboral:

(persoal laboral fixo, consolidación

- Titulado/a superior médico/a.

- ATS. Enfermeiro/a. Practicante.

de emprego, concurso-oposición).

CONVOCATORIA PROCESO SELECTIVO

DUE

– 1 coordinador/a formación

DE PRAZAS DE TRABALLADOR/A

- Director/a de gardaría infantil

(persoal laboral fixo, consolidación

SOCIAL NO CONCELLO DE LUGO

- Fisioterapeuta

de emprego, concurso-oposición).

Oferta publicada:

https://bit.ly/2BUhR5i

- Terapeuta ocupacional

– 1 educador/a familiar (persoal

Solicitudes:

prazo ata o 14 de marzo

- Mestre/a especialista en

laboral fixo, consolidación de

educación infantil

emprego, concurso-oposición).

CONVOCATORIA ELECCIÓN XUIZ DE PAZ

- Gobernante/a. Gobernante/a

– 5 limpador/as (persoal laboral

TITULAR DO CONCELLO DE A PONTENOVA

servizos domésticos. Encargado/a

fixo, consolidación de emprego,

Oferta publicada:

https://bit.ly/2EhM52y

lavadoiro, roupeiro, ferro de pasar

concurso-oposición).

Solicitudes:

prazo ata o 15 de marzo

- Xefe/a de servizos técnicos.

– 1 monitor/a deportivo/a (persoal

Encargado/a de mantemento.

laboral fixo, consolidación de

APROBACIÓN BASES SELECCIÓN E CONTRATACIÓN

Conservador/a de edificios.

emprego, concurso-oposición).

OFICIAL DE 3ª NO CONCELLO DA BOLA

Encargado/a oficios varios

– 9 oficiais de obras (persoal

Oferta publicada:

https://bit.ly/2XxzFMz (páxina 3)

mantemento. Xefe/a de taller.

laboral fixo, consolidación de

Solicitudes:

prazo ata o 6 de marzo

Encargado/a de traballos.

emprego, concurso-oposición).

Especialista de oficios

– 9 peóns de obras (persoal

ABERTO O PRAZO DE INSCRIPCIÓN NAS LISTAS DE

- Xefe/a de cociña

laboral fixo, consolidación de

EMPREGO TEMPORAL DA XUNTA DE GALICIA!!

- Técnico/a especialista xardín de

emprego, concurso-oposición).

Persoal funcionario: - Escala de veterinarios (A1)

infancia

– 11 peóns grumir (persoal

- Escala superior de finanzas (A1)

- Oficial 1ª cociña. Oficial 1ª

laboral fixo, consolidación de

- Escala de profesores numerarios

cociñeiro/a. Xefe/a cociña.

emprego, concurso-oposición).

de institutos politécnicos

Cociñeiro/a 1ª

– 4 subalternos/as (persoal

marítimo-pesqueiros.

- Oficial/a servizos técnicos. Oficial

laboral fixo, consolidación de

Especialidade en lexislación

1ª mantemento. Oficial 1ª oficios

emprego, concurso-oposición).

marítima (A1)

varios. Oficial de primeira

– 1 técnico/a deportivo/a municipal

- Escala de profesores numerarios

- Subgobernante/a

(persoal laboral fixo, consolidación

de institutos politécnicos

- Auxiliar sanitario. Auxiliar clínica.

de emprego, concurso-oposición).

marítimo-pesqueiros.

Auxiliar psiquiátrico/a. Auxiliar de

Oferta publicada:

https://bit.ly/2Vjod5o

Especialidade en procesos de

enfermaría. Coidador/a xeriátrico.

Solicitudes:

prazo de vinte (20) días

cultivo acuícola (A1)

Coidador/a

naturais contados desde o

- Escala de profesores numerarios

- Auxiliar fogar. Coidador/a auxiliar.

seguinte ao da publicación do

de institutos politécnicos

Auxiliar coidador/a. Auxiliar de

anuncio da convocatoria no

marítimo-pesqueiros.

internado

Boletín Oficial del Estado

Especialidade en navegación

- Oficial/a 2ª cociña. Cociñeiro/a

marítima (A1)

oficial 2ª

CONVOCATORIA PARA PROVER VARIAS PRAZAS

- Escala de profesores numerarios

- Axudante/a servizos técnicos.

NA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

de institutos politécnicos

Oficial/a 2ª mantemento

Oferta publicada:

https://bit.ly/2Xw85zg

marítimo-pesqueiros.

- Bombeiro/a forestal xefe/a de

Solicitudes:

vinte días naturais, contados

Especialidade en pesca marítima/

brigada

desde o seguinte ao da publicación

bioloxía pesqueira (A1)

- Bombeiro/a forestal

do anuncio de convocatoria no

- Escala de profesores numerarios

Boletín Oficial del Estado.

de institutos politécnicos

Oferta publicada:

https://bit.ly/2T60bOI

marítimo-pesqueiros.

Solicitudes:

prazo ata o 15 de xullo de 2019

- Bombeiro/a forestal condutor/a

CONVOCATORIA PARA A PROVISIÓN DE 3 POSTOS

Especialidade en inglés marítimo

DE PEÓN DE OBRAS NO CONCELLO DA MEZQUITA

(A1)

BASES SELECCIÓN FORMACIÓN BOLSA

Oferta publicada:

https://bit.ly/2NwHiys (páxina 7)

- Escala de profesores numerarios

DE EMPREGO DE PEÓN DE SERVIZOS

Solicitudes:

prazo ata o 14 de marzo

de institutos politécnicos

MÚLTIPLES NO CONCELLO DE DODRO

marítimo-pesqueiros.

Oferta publicada:

https://bit.ly/2Tt3Bdz

CONSULTA AS OFERTAS DE EMPREGO DE

Especialidade en medicina

Solicitudes:

prazo ata o 14 de marzo

MERCADONA PARA VARIAS LOCALIDADES!!

subacuática e hiperbárica (A1)

https://bit.ly/2U9DC8c

- Escala de profesores numerarios
de institutos politécnicos

NOVAS OFERTAS DE EMPREGO EN BALIDEA:

marítimo-pesqueiros.

- experto/a en ciberseguridade (Santiago):

Especialidade en intervencións

https://bit.ly/2VraRnB
- IT business analyst (Vigo): https://bit.ly/2IFHgFO

subacuáticas e hiperbáricas (A1)
- Escala de profesores numerarios
de institutos politécnicos

CONSULTA AS OFERTAS DE TELEVÉS

marítimo-pesqueiros.

PARA SANTIAGO DE COMPOSTELA!!

Especialidade en comunicacións

https://bit.ly/2v9YvVJ

(A1)
- Escala de profesores numerarios

SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL

de institutos politécnicos

OPERARIO - CONDUTOR NO CONCELLO DE CABANAS

marítimo-pesqueiros.

Oferta publicada:

https://bit.ly/2T6A3TP

Especialidade en máquinas e

Solicitudes:

prazo ata o 8 de marzo

instalacións mariñas (A1)
- Escala de profesores numerarios
de institutos politécnicos
marítimo-pesqueiros.

