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Ofertas de
Galicia

Inicialmente el candidato debe

o grado) en TIC o relacionado

de tener la experiencia necesaria

(Informática, Telecomunicaciones,

para presentar, con un grado de

Física, Matemáticas, Ingeniería,

autonomía alto, declaraciones de

Ciencias).

la renta así como para la llevanza

- Experiencia mínima de al menos

de contabilidades y gestión fiscal

1 año como administrador

(especialmente IVA) de pequeñas y

con amplios conocimientos en

medianas empresas o autónomos.

administración de sistemas Linux

COMERCIAIS EMPRESA CÁRNICA (11.05.2020)

En una segunda fase, se

(CentOS/RHEL/Debian/SuSE).

Oferta publicada en: La Voz de Galicia

incorporarán tareas de

- Valorable experiencia como

Localidade:

Zona Santiago, Coruña, Lugo

ALBANEIS (11.05.2020)

asesoramiento fiscal y preparación

administrador middleware

Contacto

667 407 997

Oferta publicada en: El Correo Gallego

y presentación de todo tipo de

(Tomcat/Jboss/PHP) y plataformas

Localidade:

Santiago

declaraciones y obligaciones

de Virtualización (Vmware/RHEV/

PALISTA PARA EMPRESA DE MONTAXES

Requisitos:

Carné de conducir

fiscales (Impuesto de la Renta,

KVM).

ELÉCTRICOS (10.05.2020)

Contacto

663 281 087

I.V.A., Impuesto de Sociedades,

- Valorable conocimientos y

Oferta publicada en: La Voz de Galicia

etc.).

formación DBA (Oracle, MySQL,

Contacto

ALBANEIS (11.05.2020)

Se ofrece posibilidad de realizar

SQLserver, SQL, PL/SQL, ...).

Oferta publicada en: El Correo Gallego

una jornada de 40 h /sem

Como parte esencial de nuestro

ALBANEIS OFICIAIS 1ª E DE 2ª PARA

Localidade:

Santiago

adaptándolo en función de las

equipo en Santiago de Compostela

CONSTRUCIÓN (11.05.2020)

Contacto

649 447 988

necesidades de la candidatura.

buscamos incorporar un

Oferta publicada en: El Progreso

Salario según convenio de

profesional para integrarse en

Contacto

oficinas y despachos

un equipo multidisciplinar de

RESPONSABLE DE ADMINISTRACION

Descrición:

Oferta publicada en: www.infojobs.net

ATENCIÓN AL CLIENTE. SOPORTE

del área de Infraestructuras.

Oferta publicada en: www.infojobs.net

Santiago

INSTALADOR FOTOVOLTAICO

Requisitos:

• Estudios mínimos:

PARA SERVICIO TÉCNICO

Máster

Oferta publicada en: www.infojobs.net

Universitario (medio, superior

Experiencia mínima: Más de 10 años

Localidade:

Santiago

o grado) en TIC o relacionado

Requisitos mínimos: Experiencia en el sector del metal y

Requisitos:

• Estudios mínimos:

(Informática, Telecomunicaciones,

Formación Profesional Grado

Física, Matemáticas,

Residir en zona Santiago
Descrición:

NovaMetal Industrial Service

Requisitos minimos: - Estudios mínimos: Titulado

Medio - Electricidad y Electrónica
Experiencia mínima: Al menos 2 años

608 684 623

trabajo en nuestros proyectos

Localidade:

en dirección de empresas,

981 30 55 24

Localidade:

A Coruña

Requisitos:

• Estudios mínimos:
Formación Profesional Grado
Superior - Informática

Experiencia mínima: No Requerida

Ingeniería, Ciencias).

• Conocimientos necesarios:

- Experiencia mínima: de al menos 1 año como

- Atención al cliente

necesita incorporar para nuevos

• Conocimientos necesarios:

administrador con amplios

- Bases de datos

proyectos personal administrativo

- Microsoft Excel

conocimientos en administración

- Contabilidad

, las personas que opten al

- Microsoft Word

de sistemas Linux (CentOS/RHEL/

- Facturación

Debian/SuSE).

- Informatica

puesto deben tener experiencia

Requisitos mínimos: Experiencia en instalaciones

en el Sector del Metal , manejo

fotovoltaicas para

- Valorable experiencia como

- Internet

de diferentes Plataformas

autoconsumo o venta a red

administrador middleware

- Resolución de problemas

Instalador eléctrico con

(Tomcat/Jboss/PHP) y plataformas

en gestion Fiscal, Laboral y

experiencia en instalaciones

de Virtualización (Vmware/RHEV/

Contable, tambien se ocupará

fotovoltaicas para autoconsumo

KVM).

relacionada con la administración

del Departamento Comercial ,

y parques fotovoltaicos.

- Valorable conocimientos y

de empresas (Ciclo Superior de

instalaciones fotovoltaicas,

formación DBA (Oracle, MySQL,

Administración y Finanzas, Grado

en la empresa como socio ,

cuadros eléctricos, sistemas

SQLserver, SQL, PL/SQL, ...).

en ADE,...)

Facturacion 2019 : 1.200.000€

de monitorización, iluminación

- Disponibilidad para realizar turnos

Se valorará experiencia en atención

LED, aerotermia, biomasa y solar

y guardias 24x7.

al cliente, facturación, contabilidad,

ASESOR FISCAL CON EXPERIENCIA EN

termica así como Servicio Técnico

Imprescindible: actitud positiva,

Word, Excel, Windows, Bases de

CONTABILIDAD Y DECLARACIONES DE LA RENTA

de las marcas representadas

voluntad de trabajo en equipo,

Datos.

Oferta publicada en: www.infojobs.net

(formación a cargo de la empresa).

proactividad,PRD talante

Alta orientación al cliente y buenas

Localidade:

Santiago

Se valora experiencia previa

colaborativo y compromiso.

habilidades de comunicación.

Requisitos:

• Estudios mínimos:

en fotovotlaica tanto a nivel

- Experiencia

Actitud pro-activa, alegre y amable.

Formación Profesional Grado

nacional como internacional.

- Formación o Certificaciones

Capacidad de aprendizaje y

Superior - Administración

Salario según valía.

profesionales relacionadas con

Online, Altos conocimientos

Ofrecemos alta participación

Descrición:

Funciones:

y Finanzas

Valorable:

el ámbito de la administración

- Trabajo en equipo
Requisitos mínimos: Preferiblemente con formación

resolución de problemas.
Descrición:

Necestiamos incorporar 3 personas

Experiencia mínima: Al menos 3 años

ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - DBA.

de sistemas: VMWARE, LPIC,

en Ateción al Cliente dando Soporte

Descrición:

Con formación académica en

Oferta publicada en: www.infojobs.net

ITIL, RHCSA, RHCE, y en la

Remoto para formaciones y

contabilidad / finanzas /tributación

Localidade:

Santiago

administración de bases de datos.

resolución de dudas de facturación,

asumirá progresivamente

Requisitos:

• Estudios mínimos:

- Certificación ITIL.

agenda y control de citas, gestión

Licenciatura

- Experiencia en entornos de

de correo,...

producción con servidores de

Personas alegres, dinámicas,

• Conocimientos necesarios:

distintos fabricantes.

extrovertidas, cercanas, con

- Administración de bases de datos

- Conocimientos de Redes.

dotes de comunicación y una clara

responsabilidades en una
asesoría fiscal sita en Santiago
de Compostela.

Experiencia mínima: Al menos 1 año

- Administración de sistemas Linux

orientación al cliente.

- Bases de datos

El proceso de selección se

- CentOS

realizará online mediante Skype,

- Debian

Teams, Zoom o WhatsApp

- Middleware

Tipo de Contrato:

- 12 meses ampliable a Indefinido.

- Oracle MySQL

Jornada Laboral:

-Completa. 40 horas semanales.

- RHEL

Horario Flexible:

-De lunes a viernes con

- SQL
- Tomcat
Requisitos mínimos: -Estudios mínimos: Titulado
Universitario (medio, superior

tarde de viernes libre.
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ENCARGADO/A DE APROVECHAMIENTOS

RESPONSABLE DE TURNO

MECÁNICO MAQUINARIA DE OBRA

TÉCNICO DE CALIDAD

FORESTALES

SUPERMERCADOS/ STORE MANAGER

Oferta publicada en: www.infojobs.net

Oferta publicada en: www.infojobs.net

Oferta publicada en: www.infojobs.net

Oferta publicada en: www.infojobs.net

Localidade:

Lugo

Localidade:

Ourense

Localidade:

A Coruña

Localidade:

Pontevedra

Requisitos:

• Estudios mínimos:

Requisitos:

• Estudios mínimos:

Requisitos:

• Estudios mínimos:

Requisitos:

• Estudios mínimos:

Bachillerato

Formación Profesional

Experiencia mínima: Al menos 3 años
• Conocimientos necesarios:

Descrición:

Experiencia mínima: Al menos 2 años

Grado Superior
Experiencia mínima: Al menos 1 año

- Mantenimiento

• Imprescindible residente en

- Vehículos

Provincia Puesto Vacante

- Google Earth

Formación Profesional Grado Medio

Ingeniería Técnica
Experiencia mínima: Al menos 3 años

• Conocimientos necesarios:

• Conocimientos necesarios:

- Mecánica

- Calidad

- Maquinaria

- Mejora de Procesos

Requisitos mínimos: Conocimientos de mecánica y/o

Requisitos mínimos: ¿Qué esperamos de ti?

- Normas ISO

electromecánica.

- Norma BRC

- Medio ambiente

· Titulación universitaria en

Destreza en el manejo de

- OSHAS 18001

- Maquinaria

Administración y Dirección de

herramientas y útiles de trabajo.

- Auditorías internas

- Logística

Empresas, Económicas, Derecho,

La persona seleccionada se

- Auditorías

- Forestal

Relaciones Laborales y Recursos

encargará de la reparación

- Cuadrilla

Humanos.

de maquinaria de obra

- Gestión de equipos

· Flexibilidad horaria

(retroexcavadoras, dumpers,

inmerso en pleno proceso de

- Encargado

· Movilidad geográfica a nivel

plataformas elevadoras,

crecimiento, por lo que precisa

PRINCIPALES FUNCIONES A

nacional

hormigoneras, etc.), así como

DESARROLLAR:

· Liderazgo y trabajo en equipo

de maquinaria forestal y de

- Gestión de equipos forestales en

· Preocupación por el detalle y

jardinería, realizando también

certificaciones en materia

Galicia.

capacidad de trabajar en un entorno

revisiones y mantenimientos

de calidad, medio ambiente,

- Gestión de mantenimiento

multidisciplinar y productivo

preventivos y correctivos.

prevención de riesgos laborales,

de maquinaria y vehículos,

Descrición:

Descrición:

- Medio ambiente
Descrición:

El Grupo Valtalia se encuentra

incorporar Técnico de calidad
Misión:

Gestión de clientes, productos y

obtener y mantener todas las

energéticas, o cualesquiera otras

proveedores, logística, permisos,

equipo.

TÉCNICO/A DE SOPORTE A USUARIOS/AS

etc.

El cliente es, junto con la

Oferta publicada en: www.infojobs.net

- Puesta a punto de la organización

alimentación, el foco de nuestra

Localidade:

Lugo

previa a los trabajos forestales.

actividad, pero no podríamos

Requisitos:

• Estudios mínimos:

implantación, gestión y supervisión

- Coordinar trabajos según los

liderar ambos sin las personas que

Bachillerato

de los diferentes sistemas de

procedimientos internos de la

componen nuestros equipos.

Experiencia mínima: No Requerida

gestión.

compañía con el cliente.

Buscamos a alguien que quiera

Requisitos:

- Interés por el mundo de las

- Garantizar el cumplimiento de

- Visitas a cliente y a campo

ayudarnos a seguir cuidando a

tecnologías.

los requisitos legales y liderar el

diariamente.

quienes entran en nuestras tiendas,

- Capacidad de aprendizaje.

sistema de auditorias internas y

- Control de permisos, horarios

con una clara orientación comercial

- Habilidades sociales.

externas.

y cuestiones laborales de

y responsabilidad en una empresa

- Orientación a resultados.

- Elaborar y revisar conjuntamente

trabajadores, para posterior

líder del sector que te garantizará

Si estás buscando estabilidad

con el resto de la organización la

traslado al Dep. Laboral.

estabilidad y autonomía con

laboral, un cambio a nivel

documentación de los diferentes

un contrato indefinido.

profesional o iniciar tu

sistemas.

trayectoria profesional, y te

- Liderar el análisis de no

REQUISITOS IMPRESCINDIBLES:
- Experiencia previa en gestión de

Descrición:

Entre las funciones: Coordinar y motivar al equipo,

que surjan en el futuro y sean
necesarias para la Compañía.
Funciones:

- Estudio, elaboración,

equipo forestal.

gestionar y controlar mercancías,

gusta todo lo relacionado con

conformidades e implementación

- Valorable disponer de cursos de

analizar resultados de ventas

el entorno del web hosting, no

de medidas correctoras.

PRL.

y garantizar una correcta

te pierdas esta oportunidad.

- Tramitación y consecución

- Valorable experiencia con

implantación del surtido para

Formación inicial y continúa a

de licencias e inscripciones

programas de georreferenciación

facilitar la experiencia de

cargo de la empresa, desarrollo

(Google Earth, SigPac, etc.)

compra de nuestros clientes.

profesional, posibilidad de trabajar

Te ofrecemos:

- Perfil de líder de equipo.

reglamentarias.
Estamos buscando:

- Profesional que aporte una

a jornada parcial o completa y

experiencia mínima de 3 años en

un buen ambiente de trabajo.

puestos similares, valorándose

- Orientación a resultados.

CAMARERO

- Residencia en Galicia, o

Oferta publicada en: www.infojobs.net

posibilidad de cambio de residencia.

Localidade:

Vigo

GENERALISTA RECURSOS HUMANOS

sector medio ambiental.

- Carnet de conducir (B).

Requisitos:

• Estudios mínimos:

Oferta publicada en: www.infojobs.net

- Titulación de ingeniería industrial,

Sin estudios

Localidade:

Lugo

química, biología o titulación afín.

Requisitos:

• Estudios mínimos:

- Inglés, deseable B1

Licenciatura - Ciencias del Trabajo

- Nivel avanzado de herramientas

ESPECIALISTA EN MARKETING DIGITAL

Experiencia mínima: Más de 5 años

Oferta publicada en: www.infojobs.net

Descrición:

positivamente experiencia en el

Necesito camarero con experiencia

Localidade:

A Coruña

en barra y servir mesas, jornada de

Experiencia mínima: Al menos 3 años

Requisitos:

• Estudios mínimos:

12-16 y 19-23 , de lunes a sábado.

• Imprescindible residente en

- Disponibilidad para desplazar y

Grado - Grado en Comercio

Ubicada en Calle Barcelona de Vigo

Provincia Puesto Vacante

flexibilidad horaria.

• Conocimientos necesarios:

- Capacidad de trabajo en equipo.

ADMINISTRATIVO/A DEPARTAMENTO DE COMPRAS

- Análisis de costes

- Capacidad de trabajo bajo presión

• Imprescindible residente en

Oferta publicada en: www.infojobs.net

- Compensación

en entornos industriales.

Provincia Puesto Vacante

Localidade:

Vigo

- Comunicación interna

- Capacidad de organización

• Conocimientos necesarios:

Requisitos:

• Estudios mínimos:

- Cumplimiento de la normativa

y gestión.

Formación Profesional Grado

- Relaciones laborales

y Marketing
Experiencia mínima: Al menos 2 años

- Marketing digital
- Consultoría
- Google AdWords

Superior - Comercio Internacional
Experiencia mínima: Al menos 2 años

- SEO

• Conocimientos necesarios:

experiencia demostrable en puesto

- INGLES

- Comercio internacional

similar. Imprescindible orientación

- Compras

al área de Relaciones Laborales

- Gestión comercial

(interlocución con Agentes

Requisitos mínimos: Grado en Marketing, Comunicación,
Publicidad y Relaciones Públicas,

Descrición:

- Retail
Requisitos mínimos: Perfil con un mínimo de tres años de

ADE o similar.

Requisitos mínimos: Inglés hablado y escrito

Sindicales) y experiencia en análisis

Conocimientos de marketing online

Descrición:

Empresa gallega de mecánica naval,

de costes.

y capacidad de negociación.

representante oficial de primeras

Valorable Movilidad con cambio de

Nivel de inglés B2 (mínimo).

marcas, necesita incorporar de

residencia en Galicia.

Experiencia al menos 2

forma estable a su plantilla un

Muy valorable experiencia en

años en puesto similar

administrativo/a para dar soporte

Buscamos un/a Especialista en

al departamento de compras.

Marketing Digital para incorporar

Imprescindible dominio del inglés

con disponibilidad para residir

en importante firma de servicios

hablado y escrito. Se valorará el

en Lugo/Orense , cuya misión

profesionales de consultoría,

conocimiento de otros idiomas.

será coordinar, poner en marcha

ingeniería y desarrollo tecnológico

Formación y experiencia

y realizar el seguimiento de la

ubicada en A Coruña.

relacionada con el comercio

política de RRHH establecida por

No es necesaria una larga

internacional.

la Dirección de RRHH en materia

sector Distribución, Retail, etc.
Descrición:

Buscamos perfil Generalista RRHH

experiencia en este sector, pero si

de Relaciones Sociales, Formación,

muy valorable que hayas trabajado

Selección, Compensación

en el área del Marketing Online y

Económica, Desarrollo y

que seas una persona creativa y

Comunicación Interna para asegurar

analítica ya que tu objetivo principal

la implantación de la política de

será lanzar un plan de marketing

RRHH definida por la Compañía.

y diseñar los contenidos digitales
más adecuados para la compañía.

ofimáticas (Excel)
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TECNICO INFORMATICO

- Ayuda en forma de Tickets

Oferta publicada en: www.infojobs.net

Restaurant independientes del

NOVA OFERTA EN JEVASO:
-10 POSTOS PARA MOZO/A DE

Localidade:

Ourense

Salario Bruto anual.

ALMACÉN en ARTEIXO, A CORUÑA.

Requisitos:

• Estudios mínimos:

- Puesto de trabajo ubicado en

Formación Profesional

nuestras instalaciones de Ourense.

almacén ou loxística

de limpeza.

Grado Superior

- Incorporación inmediata.

Experiencia no sector

https://bit.ly/35CoLtH

Requisitos:

Experiencia mínima: Al menos 2 años
• Conocimientos necesarios:

NOVOS POSTOS EN VEGALSA!!
-CARNICEIRO/A- CHARCUTEIRO/A

- Instalación de equipos

EN SANTA COMBA, PONTEVEDRA.
Requisitos:

https://bit.ly/2W2jkRA

-VENDEDOR/A -DEPENDENTE en

- Mantenimiento

https://bit.ly/2KYVL5C

OURENSE.

- Arquitectura de redes

-CHARCUTEIRO/A PARA

https://bit.ly/2W67Z2R

REDONDELA, PONTEVEDRA.

-PESCADEIRO/A -DEPENDENTE

Experiencia previa no sector.

en A ESTRADA, Pontevedra.

Requisitos mínimos: Experiencia en puesto similar
Requisitos:

Residencia en Ourense

https://bit.ly/3dcZBnN

Requisitos:

Carnet de conducir.
Descrición:

Con experiencia en pescadería.

informático para desempeñar

Solicitudes:

VIGO, Pontevedra.

Enviar CV a:
Requisitos:

ÚLTIMO DÍA PARA INSCRIBIRSE NA

soporte a clientes y resolución de

OFERTA DE GRUPO TRAGSA:

Prazo ata o 18 de maio.

DÍA PRECISA:
-PROFESIONAL DE CARNICERÍA
(VIGO, PONTEVEDRA)
Requisitos:

Experiencia previa no sector.

ESO, experiencia de dous anos en

NOVO POSTO EN LUCKIA.
-Enxeñeiro/a de desarrollo
.net (A Coruña)

CONCELLO DE NIGRÁN. BASES E CONVOCATORIA

https://bit.ly/2Lc1l4M

incidencias.

GRUPO TRAGSA SELECCIONA!!

PARA A PROVISIÓN EN COMISIÓN DE

Nuestros clientes son empresas

-Consultor/a de Tecnoloxías

SERVIZOS DUN POSTO DE TRABALLO DE

y organismos a los que damos

da Información (Ourense).

TÉCNICO/A DE ADMINISTRACIÓN XERAL.

Dispoñer de titulación

Oferta publicada:

lo cual los candidatos deben tener

académica universitaria.

Solicitudes:

carnet de conducir en regla, buena

Polo menos dous anos de

presencia y don de gentes.

experiencia no desempeño das

Se valorará mucho alto

funcións 1, 2, 3, 4, 7 y 8 indicadas no

-CHARCUTEIRO/A PARA

.Dispoñibilidade para viaxar

conocimiento en sistemas Windows

apartado ‘Funciones’ da solicitude.

ARTEIXO, A CORUÑA.

entre un 30 - 40% da xornada.

server.

https://bit.ly/3bLuPlG

Con experiencia previa no sector.

https://bit.ly/3b9ukAQ

Requisitos:

conocimientos en VozIP.

Requisitos:

Requisitos:

LIDL PRECISA:

de Compostela, A Coruña.

-CAIXEIRO/A-REPOÑEDOR/A

Grao/Enxeñería superior/

PARA SANTIAGO DE

Localidade:

Ourense

Técnica (Informática, Teleco,

Requisitos:

• Estudios mínimos:

etcétera).Experiencia de 1

Diplomatura

ano desarrollando as funcións

https://bit.ly/2L2nXob

Experiencia mínima: Al menos 2 años

descritas. Coñecemento en:Java/

-CAIXEIRO/A-REPOÑEDOR/A

Requisitos mínimos: - Disponer de titulación académica

J2EE,Kotlin,SVN/Git.Jboss/Tom

universitaria.

cat,Oracle,Spring,Hibernate,Ma

- Al menos dos años de experiencia

ven,JSF,JavaFX,Swing,Redmine/

en el desempeño de las funciones

Jira,Jenkins/Sona,IntelliJ,Eclipse.

1, 2, 3, 4, 7 y 8 indicadas en el

https://bit.ly/3c1v24r

COMPOSTELA, A CORUÑA.
Requisitos:

Educación Secundaria Obrigatoria.

PARA SANXENXO, PONTEVEDRA.
Requisitos:

Educación Secundaria Obrigatoria.
https://bit.ly/2xELcSr

LUCKIA PRECISA :

apartado ‘Descripción de la oferta’.
- Al menos dos años de experiencia

-UN/UNHA DEPENDENTE/A

FROIZ SELECCIONA:

en el desempeño de las funciones

- 2 Profesionais para sección

5, 6 y 9 indicadas en el apartado

de frescos en A Coruña.

PARA A CORUÑA.
https://bit.ly/2A4Mkzx

Coñecemento do producto e

CONCELLO DE O BOLO. BASES DE SELECCIÓN

- Disponer de alguna de las

experiencia acreditada.

PARA A CONTRATACIÓN LABORAL DE DOUS/

siguientes certificaciones (ITIL,

https://bit.ly/2SyVlal

DÚAS OPERARIOS/AS DE SERVIZOS MÚLTIPLES

ISO/IEC 2000, CMMI®, CAPM, PMP,

-10 postos para Profesionais de

Oferta publicada:

https://bit.ly/3bdjt8S (Páxina 3)

PRINCE2 2017, Scrum, LeanIT

sección de frescos en Lugo.

Solicitudes:

Prazo ata o 12 de maio.

‘Descripción de la oferta’.

Foundation/Kaizen/Leadership)

Requisitos:

Requisitos:

Coñecemento do producto e

FROIZ SELECCIONA:

TRAGSATEC SME MP, filial del

experiencia acreditada.

GRUPO TRAGSA especializada

https://bit.ly/3d7jP2i

-CAIXEIRO/A PARA VERÍN,

en el desarrollo de soluciones

-10 postos para Profesionais de

OURENSE.

tecnológicas avanzadas, busca

sección de frescos en Ourense.

https://bit.ly/3fpl3I9

Coñecemento do producto e

-CAIXEIRO/A PARA CANGAS,

Tecnologías de la Información para

experiencia acreditada.

PONTEVEDRA.

un importante proyecto en Ourense.

https://bit.ly/2WqlxoK

https://bit.ly/2YI7uhg

incorporar un/a Consultor/a de

Requisitos:

1. Configuración de servicios
de administración electrónica:

-CARNICEIRO/A PARA CALDAS

LIDL PRECISA:

DE REIS, PONTEVEDRA.
Requisitos:

GEISER, Notific@, PID, Port@

-CAIXEIRO/A -REPOÑEDOR/A

firmas, INSIDE, CORINTO, SIA,

(BETANZOS,A Coruña)

sección.

Educación Secundaria Obrigatoria.

https://bit.ly/2WdvTJY

DIR3, Archive, etc.

Requisitos:

Experiencia acreditada nesta

2. Servicios Web (XML, WSDL,

https://bit.ly/2SCUllx

SOAP, UDDI) y su integración con

-CAIXEIRO/A - REPOÑEDOR/A

tecnologías Java y .NET.

(A GUARDA, Pontevedra)

-Enxeñeiro/a de desarrollo

Educación Secundaria Obrigatoria.

software. (Santiago de

3. Seguridad en servicios Web.

Requisitos:

TELEVES PRECISA DE:

4. Implantación del Esquema

https://bit.ly/2SAxIyn

Nacional de Interoperabilidad.

-CAIXEIRO/A-REPOÑEDOR/A

5. Reutilización de Información del

(MOAÑA, Pontevedra)

en Enxeñería Informática,

Educación Secundaria Obrigatoria.

nivel alto en programación

https://bit.ly/2yt6mTU

JavaScript, coñecementos de

Sector Público.

Requisitos:

6. Datos abiertos, formatos RDF,
creación y gestión de política de
datos abiertos.

Compostela, A Coruña)
Requisitos:

Requírense estudos de Grao

HTML5, librerías e frameworks

NOVA OFERTA EN GRUPO TRAGSA:

de Javascript / CSS incluíndo

7. Gestión de proyectos y de TI:

-Consultor de Tecnoloxías da

jQuery e Bootstrap, experiencia

COBIT, ITIL, Lean IT, Métrica,

Información en OURENSE

con frameworks de Javascript (

Dispoñer de titulación académica

AngularJS, Angular2, EmberJS,

8. Definición y Gestión de políticas

universitaria.

ReactJS, Cordova, Polymer,

de gestión de documentos.

Polo menos dous anos de

BackBone), experiencia de polo

9. Formación y documentación

experiencia no desempeño das

menos dous anos desenvolvendo

técnica y funcional.

funcións 1, 2, 3, 4, 7 e 8 indicadas

aplicacións frontend,familiaridade

- Contrato de Obra y/o Servicio

no apartado ‘Funcións’.

con sistemas de versionado,

PMBOK, SCRUM, etc.

hasta julio de 2020 con altas
posibilidades de ampliación.
- Jornada anual de 1620 horas
(37.5 horas/semana).

Requisitos:

Máis información e requisitos en: https://bit.ly/2WsoC7R

-Asistente Comercial de Inglés e
Francés para Padrón, A Coruña.
Requisitos:

Imprescindible nivel fluido
de INGLÉS e FRANCÉS

SIGUE ABERTA A OFERTA DE COREMAIN!
-Programador/a Java para Santiago

Oferta publicada en: www.infojobs.net

Prazo ata o 18 de maio.

https://bit.ly/2YDaJ9z

CONSULTOR/A IT

CORTIZO PRECISA:

https://bit.ly/2L69GHi

NOVA OFERTA EN VEGALSA!

Tambien se valorará

Ofrecemos:

https://bit.ly/2WAWdMZ

Solicitudes:

https://bit.ly/3b1rspL

configuración y mantenimiento. Dar

soporte remoto y presencial por

Funciones:

Oferta publicada:

https://bit.ly/2zjKr1C

-PESCADEIRO/A en

escolamerlin@gmail.com

CONCELLO DE IRIXOA. CONVOCATORIA PARA A

carnicería na venta ó público.

SELECCIÓNASE MESTRE/A DE MÚSICA.

equipos y servidores así como su

Descrición:

Experiencia previa como operario/a

https://bit.ly/2SAGOv1

Necesitamos incorporar un técnico
funciones de instalación de

Méritos:

(ARTEIXO, A Coruña)
Requisitos:

CONTRATACIÓN DE TRACTORISTAS DO 2020
VEGALSA PRECISA:

Experiencia previa no sector.

Buena presencia

-OPERARIO/A DE LIMPEZA,

textil (valorable).

- Windows Server
- vozip

Experiencia como mozo/a de

NOVA OFERTA EN JEVASO:

e nivel medio de inglés..
https://bit.ly/2YC4hzI

(realizanse probas de nivel)

