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JEFE DE TALLER

MOZO DE ALMACEN

ENFERMEROS-AS CENTROS

Oferta publicada en: www.infojobs.net

Oferta publicada en: www.infojobs.net

RESIDENCIALES DOMUSVI FERROL

Localidade:

Santiago

Localidade:

Santiago

Oferta publicada en: www.infojobs.net

Requisitos:

Estudios mínimos:

Requisitos:

Estudios mínimos:

Localidade:

Ferrol

Educación Secundaria Obligatoria

Requisitos:

Estudios mínimos:

Formación Profesional Grado Medio
Experiencia mínima: Al menos 2 años
• Conocimientos necesarios:

Experiencia mínima: Al menos 1 año
Requisitos mínimos: Experiencia:

Diplomatura - Enfermería
Experiencia mínima: No requerida

- Calidad

Buena disposición para el trabajo

- AutoCad

Agilidad

• Imprescindible residente en

- SolidEdge

Responsabilidad

Requisitos mínimos: Diplomatura/Grado en enfermería

Incorporación inmediata.

Descrición:

Provincia Puesto Vacante

MECÁNICO TALLER REPARACIÓN (20.04.2020)

- Carpintería

Oferta publicada en: El Correo Gallego

- Soldadura

Localidade:

Santiago

- Soldadura de chapas y perfiles

Mozo de almacén con experiencia

Contacto

639 215 700

- Marcado ce

demostrable, sus funciones serán:

- ISO9001

-Preparación y embolsado de

Se valorará positivamente la

artículos.

disponibilidad de cursos de

Descrición:

Requisitos mínimos: Experiencia previa en algún taller

Funciones:

Actualmente seleccionamos
ENFERMEROS/AS para nuestro
centro residencial DomusVi Ferrol

Requisitos:

Diplomatura /Grado en enfermería

ENFERMERO/A CENTRO RESIDENCIAL

similar.

-Colocación de artículos en las

formación relacionados con

DOMUSVI SAN LÁZARO

Experiencia gestionando equipos

zonas de salida.

el área así como formación

Oferta publicada en: www.infojobs.net

de operarios.

-Etiquetado de mercancía.

complementaria en términos

Localidade:

Santiago

Manejo de programas de diseño

La jornada de trabajo será de

Requisitos:

Estudios mínimos:

como Autocad o Solidedge.

Lunes a Viernes en turnos de:

Diplomatura - Enfermería

Conocimientos en metal.

6:00 a 14:00 o de 14:00 a 22:00.

y establecimiento del plan de

Contrato de trabajo por obra.

cuidados

Experiencia mínima: No requerida

Descrición:

Buscamos para incorporación

Se ofrece:

de fomento de la Igualdad.
Funciones:

- Valoración integral del residente/a

Imprescindible residente en

inmediata jefe de taller para

Salario según convenio

- Administración y registro de

Provincia Puesto Vacante

empresa de carpintería metálica.

Inclusión en bolsa de empleo.

prescripciones farmacológicas

Requisitos mínimos: Diplomatura/Grado en enfermería

Es la persona responsable que se

modificación de los cambios de

Descrición:

Actualmente seleccionamos

cumpla el programa de producción

tratamiento.

ENFERMERO/A para nuestro

de la empresa, de acuerdo con

- Cumplimentar la documentación

centro residencial DomusVi

las directrices de la dirección de

San Lázaro, ubicado en

producción.

Santiago de Compostela.

Cuando la empresa recibe el pedido

Diplomatura /Grado en enfermería

de su cliente, el departamento

Se valorará positivamente la

técnico elabora la información

disponibilidad de cursos de

técnica y realiza la programación

formación relacionados con

de la producción y pasa esta

el área así como formación

documentación al jefe de taller,

PINTOR SECTOR EÓLICO (20.04.2020)

complementaria en términos

que es el encargado de vigilar su

Oferta publicada en: La voz de Galicia

de fomento de la Igualdad.

cumplimiento hasta obtener la

Requisitos:

Experiencia

PERSONAL DE LIMPIEZA

• Valoración integral del

producción con la calidad y plazo

Contacto

689 655 982

Oferta publicada en: www.infojobs.net

residente/a y establecimiento del

de entrega determinados en las

plan de cuidados

especificaciones que le han dado.

Requisitos:

Funciones:

Ofertas de
Galicia

clínico asistencial (Valoraciones,
escalas y validación de planes)
- Seguimiento del proceso
de adaptación de los nuevos
residentes/as del centro.
- Realización de pedidos de
farmacia.

ENCARGADOS DE OBRA ALBANELERÍA (20.04.2020)

- Coordinar el equipo de auxiliares

Localidade:

As Pontes

Requisitos:

• Estudios mínimos:

Oferta publicada en: Faro de Vigo

• Administración y registro de

Sin estudios

prescripciones farmacológicas

INSTALADOR FOTOVOLTAICO

Requisitos:

Experiencia

Experiencia mínima: Al menos 1 año

modificación de los cambios de

PARA SERVICIO TÉCNICO

Contacto

986 238 130

Descrición:

tratamiento.

Oferta publicada en: www.infojobs.net

•Cumplimentar la documentación

Localidade:

Santiago

PERSOAL PARA EMPRESA DE LIMPEZA (19.04.2020)

diarias tres días a la semana (lunes,

clínico asistencial (Valoraciones,

Requisitos:

Estudios mínimos:

Oferta publicada en: Faro de Vigo

miércoles y viernes).

escalas y validación de planes)

Formación Profesional Grado

Contacto

Enviar CV con foto a: apdo.

Alta en la S.S.

• Seguimiento del proceso

Medio - Electricidad y Electrónica

correos 4006, Vigo

El lugar de trabajo es en Polígono de

de adaptación de los nuevos

Se necesita persona para limpiar
oficina y vestuario, dos horas

Experiencia mínima: Al menos 2 años

Penapurreira. (As Pontes)

residentes/as del centro.

• Conocimientos necesarios:

PERSOA PARA ARRANXAR UN

Indispensable residir cerca, tener

•Realización de pedidos de

- Microsoft Excel

TELLADO (18.04.2020)

experiencia, coche y carnet o medio

farmacia.

- Microsoft Word

Oferta publicada en: Faro de Vigo

de transporte propio.

Contacto

Compatible con otro empleo.

• Coordinar el equipo de auxiliares

Requisitos mínimos: Experiencia en instalaciones

9869 460 418

fotovoltaicas para
Descrición:

autoconsumo o venta a red

PALISTA RETROEXCAVADORA (19.04.2020)

AUXILIAR DE CLÍNICA/HIGIENISTA

Instalador eléctrico con

Oferta publicada en: El Progreso

Oferta publicada en: www.infojobs.net

experiencia en instalaciones

Requisitos:

Experiencia

Localidade:

A Coruña

fotovoltaicas para autoconsumo

Contacto

982 220 687

Requisitos:

Estudios mínimos:

y parques fotovoltaicos.
Funciones:

Ciclo Formativo Grado Medio

Instalaciones fotovoltaicas,

Experiencia mínima: No requerida

cuadros eléctricos, sistemas de

Descrición:

Funciones propias de auxiliar de

monitorización, iluminación LED,

clínica en consulta de Odontología.

aerotermia, biomasa y solar termica

Funciones propias de higienista

así como Servicio Técnico de las

en consulta de Odontología.

marcas representadas (formación a
cargo de la empresa).
Se valora experiencia previa en
fotovotlaica tanto a nivel nacional
como internacional.
Salario según valía.
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ASESOR FISCAL

INFORMATICO

TÉCNICO/A DE SOPORTE A USUARIOS/AS

INSPECTOR/A DE ITV

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:

Pontevedra

Localidade:

Vigo

Localidade:

Lugo

Localidade:

Ourense

Requisitos:

Estudios mínimos:

Requisitos:

Estudios mínimos:

Requisitos:

Estudios mínimos:

Requisitos:

Estudios mínimos:

Licenciatura - Administración
y Dirección de Empresas

Otros cursos y formación no reglada
Experiencia mínima: Al menos 1 año

Experiencia mínima: Al menos 3 años

• Conocimientos necesarios:

Formación Profesional

Experiencia mínima: No requerida
Requisitos mínimos: -Interés por el mundo de las

Grado Superior
Experiencia mínima: No requerida
Requisitos mínimos: Para iniciarte en la inspección

• Conocimientos necesarios_

- Instalación de hardware.

tecnologías.

- Asesoramiento en inspecciones

- Seguridad de la información.

- Capacidad de aprendizaje.

técnica de vehículos, es necesario

tributarias

- Helpdesk.

- Habilidades sociales.

que estés en posesión del título

- Asesoramiento fiscal.

- Soporte técnico.

- Orientación a resultados.

de Ciclo Superior de Automoción

- Asesoramiento Jurídico

- Sistemas operativos.

Si estás buscando estabilidad

(antiguo FPII). Es un requisito

Empresarial.

- Windows Server.

laboral, un cambio a nivel

imprescindible marcado por la

- Elaboración de declaraciones de la

- Instalación de software.

profesional o iniciar tu

renta.

- Configuración de redes.

trayectoria profesional, y te

Las tareas que se necesitan en el

gusta todo lo relacionado con

para ti, desde el primer día de

sucesiones.

puesto vacante serán:

el entorno del web hosting, no

tu incorporación recibirás una

- Liquidación de impuestos.

Instalación de software y sistemas

te pierdas esta oportunidad.

formación específica diseñada

- recursos tributarios.

operativos de escritorio.

Formación inicial y continúa a

para ti que te permitirá conocer

Instalación y configuración de

cargo de la empresa, desarrollo

todas las funciones y tareas de tu

o Empresariales o Derecho

servidores bajo Windows Server.

profesional, posibilidad de trabajar

puesto, todas las herramientas y

Dedicación exclusiva.

Instalación y reparación de equipos

a jornada parcial o completa y

tecnologías que formarán parte

Experiencia en empresas de

informáticos.

un buen ambiente de trabajo.

de tu día a día y cómo poder dar un

asesoramiento fiscal y financiero.

Instalación y configuración de

Licenciado en Ciencias Económicas

redes Ethernet.

VENDEDOR - REPARTIDOR

Estarás apoyado por tus

o Empresariales o Derecho.

Soporte online y presencial

Oferta publicada en: www.infojobs.net

compañeros para que sepas en todo

Conocimientos de prácticas

de incidencias de clientes.

Localidade:

Ourense

momento como actuar, dándote la

Requisitos:

Estudios mínimos:

autonomía que necesitas y poder

Educación Secundaria Obligatoria

centrarte en los clientes.

- Gestión de impuestos de

Descrición:

Requisitos mínimos: Licenciado en Ciencias Económicas

Descrición:

Bachillerato

fiscales y liquidación de impuestos

Descrición:

Te ofrecemos:

normativa específica del sector.
Descrición:

En SYC Applus+ tenemos un lugar

trato de calidad a los clientes.

(renta, impuestos trimestrales y

ENFERMEROS-AS CENTROS RESIDENCIALES

anuales).

DOMUSVI EN PROVINCIA DE LUGO

Experiencia mínima: N requerida

Un horario intensivo y a turnos

Formulación y presentación de

Oferta publicada en: www.infojobs.net

Requisitos mínimos: Carnet de conducir

rotatorios te permitirá compaginar

recursos tributarios.

Localidade:

Lugo

Descrición:

Buscamos repartidores/

tu carrera profesional con tu familia

Contestación a notificaciones

Requisitos:

Estudios mínimos:

conductores para las provincias de

y amigos, con otros hobbies o seguir

Diplomatura - Enfermería

Pontevedra, Orense y Lugo.

ampliando tu formación.

Carnet de conducir clase B.

Tu primera incorporación será

fiscales.
Atención de procedimientos de

Experiencia mínima: No requerida

inspección tributaria.

• Imprescindible residente en

Jornada completa.

de carácter temporal, pero si tu

Resolución de impuestos de

Provincia Puesto Vacante

Banda salarial 15.000 a

actitud, el trato con el cliente y

18.000 € brutos anuales

tu nivel de desempeño encajan

sucesiones.

Requisitos mínimos: Diplomatura/Grado en enfermería

Dedicación exclusiva.

Descrición:

Actualmente seleccionamos

en los valores del equipo, tendrás

ENFERMEROS/AS para

ADMINISTRATIVO/A

oportunidad de continuar

nuestros centros residenciales

Oferta publicada en: www.infojobs.net

ampliando tu experiencia y

DUE/ENFERMERO/A CENTRO DOMUSVI EN VIGO

y de discapacidad en la

Localidade:

Ourense

conocimientos formando parte de

Oferta publicada en: www.infojobs.net

Provincia de Lugo..

Requisitos:

Estudios mínimos:

SYC Applus+.

Ciclo Formativo Grado Superior

En este momento tenemos

Vehículo propio.

Localidade:

Vigo

Requisitos:

Requisitos:

Estudios mínimos:

Se valorará positivamente la

Experiencia mínima. Al menos 1 año

vacantes en diferentes estaciones

Diplomatura - Enfermería

disponibilidad de cursos de

Requisitos mínimos: Incorporación inmediata.

de la provincia de Ourense,

Experiencia mínima: No requerida

Diplomatura /Grado en enfermería.

formación relacionados con

Experiencia previa en Correduria,

puedes acceder a la página web

Imprescindible residente en:

el área así como formación

Banca Seguros o Compañía de

para conocer toda la red a través

No requerido

complementaria en términos

Seguros.

del enlace www.sycitv.com

de fomento de la Igualdad.

Imprescindible manejo

Requisitos mínimos: Diplomatura/Grado en enfermería

de paquete OFFICE.

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA.

Correduria de Seguros dedicada

ABERTO O PROCESO PARA A SELECCIÓN DE UN/

cuidados

al asesoramiento, gestión

UNHA XEFE/A DO CORPO DE POLICÍA LOCAL.

Vigo, situado en Teis, Vigo. La

- Administración y registro de

y consultoría de riesgos

Oferta publicada:

https://bit.ly/3ekrNqb

contratación será ESTABLE.

prescripciones farmacológicas

empresariales necesita contratar

Solicitudes:

Prazo ata o 4 de maio

Requisitos:

Diplomatura/Grado en enfermería

modificación de los cambios de

administrativo con perfil comercial

Funciones:

- Valoración integral del residente/a

tratamiento.

para la atención al cliente,

NAVANTIA NAVAL PRECISA UN/UNHA

y establecimiento del plan de

- Cumplimentar la documentación

administración de pólizas, gestión

CONSULTOR/A SENIOR SAP HCM

cuidados.

clínico asistencial (Valoraciones,

de siniestros y contratación de

(FERROL E FENE, A CORUÑA)

- Administración y registro de

escalas y validación de planes)

seguros.

Requisitos:

prescripciones farmacológicas

- Seguimiento del proceso

El perfil profesional que

TIM, PD-OM. Coñecemento

modificación de los cambios de

de adaptación de los nuevos

estamos buscando deberá tener

funcional da área de Recursos

tratamiento.

residentes/as del centro.

buena presencia, excelencia

Humanos.Programación ABAP.

- Cumplimentar la documentación

- Realización de pedidos de

con el trato con el cliente y

Desexable coñecemento en

clínico asistencial (Valoraciones,

farmacia.

claro perfil comercial.

SAP EHS. Máis de cinco anos

escalas y validación de planes).

- Coordinar el equipo de auxiliares

Descrición:

Acutalmente seleccionamos DUE/

Funciones:

- Valoración integral del residente/a

ENFERMERO/A para nuestro

y establecimiento del plan de

centro Residencial DomusVi

- Seguimiento del proceso

Descrición:

Se valorará:

- Experiencia previa en Correduria,
Banca Seguros o en Compañía de

SAP PA-EMP, PA-PAY, PA-

de experiencia profesional.
Máis información e solicitude: https://bit.ly/2yWEqYu

de adaptación de los nuevos

MOZO DE ALMACEN

Seguros.

residentes/as del centro.

Oferta publicada en: www.infojobs.net

- Manejo alto de Office (Word,

- Realización de pedidos de

Localidade:

Lugo

Excel, Outlook, etc.).

-ENXEÑEIRO/A DE DESARROLLO

farmacia.

Requisitos:

Estudios mínimos:

- Formación jurídica

.NET (A Coruña)

Educación Secundaria Obligatoria

y masters/postgrado

https://bit.ly/2VtmeNw

relacionados con seguros.

-RECEPCIONISTA (Vigo,

- Coordinar el equipo de auxiliares
OFRECEMOS 2 PLAZAS:

Experiencia mínima: Al menos 1 año

Horario: Turnos de mañana, tarde

Requisitos mínimos: Experiencia.

y noche.

Buena disposición para el trabajo

Jornada: completa.

Agilidad

Contratación estable.

Responsabilidad

Incorporación inmediata.

Incorporación inmediata.
Descrición:

Funciones:
Mozo de almacén con experiencia
demostrable, sus funciones serán:
-Preparación y embolsado de
artículos.
-Colocación de artículos en las
zonas de salida.
-Etiquetado de mercancía.
La jornada de trabajo será de
Lunes a Viernes en turnos de:
6:00 a 14:00 o de 14:00 a 22:00.

NOVAS OFERTAS EN LUCKIA:

Pontevedra)
https://bit.ly/2XxdatG

3 \ boletín de ofertas de emprego

ÚLTIMOS DÍAS PARA INSCRIBIRSE EN

VEGALSA SELECCIONA CAIXEIRO/A

GRUPO NUEVA PESCANOVA:

REPOÑEDOR/A PARA SUPERMERCADOS

-RESPONSABLE

FAMILIA (SIGÜEIRO, A CORUÑA)

CORPORATIVO/A DE CALIDAD

https://bit.ly/2VCbWL4

E SEGURIDADE ALIMENTARIA.
(Chapela, Pontevedra)
Requisitos:

NOVOS POSTOS EN BURGER KING:

Licenciatura ou Enxeñería. 10

- REPARTIDOR/A BURGER KING CC

anos de experiencia en posto

PARQUE OLEIROS (A Coruña)

similar.Inglés. Con movilidade

https://bit.ly/3bfvJ9J

internacional.

- REPARTIDOR/A BURGER KING

https://bit.ly/3c3HhwK

SANXENXO ( Pontevedra)

-RESPONSABLE DE
INVESTIGACIÓN DE

Requisitos:

https://bit.ly/3eryXco
Requisitos:

Saber manexar ciclomotor. (49cc o

MERCADOS E CONSUMIDORES

125cc).Licencia de ciclomotor ou

(Chapela, Pontevedra)

carné de conducir tipo B.Residencia

Estudos superiores e especialidade

en zona cercana ó traballo.

en marketing. Excel // Herramientas
estadísticas // Paneles Nielsen //

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO.

Kantar / Mintel, etc. Metodoloxías

CONVOCATORIA PARA A SELECCIÓN DE UN/

de investigación. Coñecemento do

UNHA OPERARIO/A DE SERVIZOS MÚLTIPLES.

entorno investigación. 10 anos de

Oferta publicada:

experiencia en investigación de

Solicitudes:

https://bit.ly/2wMjt1z
Prazo ata o 7 de maio.

empresa de gran consumo.
https://bit.ly/2RjxWcg

CONCELLO DE ZAS. CONVOCATORIA
PARA ELABORAR UNHA BOLSA DE

SELCCIÓN DE PERSOAL PARA FROITERÍA

EMPREGO PARA A CONTRATACIÓN DE UN/

E CAIXEIRA/O EN PONTEVEA.

UNHA ARQUITECTO/A TÉCNICO.

Enviar CV a:

Oferta publicada:

https://bit.ly/2VgReS6

Solicitudes:

Prazo ata o 4 de maio.

pedidos@danielpernas.com

FROIZ SELECCIONA:
-MOZO/A CARRETILLEIRO/A EN

NOVO POSTO EN VEGALSA!!

FERROL, A CORUÑA.

VENDEDOR/A-DEPENDENTE/A EN

https://bit.ly/3a6a6HL

PONTEVEDRA.
https://bit.ly/2VAveR1

TELEVES PRECISA UN/UNHA ENXEÑEIRO/A
DE DESARROLLO SOFTWARE EN SANTIAGO

NOVA OFERTA EN LUCKIA:

DE COMPOSTELA, A CORUÑA.

-AXUDANTE/A DE COCIÑA EN VIGO

Requisitos:

https://bit.ly/2ymmG8F

Estudos de Grao en Enxeñería
Informática, nivel alto de
programación en JavaScript,

PRECÍSASE ANIMADOR 2D.

coñecementos de HTML5, librerías

Requisitos:

e frameworks de Javascript/ CSS

- Valorarase experiencia previa

incluíndo
jQuery e Bootstrap, experiencia
con frameworks de Javascript
(AngularJS, Angular2, EmberJS,
ReactJS, Cordova, Polymer,
BackBone), experiencia de dous
anos desenvolvendo aplicacións
frontend,familiaridade con
sistemas de versionado, e
nivel medio de inglés.
Máis información en: https://bit.ly/2VuYrgc

SIGUE ABERTA A OFERTA DE EMPREGO DE PLEXUS:
-UN/UNHA CONSULTOR/A-XEFE/A
DE PROXECTO POWERBI.
Requisitos:

Tableau e Microstrategy.
https://bit.ly/2V6iYHN

ALAINAFFLELOU SEGUE SELECCIONANDO
UN/UNHA ÓPTICO/A OPTOMETRISTA
EN VIGO, PONTEVEDRA.
Requisitos:

Estudos de Grao en Óptica ou
Diplomatura.
https://bit.ly/3ch8eNU

CONCELLO DE MOAÑA. CONVOCATORIA DO
PROCESO SELECTIVO PARA O POSTO DE TÉCNICO/A
MEDIO DE INTERVENCIÓN E CONTABILIDADE.
Oferta publicada:

https://bit.ly/2yjm57K

Solicitudes:

Prazo ata o 30 de abril.

CONCELLO DE SILLEDA.APROBACIÓN
DE BASES PARA A SELECCIÓN DUN/HA
ARQUITECTO/A TÉCNICO/A E CREACIÓN
DUNHA BOLSA DE EMPREGO.
Oferta publicada:

https://bit.ly/2V9NKRl

Solicitudes:

Prazo ata o 27 de abril.

NOVOS POSTOS EN LUCKIA:
-CAMAREIRO/A BOLEIRA (A
CORUÑA)
https://bit.ly/3ckrh9X
-TÉCNICO/A ELECTRÓNICO (VIGO)
https://bit.ly/3aa0743

- Estudos de animación 2D
- Incorporación inmediata

Solicitudes:

enviar CV a: info@xurdir.com

