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Ofertas da
Comarca de
Compostela
CARPINTEIRO/A METÁLICO/A (23.11.2020)
Oferta publicada en: El Correo Gallego
Contacto

608 903 068

EXPENDEDOR/A GASOLINEIRA (22.11.2020)
Oferta publicada en: El Correo Gallego
Requisitos:

Coñecementos de mecánica
electromecánica

Contacto

608 903 068

ESCAYOLISTA
Oferta publicada en: www.infojobs.net
Localidade:

Santiago

Requisitos:

• Estudios mínimos:
Educación Secundaria Obligatoria

Experiencia mínima: Al menos 2 años
• Conocimientos necesarios:
- PLADUR
- VENTANAS
- PVC
- Aluminio
- ESCAYOLISTA
- PEON
Descrición:

PEON PLADURISTA PARA
REFUERZO DE EQUIPO PARA
INSTALACIÓN DE VENTANAS Y
PUERTAS DE PVC Y ALUMINIO.
EXPERIENCIA DEMOSTRABLE DE
2 AÑOS.
INCORPORACIÓN INMEDIATA.

ADMINISTRADOR DE SISTEMAS
Oferta publicada en: www.infojobs.net
Localidade:
Requisitos:

Santiago
Estudios mínimos: Grado

Experiencia mínima: Al menos 1 año
• Imprescindible residente en
Provincia Puesto Vacante
• Conocimientos necesarios:
- Administración de sistemas
- Linux
- Red Hat Enterprise Linux (RHEL)
- CentOS
- MySQL
- Oracle
- Tomcat
- JBoss
- Virtualización
- PL/SQL

boletín de ofertas de emprego / 2

Descrición:

Actualmente estamos buscando
un Administrador de Sistemas
para un importante proyecto
en Santiago de Compostela.

Requisitos:

- Titulación universitaria
(Informática, Telecomunicaciones,

Ofertas de
Galicia

DELINEANTE

médicos y material

Localidade:

A Coruña

- Gestión de citas y agendas

Requisitos:

Estudios mínimos:

ESTETICISTA CON EXPERIENCIA

Grado Superior

Oferta publicada en: www.infojobs.net
Localidade:

Pontevedra

Requisitos:

Estudios mínimos:

Ciencias o parecido).

PINTOR/A OFICIAL DE 1ª PARA CONCESIONARIO

• Imprescindible residente en

- Experiencia mínima de al menos

DE AUTOMÓVILES (23.11.2020)

Provincia Puesto Vacante

1 año como administrador

Oferta publicada en: La Voz de Galicia

• Conocimientos necesarios:

con amplios conocimientos en

Contacto:

Enviar cv a: concesionario.

- SolidWorks

Experiencia mínima: Al menos 2 años

postventa@gmail.com

- AutoCad

Requisitos mínimos: -Alta Experiencia profesional

administración de sistemas Linux :
CentOS, Red Hat, Debian, SuSE.

Formación Profesional Grado
Superior - Imagen Personal

- Metalurgia industrial

demostrable, con un mínimo de 2

- Experiencia en administración

COMERCIAIS EMPRESA TEXTIL (23.11.2020)

de BBDD al menos 1 año: Oracle,

Oferta publicada en: La Voz de Galicia

sector metalúrgico.

- Buena actitud para trabajar

MySQL, SQLserver, SQL, PL SQL,

Contacto:

-Manejo fluido de

en equipo y trato excepcional al

Solidworks y Autocad.

cliente.

Desde IMAN Temporing, empresa

- Buena presencia, alto perfil

Requisitos mínimos: -Valorable experiencia previa en el

Enviar cv a: info@josbeltex.es

etc

años.

- Valorable experiencia como

CARPINTEIROS/AS NAVAIS E

administrador middleware, Tomcat/

AISLADORES/AS (23.11.2020)

especializada en RRHH, queremos

comercial y capacidad de captación

Jboss/PHP

Oferta publicada en: Faro de Vigo

acompañarte en tu trayectoria

de clientes.

- Valorable experiencia con

Contacto:

laboral.

- Experiencia en gestión

Descrición:

606 985 244

plataformas de Virtualización (por

¿Quienes somos?

Formación Profesional
Experiencia mínima: Al menos 1 año

Física, Matemáticas, Ingeniería,

Ofrecemos:

- Preparación de historiales

Oferta publicada en: www.infojobs.net

-Conectamos el talento con las

en redes sociales.

ejemplo VMware)

CONDUTOR/A TRAILER RUTA NACIONAL

oportunidades

- Disponibilidad para realizar turnos

E INTERNACIONAL (23.11.2020)

¡Conócenos más en www.

expansión precisa incorporar

y guardias 24x7

Oferta publicada en: Faro de Vigo

imancorp.es!

a nuestro equipo de clínicas en

- Nivel medio de Gallego

Contacto:

Desde nuestra oficina de A

Galicia, profesionales esteticistas

Coruña, seleccionamos delineante

con un mínimo de experiencia de 2

986 274 964

- Contrato indefinido,

Descrición:

Clínica de medicina estética en

- Salario hasta 23.000,

MECÁNICO/A VEHÍCULOS PESADOS (23.11.2020)

para una de nuestras empresas

años en :

- Plan de retribución flexible

Oferta publicada en: Faro de Vigo

clientes ubicada en A Coruña.

- Tratamientos de estética facial y

Exceltic es una empresa

Localidade:

Vigo

de Ingeniería y Consultoría

Contacto:

986 274 964

Funciones principales: - Interpretación y realización de

consolidada a nivel europeo que

corporal propios de un profesional

planos y desarrollo de despieces de

Esteticista

fabricación.

- Aparatología: Indiba, Luz pulsada,

proporciona servicios de Ingeniería,

OFICIAL ALBANEL PARA REFORMAS (23.11.2020)

- Programación de maquinaria de

laser, etc.

Consultoría y Proyectos en

Oferta publicada en: Faro de Vigo

control numérico.

- Apoyo a médicos estéticos.

sectores como Transporte, Energía,

Contacto:

- Desarrollo del producto y control

696 075 060

Industria o de las Tecnologías de la

de calidad del producto terminado

- Asesoramiento al cliente.
Ofrecemos:

- Contrato indefinido y a jornada

Información entre otros.

SOLDADOR/A ACEIRO INOXIDABLE TIG (22.11.2020)

en fábrica.

completa

Nuestros proyectos se desarrollan

Oferta publicada en: Faro de Vigo

- Realización de presupuestos

- Sueldo a convenir (fijo +

en los cinco continentes y tenemos

Localidade:

Porriño

y valoraciones.

incentivos) según aportación y valía

oficinas en Madrid, Barcelona,

Requisitos:

Experiencia

-Jornada Completa.

del candidato. No se descartan

Bilbao y París.

Contacto:

Enviar CV a: info@icofrio.com

¿Qué ofrecemos?

-Contrato temporal inicial por

Para Exceltic la excelencia significa

aumento de la carga de trabajo con

altas demandas económicas.
Requisitos:

- Alta Experiencia profesional

mejora continua, flexibilidad,

COMERCIAIS EMPRESA TEXTIL (23.11.2020)

posibilidad de mayor continuidad.

demostrable, con un mínimo de

capacidad de adaptación y

Oferta publicada en: La Región

-Incorporación inmediata.

2 años.

orientación al cliente, permitiendo

Contacto:

Si la oferta te parece interesante

- Buena actitud para trabajar

¡No dudes en inscribirte!

en equipo y trato excepcional al

delineante-15

cliente.

Enviar cv a: info@josbeltex.es

la construcción de relaciones
duraderas basadas en la confianza y

ENCARGADO/A DE OBRA E OFICIAL

la transparencia.

DE 1ª (23.11.2020)

Si quieres conocer más acerca

Oferta publicada en: La Región

ENFERMERA MEDICINA ESTÉTICA

comercial y capacidad de captación

de nosotros visita nuestra

Contacto:

Oferta publicada en: www.infojobs.net

de clientes.

Localidade:

A Coruña

- Experiencia en gestión

RECEPCIONISTA PARA FERROL

Requisitos:

Estudios mínimos: Grado

en redes sociales.

PINTOR/A LÍNEA LACADO

Oferta publicada en: www.infojobs.net

Experiencia mínima: No Requerida

Oferta publicada en: www.infojobs.net

Localidade:

A Coruña

• Imprescindible residente en

fotografía reciente. Se garantiza

Localidade:

Santiago

Requisitos:

Estudios mínimos:

No Requerido

confidencialidad. Los candidatos

Requisitos:

Estudios mínimos:

Ciclo Formativo Grado Superior

• Conocimientos necesarios:

preselecionados se citarán

Ciclo Formativo Grado Medio

- Administración y Finanzas

- Láser

para entrevista personal.

- Buena presencia, alto perfil
Chamar ao: 988.225.568

página www.exceltic.com

Experiencia mínima: Al menos 1 año

Experiencia mínima: Al menos 1 año

Requisitos mínimos: - Experiencia profesional:

Se valorará:

Se ofrece:

Se precisa envíen CV con

- Medicina

• Conocimientos necesarios:

- Enfermería
Requisitos mínimos: -Certificado de colegiación y

OPERARIO/A DEPURADORA MOLUSCOS
Oferta publicada en: www.infojobs.net

Mínimo 1 año como pintor

- Recepcionista

en una línea de lacado.

- Trabajo en equipo

seguro de responsabilidad civil.

Localidade:

Pontevedra

- Formación en prevención de

- Digital

- Formación imprescindible de DUE.

Requisitos:

Estudios mínimos:

Recepcionista de clínica dental.

Grado en Enfermería.

- Formación en el manejo y la

Incorporación a un equipo de

- Persona proactiva, con don de

prevención de riesgos laborales

recepcionistas que le ayudaran en

gentes, con habilidades para

Experiencia mínima: Al menos 1 año

de la carretilla elevadora frontal.

el proceso de fornacion. Gestionar

trabajar en equipo y acostumbrada

Requisitos mínimos: - Disponibilidad horaria mañana o

Funciones:

agenda digital, atender llamadas,

a trabajar por objetivos.

Buscamos una persona para

ofrecer citas a los pacientes.

pintado en automático y manual,

El valor imprescindible para

con experiencia en la utilización

este puesto es la empatía, la

de central de polvo y repasado

amabilidad y el trabajo en equipo.

riesgos laborales.

Descrición:

Referencia:

Descrición:

Otros títulos, certificaciones
y carnés

noches (08:00 a 16:00

Requisitos deseados: - Experiencia de al menos un año

o 21:00 a 05:00).

realizando tratamientos estéticos

- Carnet de Manipulador de

Vivanta es la compañia lider en

Alimentos.

Odontologia y Medicina Estética.

- Se valorará zona de residencia en

manual para empresa situada

Nos obsesiona la calidad, tanto

el área del Morrazo.

en Santiago de Compostela.

con nuestros pacientes, como con

- Se valorará experiencia en

Trabajo a turnos rotativos de

nuestros equipos.

Depuradora o sector Conservero.

mañana y tarde.

Únete a nosotros y comenzarás a

- Vehículo propio o transporte

Turno de mañana de lunes a viernes

formar parte de un equipo joven,

de 08:00 a 14:30 y sábados de

dinamico y orientado a la calidad.

07:00 a 14:30.

En este momento precisamos

¿Quieres formar parte de un equipo

Turno de tarde de 15:00 a 23:00.

incorporar un/a enfermero/a

de trabajo de una importante

especializada en médicina

empresa de alimentación?

estética en nuestra clínica de

Si te consideras una persona

Coruña para el desempeño de

dinámica, ¡esta oferta de empleo

las siguientes funciones:

es para ti! NEXIAN selecciona

Preparación del gabinete médico

para empresa de zona Morrazo,

- Realización de tratamientos

un operario/a para preparación

Descrición:

Funciones:

al centro de trabajo.
Descrición:

de estética: mesoterapia,
presoterapia, carboxiterapia, LPG

de pedidos de moluscos
Funciones:

o radiofrecuencia

- Manipulación de moluscos.
- Preparación de pedidos.

- Realización de curas derivadas de
cirugías

¿Buscas empleo en producción?

- Carga de pesos.
Se ofrece:

- Contrato temporal.

- Apoyo al doctor y en

- Incorporación inmediata para días

depilación láser

sueltos con posibilidad de contrato

3 \ boletín de ofertas de emprego

a 40 horas.

ADMINISTRATIVO DE OBRA

ADMINISTRATIVO/A PARA

Trabajo en equipo.

- Salario según convenio de

Oferta publicada en: www.infojobs.net

DESPACHO DE ABOGADOS

En ORONA creemos y

aplicación.

Localidade:

Lugo

Oferta publicada en: www.infojobs.net

apostamos por las personas.

- Trabajo a turnos.

Requisitos:

• Estudios mínimos:

Localidade:

Ourense

Queremos conocerte. No

Formación Profesional Grado

Requisitos:

Estudios mínimos:

pierdas la oportunidad.

REPARTIDORES UBER EATS VIGO

Superior - Administración

Oferta publicada en: www.infojobs.net

Formación Profesional Grado

y Finanzas

CORTIZO REQUIRE PARA A CORUÑA

Pontevedra

Requisitos:

Estudios mínimos:

• Conocimientos necesarios:

• Conocimientos necesarios_

Sin estudios

- Administrativo

- Administrativo

Experiencia mínima: No Requerida

- Control de costes

- Hojas de cálculo

Requisitos mínimos: No es necesario que tengas

- Construcción

- Gestión

PLEXUS Require para:

- Administración

Santiago de compostela

experiencia previa como

Descrición:

Experiencia mínima: Al menos 2 años

Superior - Administración

Localidade:

Experiencia mínima: No Requerida

Requisitos mínimos: NIVEL FORMATIVO: DIPLOMADO

EXPERIENCIA NA
FABRICACIÓN DE XANELAS
Solicitudes:

https://bit.ly/3lGkeNT

Repartidor solo necesitamos

EMPRESARIALES O CICLO

- CRM

-XESTOR/A DE PROXECTO IT

que dispongas de moto o bici, ser

SUPERIOR.

- Bases de datos

Requisito e solicitude: https://bit.

mayor de 18 años, tener permiso

EXPERIENCIA COMO

de trabajo y estar interesado en

ADMINISTRATIVO EN OBRAS DE

Licenciatura/Grado.

darte de alta como autónomo.

CONSTRUCCIÓN.

-Persona responsable, proactiva,

-PROGRAMADOR/A.NET

Funciones:

PERSONA ORGANIZADA,

diligente, orientada al detalle y al

Requisito/solicitude: https://bit.ly/3nwOond

DINÁMICA Y RESOLUTIVA

trabajo bien hecho.

EMPRESA DEL SECTOR DE

-Experiencia en tratamiento de

CONCELLO DA GUARDA. CONVOCATORIA

horario ni disponibilidad

CONSTRUCCIÓN DE OBRA

datos.

E BASES PARA A CONTRATACIÓN DUN/

horaria y podrás generar

PÚBLICA CIVIL, NECESITA

- Es imprescindible un alto nivel

DUNHA LIMPADOR/A MUNICIPAL.

ingresos desde el primer día.

INCORPORAR ADMINISTRATIVO

manejando Excel.

Oferta publicada:

https://bit.ly/36JhOrv

Uber Eats busca socios

DE OBRA, ENTRE SUS

-Pleno dominio del paquete office

Solicitudes:

prazo ata o 17 de decembro

repartidores en régimen

PRINCIPALES FUNCIONES

-en especial procesadores de texto

de autónomos debido al

DESTACAR :

y hojas de cálculo-, bases de datos,

CONCELLO DE BALEIRA. CONVOCATORIA

gran crecimiento que está

-CONTROL DE COSTES DE OBRA.

editores de PDF, buen manejo de

E BASES PARA A CONTRATACIÓN DE:

experimentando en tu ciudad.

-CONTROL DOCUMENTAL

redes y familiarizado con las TICS.

- 2 peóns de obras e servizos

¿Te gustaría operar a través de una

SUBCONTRATISTAS EN OBRA.

-Experiencia y buen manejo de

- 1 operario/a de maquinaria e

de las apps punteras de entrega de

-GESTIÓN DE COMPRAS.

programas CRM.

condutor/a de vehículos.

comida a domicilio?

-FACTURACIÓN.

-Se valorarán aptitudes:

Podrás conectarte cómo y cuándo
quieras, sin ningún requerimiento

Descrición:

Requisitos mínimos: -FP II Administración o

Tienes la posibilidad de operar a

ly/2Kb3Ff3
A Coruña

- 1 auxiliar administrativo/a

gestión del tiempo, resistencia

Oferta publicada:

https://bit.ly/3lHGUxk

Solicitudes:

prazo ata o 25 de novembro

través de Uber Eats en tu ciudad

CHOFER AUTOBUS LUGO

al estrés, capacidad de

y generar ingresos de una forma

Oferta publicada en: www.infojobs.net

organizar y priorizar el trabajo,

sencilla y totalmente flexible.

Localidade:

Lugo

compromiso e implicación,

CONCELLO DE BURELA. CONVOCATORIA E BASES

Tener al menos 18 años

Requisitos:

Estudios mínimos:

metodología de trabajo.

PARA A CONTRATACIÓN DE 2 PROFESORES/

Buscamos administrativo/a para

AS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA.

- Disponer de una moto o bici, ya sea

Educación Secundaria Obligatoria

Descrición:

en propiedad o alquilada.

Experiencia mínima: Al menos 2 años

incorporación inmediata.

Oferta publicada:

https://bit.ly/38Uk9mq

- Estar dado de alta como autónomo

Descrición:

Nexo 8 selecciona, un/a chofer

Desempeñará funciones

Solicitudes:

prazo ata o 25 de novembro

o tener posibilidad de inscribirte

de autobus de Lugo para realizar

de tratamiento de datos en

como tal.

recorridos los sábados y domingos

distintas bases de datos y

CONCELLO DE TABOADA. CONVOCATORIA

En menos de 1 minuto te habrás

desde Lugo, los recorridos serán

el CRM del despacho.

E BASES PARA A CONTRATACIÓN DE

registrado en nuestra plataforma

3 veces al día de 2 horas cada uno

2 OFICIAIS DE 1ª DE OBRAS.

- Conducir autobús de Lugo a los

TÉCNICO/A COMERCIAL DE

Oferta publicada:

https://bit.ly/38T32Bm

Podrás conectarte cómo y cuándo

alrededores

ASCENSORES (OURENSE)

Solicitudes:

prazo ata o 25 de novembro

quieras, sin ningún requerimiento

- Trayectos de 2h 3 veces al

Oferta publicada en: www.infojobs.net

día los sábados y domingos

Localidade:

Ourense

CONCELLO DE TABOADA. CONVOCATORIA E BASES

- Disponibilidad horaria los sabados

Requisitos:

Estudios mínimos:

PARA A CONTRATACIÓN DUN/HA PEÓN DE OBRAS.

Ingeniería Técnica - Industrial

Oferta publicada:

https://bit.ly/38SZ8Z9

Solicitudes:

prazo ata o 25 de novembro

-Apúntate!
Se ofrece:

-UN/UNHA PEÓN CON

Funciones:

horario ni disponibilidad horaria y
podrás generar ingresos desde el

Requisitos:

primer día.

y domingos.

Tienes la posibilidad de operar a

- Residencia en Lugo

través de Uber Eats en tu ciudad

- Tener en vigor el carnet de autobus

• Imprescindible residente en

y generar ingresos de una forma

y CAP

Provincia Puesto Vacante

CONCELLO DE COVELO. CONVOCATORIA

sencilla y totalmente flexible.

- Experiencia en la conducción de

• Conocimientos necesarios:

E BASES PARA A CONTRATACIÓN DUN/

autobuses de 55 plazas

- Ventas

HA XUIZ/A DE PAZ SUSTITUTO/A.

DEPENDIENTE/A

- Disponibilidad para empezar

- Fidelización

Solicitudes:

Oferta publicada en: www.infojobs.net

el sábado 5 de diciembre

- Negociación

Experiencia mínima: Al menos 2 años

Localidade:

Lugo

Requisitos:

Estudios mínimos:

DEPENDIENTE/A OURENSE

- Mantenimiento

Formación Profesional

Oferta publicada en: www.infojobs.net

- Arquitectura

Grado Superior

Localidade:

Ourense

- Construcción

Experiencia mínima: Al menos 1 año

Requisitos:

Estudios mínimos:

- Trabajo en equipo

• Conocimientos necesarios
- informatica nivel usuario
Requisitos mínimos: Disponibilidad para viajar y vehículo

Descrición:

Requisitos mínimos: Estudios de ingeniería técnica

Bachillerato

o superior, (cualquier tipo de

Experiencia mínima: Al menos 3 años

especialidad), arquitectura técnica

Requisitos mínimos: - Experiencia previa demostrable

o grado.

https://bit.ly/32Tcukl

CORTIZO SELECCIONA PARA PADRÓN
-UN/UNHA COMERCIAL
Solicitudes:

https://bit.ly/3fbU3MQ

TRAGSA SELECCIONA PARA
SANTIAGO DE COMPOSTELA.
-UN/UNHA TÉCNICO/A
AVALIACIÓN AMBIENTAL
Solicitudes:

propio.

en ventas y/o comercio.

Experiencia de entre tres y cuatro

Perfil comercial y con

- Personas dinámicas con actitud

años como comercial en ámbitos

ganas de trabajar

proactiva.

industriales o de construcción,

PLEXUS SELECCIONA PARA

Distribuidor oficial MOVISTAR

- Compromiso con el proyecto.

dando soporte a clientes y donde la

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Empresa con amplia trayectoria

captación fidelización haya sido una

realizar sustituciones por varias

en su sector, buscamos incorporar

función principal.

tiendas (Lugo, Melide, Chantada,

nuevos talentos para una posición

Muy valorable la experiencia en el

Monforte..) Trabajo todo el año a

estable a jornada completa en su

sector de la elevación y en relación

jornada completa pero por semanas

tienda de Ourense. Nuestra misión

con constructoras, promotoras,

o quincenas en cada tienda.

es ofrecer al cliente una atención

estudios de arquitectura,

muy personalizada, buscando

ingenierías, etc.

satisfacer sus necesidades y

Residencia en la zona.

GRUPO NEXO INFINITY SELECCIONA

ayudando a que nuestro cliente

Permiso de conducir en vigor

PARA PONTEVEDRA

precisa incorporar vendedor/a para

Descrición:

disfrute de una gran experiencia de

Se ofrece:

Descrición:

https://bit.ly/2UCbMDt

-UN/UNHA TECNICO/A SOPORTE
CAU. (Sen Experiencia)
Solicitudes:

https://bit.ly/32Vt3vZ
-UN /UNHA XEFE/A
PROXECTO/LICITACIÓNS

Solicitude:

https://bit.ly/2ILTQ78

Orona, empresa líder en el sector

-UN/UNHA TÉCNICO/A

compra.

de la elevación y presencia tanto

DE CALIDADE SECTOR

¿Estás preparado/a para poner a

en el ámbito nacional como

prueba tus habilidades de venta?

internacional, selecciona un/a

¿Te apuntas al reto?

TÉCNICO/A COMERCIAL para

No lo dudes, ¡Queremos conocerte!

el ámbito de la venta nueva y el

- Formación continua a cargo de la

mantenimiento de ascensores para

empresa.

su centro de trabajo de Ourense.

- Jornada completa

Las funciones:

Previsión de ventas.

- Turnos rotativos.

Promoción de productos y servicios

- Salario fijo + incentivos.

de ORONA.
Oferta, negociación y contratación
de productos y servicios de
ORONA.Fidelización de clientes.

ALIMENTACIÓN
Solicitudes:

https://bit.ly/2HcEZSt

FROIZ REQUIRE PARA OURENSE
-PERSOAL PARA SECCIÓNS
DE FRESCOS
Solicitudes:

https://bit.ly/3kJhON4
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GRUPO DIA SELECCIONA PARA NOIA
Solicitudes:

CONCELLO DOS BLANCOS. CONVOCATORIA

CAIXEIROS/AS REPOÑEDORES/AS

E BASES PARA A CONTRATACIÓN

https://bit.ly/3nGdJeN

DUN/DUNBHA LIMPADOR/A.

CONCELLO DE POIO. CONVOCATORIA E

Oferta publicada:

https://bit.ly/3kX1skj

Solicitudes:

prazo ata o 30 de novembro

BASES PARA A CONTRATACIÓN DUN/
DUNHA EDUCADOR/A FAMILIAR.

CONCELLO DOS BLANCOS. CONVOCATORIA

Oferta publicada:

https://bit.ly/3pLdml0

E BASES PARA A CONTRATACIÓN DUN/

Solicitudes:

prazo ata o 9 de decembro

DUNHA AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO.

CONCELLO DE POIO. CONVOCATORIA E

Oferta publicada:

https://bit.ly/35VpRm3

Solicitudes:

prazo ata o 30 de novembro

BASES PARA A CONTRATACIÓN DUN/
DUNHA MONITOR/A DEPORTIVO/A.

CONCELLO DE AMES. CONVOCATORIA E

Oferta publicada:

https://bit.ly/2UE7pHU

BASES PARA A CONTRATACIÓN DUN/HA

Solicitudes:

prazo ata o 9 de decembro

RESPONSABLE DA AULA DA NATURAZA

GRUPO NEXO INFINITY REQUIRE PARA OURENSE.

Oferta publicada:

https://bit.ly/397L8Li

Solicitudes:

Prazo ata o 22 de decembro

-ASISTENTE/A DE DIRECCIÓN
https://bit.ly/32Xy2Mx

MONTADOR/A CARPINTEIRO/A DE MADEIRA. CON

-SOLDADOR/A (05 Postos)

COÑECEMENTOS E EXPERIENCIA EN CARPINTERÍA,

https://bit.ly/35K1asI

DE MONTADOR E CARPINTEIRO PARA TALLER.
Zona de Santiago de Compostela

GRUPO DIA SELECCIONA PARA CARBALLIÑO
-CAIXEIROS/AS
REPOÑEDORES/AS
Solicitudes:

https://bit.ly/3kP8WWd

KEYLAND SELECCIONA PARA
SANTIAGO DE COMPOSTELA
-UN/UNHA TÉCNICO/A
ESPECIALIZADO/A DE SOPORTE
TÉCNICO 1 https://bit.ly/38YsftV
-UN/UNHA TÉCNICO/A
ESPECIALIZADO/A DE SOPORTE
TÉCNICO 2 https://bit.ly/32YfCeQ
A Coruña
-UN/UNHA PROGRAMADOR/A
FRONT END https://bit.ly/2UIkMqQ

CONCELLO DE BAIONA. CONVOCATORIA E
BASES PARA A CONTRATACIÓN DUN/DUNHA
OPERARIO/A DE SERVIZOS MÚLTIPLES.
Oferta publicada:

https://bit.ly/36RF1rx

Solicitudes:

prazo ata o 27 de novembro

GRUPO NEXO INFINITY SELECCIONA
PARA PONTEVEDRA.
-PORTEIRO/A FINS DE SEMANA
E FESTIVOS
https://bit.ly/3nE07AA
- FILETEADORES/AS DE PEIXE
FRESCO
https://bit.ly/3fffZGG

GRUPO EXTERNA SELECCIONA PARA
SANTIAGO DE COMPOSTELA
-PINTOR/A LIÑA LACADO
Solicitudes:

https://bit.ly/35On7GW

PINTORES/AS E ALBANEIS PARA
SANTIAGO DE COMPOSTELA
Solicitudes:

enviar cv ao: G70_2020@outlook.es

AXUDANTE/A DE PANADERIA CON
EXPERIENCIA PARA A CORUÑA.
Solicitudes:

Enviar cv ao: rrhh@lanapolitana.es

CONCELLO DE CAMBRE. CONVOCATORIA E
BASES PARA A CONTRATACIÓN DE TÉCNICOS/
AS DE XESTIÓN ECONÓMICO/FINANCEIRA.
Oferta publicada:

https://bit.ly/3nNcTwD

Solicitudes:

prazo ata o 30 de novembro

CONCELLO DE FOZ.
Convocatoria para a contratación
de:
- Unha praza de oficial 1ª pintor/a
- Unha praza de oficial 1ª albanel
Oferta publicada:

https://bit.ly/39bBwiv

Solicitudes:

prazo ata o 26 de novembro

CONCELLO DE VIVEIRO. CONVOCATORIA
E BASES PARA A CONTRATACIÓN DUN/
DUNHA ADMINISTRATIVO/A.
Oferta publicada:

https://bit.ly/2UTZeaC

Imprescindible carnet B.
Solicitudes:

Chamar ao: 626118807 ou enviar cv
a: amedidacarpintería@gmail.com

