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de los objetivos comerciales, 

analizando los resultados de venta 

y los indicadores comerciales de las 

tiendas asignadas, estableciendo 

planes de acción. 

Así será un experto en conocer su 

zona, analizando la competencia 

y entendiendo al cliente.

INSTALADOR FOTOVOLTAICO 

PARA SERVICIO TÉCNICO

Oferta publicada en: www.infojobs.net

Localidade: Santiago 

Requisitos: •	Estudios	mínimos: 

Formación Profesional Grado 

Medio	-	Electricidad	y	Electrónica

Experiencia mínima: Al menos 2 años

 •	Conocimientos	necesarios: 

-	Microsoft	Excel 

- Microsoft Word

Requisitos mínimos: Experiencia	en	instalaciones	

fotovoltaicas para 

autoconsumo o venta a red

Descrición: nstalador eléctrico con 

experiencia en instalaciones 

fotovoltaicas para autoconsumo 

y parques fotovoltaicos.

Funciones:  instalaciones fotovoltaicas, 

cuadros eléctricos, sistemas de 

monitorización,	iluminación	LED,	

aerotermia, biomasa y solar termica 

así como Servicio Técnico de las 

marcas representadas (formación a 

cargo de la empresa). 

Se valora experiencia previa 

en fotovotlaica tanto a nivel 

nacional como internacional.

 Salario según valía.

PROGRAMADORES Y PROGRAMADORAS JAVA

Oferta publicada en: www.infojobs.net

Localidade: Santiago 

Requisitos: •	Estudios	mínimos: 

Formación Profesional 

Grado Superior

Experiencia mínima:  Al menos 1 año

 •	Conocimientos	necesarios: 

- Java 

- Spring 

- Hibernate 

- JSF (JavaServer Faces) 

- Maven 

- Ajax 

- spring-mvc 

- Springboot 

- Struts 

- docker

Descrición: Buscamos desarrolladores 

y desarrolladoras java para 

importante proyecto en Santiago de 

Compostela.	Se	trata	de	un	puesto	

de larga duración, continuado en el 

tiempo y con posibilidades reales 

de crecimiento. La incorporación 

podría ser inmediata (en remoto) 

y el proceso es 100% online.

Requisitos:  -	Experiencia	previa	en	entornos	de	

programación y desarrollo java (al 

menos 1 año) 

- Residencia o interés especial 

en la zona de Santiago de 

Compostela	y	alrededores

Ofertas de 
Galicia

OFERTA PUBLICADA EN: LA VOZ DE GALICIA

Requisitos: Experiencia

Contacto 622 610 631

INFORMÁTICO (24.05.2020)

Oferta publicada en: La Voz de Galicia

Descrición: Programación de equipos 

e configuracións

Contacto Enviar	CV	a:	info@

aperseguridad.com

GRADUADO SOCIAL OU SIMILAR (24.05.2020)

Oferta publicada en: La Voz de Galicia

Requisitos: Coñecementos	sistema	rede	

e confección de nóminas

Contacto Enviar	CV	a:	empleolaboral2020@

gmail.com

COLOCADOR DE PIZARRA (24.05.2020)

Oferta publicada en: La Voz de Galicia

Localidade: León

Contacto 667 407 997

ALBANEIS E PLADURISTAS (24.05.2020)

Oferta publicada en: La Voz de Galicia

Contacto 649 867 539

CAMAREIRO/A RESTAURANTE (25.05.2020)

Oferta publicada en: Faro de Vigo

Localidade: Bueu

Contacto 677 207 808

OFICIAIS DE 1ª E 2ª ALBANEIS (25.05.2020)

Oferta publicada en: Faro de Vigo

Localidade: Vigo	e	A	Pobra	do	Caramiñal

Contacto 639 883 633

PANADEIRO (25.05.2020)

Oferta publicada en: El	Progreso

Requisitos: Experiencia	

Contacto 673 633 714

CAMAREIRO (24.05.2020)

Oferta publicada en: La Región

Contacto 676 623 953

PINTOR DE OBRA (24.05.2020)

Oferta publicada en: La Región

Requisitos: Experiencia	

Contacto 636 383 808

ANALISTA DIGITAL MARKETING 

(ADOBE ANALYTICS)

Oferta publicada en: www.infojobs.net

Localidade: A	Coruña	

Requisitos: •	Estudios	mínimos: 

Licenciatura

Experiencia mínima: Al menos 3 años

 •	Conocimientos	necesarios: 

- Marketing digital 

-	CMS 

- Adobe marketing cloud 

- Adobe Analytics 

-	Comercio	electrónico 

-	Campañas

 - Análisis 

-	Chatbots 

- Integración de datos 

- Aplicaciones móviles

Requisitos mínimos:

 Máster o licenciatura en marketing 

digital, informática, matemáticas o 

ingeniería. 

Experiencia	contrastada	

trabajando: 

&#61692; con Adobe Analytics 

y	Adobe	Launch	y	sus	API.	Adobe	

Target,	Google	Data	Studio	y	Adobe	

Campaign 

&#61692; en la implementación y 

soporte de experiencias de análisis 

digital a gran escala utilizando 

sitios web, apps móviles, webs de 

comercio electrónico y tecnologías 

de aplicaciones móviles. 

&#61692; en proyectos de 

integración de datos de múltiples 

fuentes. 

Habilidades 

Pensamiento analítico y 

comunicación frente al cliente 

interno. 

Capacidad	de	enfoque	empresarial	

orientado a resultados, se valora 

experiencia en el sector de Banca. 

Comunicación	oral	y	escrita	en	

inglés. 

Interés por aprender y poder 

para adaptarse con actitud 

y mentalidad positiva.

Descrición: El	especialista	en	analítica	

digital y etiquetado se integrará 

en el equipo, responsable de la 

implementación de la estrategia de 

análisis en los diferentes activos 

digitales	y	mercados	de	la	Entidad	

Bancaria.	Trabajando	en	estrecha	

colaboración con los equipos de 

Marketing,	Negocio,	CRM	e	IT,	

será responsable de optimizar la 

estrategia de datos del Banco.  

Estamos	buscando	un	candidato	

que tenga experiencia práctica 

en análisis con Adobe Analytics, 

que sea experto en los sistemas 

de gestión de tags (TMS - 

Adobe	Launch)	y	que	tenga	

conocimiento avanzado en el 

conjunto	de	herramientas	de	

Adobe	(Adobe	Marketing	Cloud)	

y domine los aspectos técnicos y 

funcionales de los productos.

Sus responsabilidades serán:

 ·	Coordinar	las	integraciones	

de Adobe Analytics con otros 

productos de Adobe Marketing 

Cloud	(Adobe	Target,	Adobe	

Campaign,	Email	Marketing)	así	

como con otros productos digitales 

utilizados por el Banco, 

· Reúna y valide los requisitos 

comerciales para proyectos de 

análisis	y	soluciones	tales	como:	

Adobe	Analytics,	Adobe	Launch	y	

Google	Data	Studio. 

·	Definir	las	mejores	prácticas	de	

arquitectura e implementación 

Ofertas da 
Comarca de 
Compostela

ALICATADORES (25.05.2020)

Oferta publicada en: El	Correo	Gallego

Requisitos: Experiencia

Contacto 663 281 087

EXPENDEDOR GASOLINEIRA (24.05.2020)

Oferta publicada en: El	Correo	Gallego

Requisitos: Coñecementos	de	electromecánica

Contacto 608 903 068

EMPREGADA FOGAR (24.05.2020)

Oferta publicada en: El	Correo	Gallego

Descrición: 4 días semana, coidado 

de nenos, cociña, limpeza. 

Imprescindible	coche

Contacto 689 131 533

JEFE/A DE ZONA GALICIA

Oferta publicada en: www.infojobs.net

Localidade: Santiago 

Requisitos: •	Estudios	mínimos: 

Grado

Experiencia mínima: No Requerida

•	 Conocimientos	necesarios 

- atención cliente 

- gestión de equipos 

- venta al detalle

Requisitos mínimos: Título universitario de Grado 

Superior	(ADE,	CCEE,	Ingeniería	

o similar), si no se tiene esta 

titulación será requisito 

imprescindible experiencia en 

puesto similar. 

Se valorará experiencia en puesto 

similar y/o en la gestión de equipos.

Descrición: Buscamos jóvenes profesionales 

que les motive trabajar en equipo 

y conseguir resultados. Perfiles 

cualificados que quieran tener una 

carrera profesional en un sector 

dinámico,	en	el	que	siempre	hay	que	

buscar como mejorar la satisfacción 

de nuestros clientes. 

Su responsabilidad será gestionar 

varios equipos de tienda en la 

zona que se le asigne, liderando, 

formando y desarrollándolos para 

conseguir los mejores resultados.

También realizará un seguimiento 
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de	Adobe	Analytics:	Tag	Manager,	

Plan	de	etiquetado,	Datalayer	entre	

otros. 

·	Experiencia	en	consultoría	sobre	

la estrategia e implementación 

de Adobe Analytics para sitios 

web	(CMS),	aplicaciones	móviles,	

sitios de comercio electrónico o 

Chatbots. 

· Garantizar el seguimiento y el 

control de las pautas globales de 

Adobe	Analytics	y	Adobe	Launch	

en todos los activos digitales 

de la organización mediante la 

Identificación, interpretación y 

análisis de los KPI de las diferentes 

acciones, procesos y campañas. 

· Proporcionar soporte a las 

solicitudes de usuarios y partes 

interesadas cuando sea necesario. 

·	Definir	e	implementar	informes	

y paneles de control como 

y cuando sea necesario.

FARMACÉUTICO/A

Oferta publicada en: www.infojobs.net

Localidade: A	Coruña

Requisitos: •	Estudios	mínimos: 

Licenciatura - Farmacia

Experiencia mínima: Al menos 2 años

 •	Conocimientos	necesarios: 

- Parafarmacia 

-	Dermocosmetica 

-	Consejo

Descrición: Se busca farmacéutico/a para 

trabajar a jornada completa y 

con posibilidad de desarrollar 

carrera	en	la	empresa.	Con	

experiencia de al menos 2 años y 

conocimientos en parafarmacia. 

Se valorará positivamente 

conocimientos en dermocosmética.

INGENIERO INDUSTRIAL

Oferta publicada en: www.infojobs.net

Localidade: A	Coruña

Requisitos: •	Estudios	mínimos: 

Ingeniería Superior - Industrial

Experiencia mínima: Más de 5 años

Requisitos mínimos: -Experiencia	mínima	de	5	años	en	

cálculo y diseño de sistemas de 

climatización	(HVAC),	fontanería	y	

saneamiento. 

-	Manejo	HAP	de	Carrier,	CYPE,	

PRESTO,	REVIT	y	CAD

Descrición: Somos una empresa de ingeniería 

ubicada	en	A	Coruña	y	necesitamos	

incorporar un ingeniero/a industrial 

con una experiencia mínima de 5 

años en proyectos de instalaciones 

mecánicas (ventilación, calefacción, 

climatización, fontanería y 

saneamiento).	Desarrollará	las	

siguientes	funciones:	 

-	Cálculo	y	diseño	de	sistemas	de	

climatización	(HVAC),	fontanería	y	

saneamiento. 

- Redacción de proyectos. 

- Asistencia y supervisión de obra

OFICIAL DE PRIMERA.

Oferta publicada en: www.infojobs.net

Localidade: Pontevedra 

Requisitos: •	Estudios	mínimos: 

Sin estudios

Experiencia mínima: Más de 5 años

Descrición: Se busca oficiales de primera para 

empresa de construcción para la 

zona de pontevedra y alrededores.

LABORALISTA

Oferta publicada en: www.infojobs.net

Localidade: Lugo 

Requisitos: •	Estudios	mínimos: 

Formación Profesional Grado 

Superior - Administración

Experiencia mínima: Al menos 2 años

Descrición: Necesito persona con experiencia 

en el ambito laboral en cofección 

de nóminas y seguros sociales, 

responsable y respetuosa.

OPERARIO DE ROTULACIÓN E IMPRESIÓN

Oferta publicada en: www.infojobs.net

Localidade: Lugo 

Requisitos: •	Estudios	mínimos: 

Educación	Secundaria	Obligatoria

Experiencia mínima: Al menos 1 año

 •	Conocimientos	necesarios: 

- Rotulación 

- Impresión digital 

- Instalaciones 

- Rotulos 

- Vinilos

Requisitos mínimos: Imprescindible experiencia en 

al menos algunas de las tareas y 

funciones detalladas del puesto

Descrición: Su misión es la realización de los 

trabajos dentro de la Sección de 

Taller, Rotulación e Impresión, en la 

forma	y	tiempo	necesarios: 

Realización de trabajos y 

operaciones del Taller usando 

máquinas fresadoras, láser, de 

corte de poliestireno expandido y 

sierra vertical. 

Realización de los trabajos de 

impresión usando plotters de 

impresión y de corte de vinilo. 

Manipulación y embalaje de los 

productos acabados. 

Transporte del trabajo a las 

dependencias del cliente, así como 

instalación de los mismos mediante 

los medios técnicos necesarios 

(camión grúa, elevadores, etc...)

MECÁNICO MAQUINARIA DE OBRA

Oferta publicada en: www.infojobs.net

Localidade: Lugo 

Requisitos: •	Estudios	mínimos: 

Formación Profesional Grado Medio

Experiencia mínima: Al menos 2 años

 •	Conocimientos	necesarios: 

- Mecánica 

- Maquinaria

Requisitos mínimos: Conocimientos	de	mecánica	y/o	

electromecánica. 

Destreza	en	el	manejo	de	

herramientas	y	útiles	de	trabajo.

Descrición: La persona seleccionada se 

encargará de la reparación 

de maquinaria de obra 

(retroexcavadoras, dumpers, 

plataformas elevadoras, 

hormigoneras,	etc.),	así	como	

de maquinaria forestal y de 

jardinería, realizando también 

revisiones y mantenimientos 

preventivos y correctivos.

TÉCNICO DE CALIDAD

Oferta publicada en: www.infojobs.net

Localidade: Ourense	

Requisitos: •	Estudios	mínimos:	

Ingeniería Técnica

Experiencia mínima: Al menos 3 años

 •	Conocimientos	necesarios: 

-	Calidad 

- Mejora de Procesos 

-	Normas	ISO 

-	Norma	BRC 

-	OSHAS	18001 

- Auditorías internas 

- Auditorías 

- Medio ambiente

Descrición: 	 Misión:	obtener	y	mantener	todas	

las certificaciones en materia 

de calidad, medio ambiente, 

prevención de riesgos laborales, 

energéticas, o cualesquiera otras 

que surjan en el futuro y sean 

necesarias	para	la	Compañía.

Funciones: -	Estudio,	elaboración,	

implantación, gestión y supervisión 

de los diferentes sistemas de 

gestión. 

- Garantizar el cumplimiento de 

los requisitos legales y liderar el 

sistema de auditorias internas y 

externas. 

-	Elaborar	y	revisar	conjuntamente	

con el resto de la organización la 

documentación de los diferentes 

sistemas. 

- Liderar el análisis de no 

conformidades e implementación 

de medidas correctoras. 

- Tramitación y consecución 

de licencias e inscripciones 

reglamentarias.

Estamos buscando: - Profesional que aporte una 

experiencia mínima de 3 años en 

puestos similares, valorándose 

positivamente experiencia en el 

sector medio ambiental. 

- Titulación de ingeniería industrial, 

química, biología o titulación afín. 

- Inglés, deseable B1 

-	Nivel	avanzado	de	herramientas	

ofimáticas	(Excel) 

-	Disponibilidad	para	desplazar	y	

flexibilidad	horaria. 

-	Capacidad	de	trabajo	en	equipo. 

-	Capacidad	de	trabajo	bajo	presión	

en entornos industriales. 

-	Capacidad	de	organización	

y gestión.

SOLDADORES/AS - CALDEREROS/AS

Oferta publicada en: www.infojobs.net

Localidade: Ourense	

Requisitos: •	Estudios	mínimos: 

Otros	títulos,	certificaciones	

y carnés

Experiencia mínima: Al menos 2 años

Requisitos mínimos: Experiencia	previa	en	

tareas descritas

Descrición: 	 Funciones: 

Nexo	8	Ett	selecciona	para	

importante empresa industrial 

perfiles	para	soldadura	y	calderería:

 -	Soldadores/as:	realizarán	

soldadura MIG - Mag en procesos 

136 y 138. Imprescindible 

experiencia en soldadura de 

estructuras y realizar una 

homologación	de	soldador.	

 -	Caldereros/as:	se	valorará	

experiencia en interpretación de 

planos tanto en carpintería metálica 

como estructuras metálicas.

Se ofrece: Incorporación inmediata.  

Contrato	de	duración	

mínima de 12 meses

OPERARIA/OPERARIO DE MONTAJE 

SECTOR AUTOMOCIÓN

Oferta publicada en: www.infojobs.net

Localidade: Vigo 

Requisitos: •	Estudios	mínimos: 

Educación	Secundaria	Obligatoria

Experiencia mínima: No Requerida 

•	Imprescindible	residente	en 

Provincia Puesto Vacante

 •	Conocimientos	necesarios: 

- Trazabilidad 

-	Etiquetas 

- Transporte 

- Montaje

Requisitos mínimos: - Imprescindible estar en posesión 

del	Certificado	de	Discapacidad	

igual o superior al 33% 

- Medio de transporte propio 

-	Destreza	manual	y	

velocidad de montaje

Descrición: Buscamos personas interesadas 

en trabajar en el sector de la 

Automoción	que	posean	Certificado	

de	Discapacidad	igual	o	superior	al	

33 %. 

Las tareas principales del puesto a 

desempeñar	son: 

- Selección de los componentes 

necesarios para el montaje de la 

pieza final 

- Montaje siguiendo la secuencia 

requerida 

-	Colocación	de	etiquetas	para	

seguimiento de la trazabilidad 

- Manejo de pesos 

- Se valorará experiencia mínima 

de un año en puesto similar

TÉCNICO/A DE MANTENIMIENTO

Oferta publicada en: www.infojobs.net

Localidade:  Pontevedra 

Requisitos: •	Estudios	mínimos: 

Formación Profesional Grado 

Medio	-	Electricidad	y	Electrónica

Experiencia mínima: Al menos 1 año 

•	Imprescindible	residente	en 

Provincia Puesto Vacante

Requisitos mínimos: Para poder acceder a esta oferta, 

necesitamos que cumplas con los 

siguientes	requisitos: 

Disponer	de	formación	reglada	y	

finalizada	de	Ciclo	Superior	o	Medio	

en	Mecatrónica,	Electricidad,	

Mecánica o relacionada con 

mantenimiento industrial. 

Disponer	de	al	menos	un	año	de	

experiencia en el puesto. 

Disponibilidad	para	trabajar	en	

jornada completa de lunes a viernes 

y flexibilidad para las guardias. 

Residencia o domicilio 

cercanos a la empresa.

Descrición: En	dependencia	del	responsable	del	

departamento de mantenimiento 

te encargarás de llevar a cabo las 

siguientes	funciones: 

1:	*	asistencia	y	resolución	de	

las incidencias y averías que se 

producen en la planta. 

2:	*	cuidado	y	mantenimiento	de	las	

herramientas	y	equipos	de	trabajo. 

3:	*	lectura	de	los	manuales	o	

procedimientos de trabajo para 

garantizar que los trabajos se 

realizan en los plazos y calidad 

adecuados. 

4:	*	realización	del	mantenimiento	

preventivo de la maquinaria y las 

instalaciones de la empresa. 

5:	*	registro	y	reporte	de	las	averías	

al responsable de mantenimiento. 

6:	*	trabajo	en	horario	de	8	a	13:30	

y	de	15	a	17:30	horas	de	lunes	

a	viernes.	Además,	habría	que	

tener	flexibilidad	horaria	para	

trabajar con guardias, ya que la 

empresa	está	operativa	24*7.



3 \ boletín de ofertas de emprego

TECNICO INFORMATICO

Oferta publicada en: www.infojobs.net

Localidade: Ourense	

Requisitos: •	Estudios	mínimos: 

Formación Profesional 

Grado Superior

Experiencia mínima: Al menos 2 años

 •	Conocimientos	necesarios: 

- Windows Server 

- Instalación de equipos 

- vozip 

- Mantenimiento 

- Arquitectura de redes

Requisitos mínimos: Experiencia	en	puesto	similar 

Buena presencia 

Residencia	en	Ourense 

Carnet	de	conducir.

Descrición: Necesitamos incorporar un técnico 

informático para desempeñar 

funciones de instalación de 

equipos y servidores así como su 

configuración	y	mantenimiento.	Dar	

soporte a clientes y resolución de 

incidencias. 

Nuestros clientes son empresas 

y organismos a los que damos 

soporte remoto y presencial por 

lo cual los candidatos deben tener 

carnet de conducir en regla, buena 

presencia y don de gentes.  

Se	valorará	mucho	alto	

conocimiento en sistemas Windows 

server. 

Tambien se valorará 

conocimientos en VozIP.

CONCELLO DE COLES. CONVOCATORIA 

E BASES PARA A CONTRATACIÓN DE 

CATRO PEÓNS FORESTAIS

Oferta publicada: 	 https://bit.ly/2Te3Ace	(Páxina	4)

Solicitudes:  Prazo ata o 25 de maio.

CONCELLO DE MONTERREI.

 -CONVOCATORIA	PARA	A	

PROVISIÓN	DE	TRES	POSTOS	DE	

PEÓNS	DE	OBRAS	PÚBLICAS. 

Convocatoria:	https://bit.

ly/3bIAici (Páxina 5)

Solicitude:  Prazo ata o 25 de maio.

 -CONVOCATORIA	PARA	A	

CREACIÓN	DE	UNHA	BOLSA	DE	

EMPREGO	NO	SERVIZO	DE	AXUDA	

NO	FOGAR. 

Convocatoria:	https://bit.

ly/3bIAici (Páxina 5)

Solicitude:  Prazo ata o 25 de maio.

DOUS POSTOS EN FROIZ, PARA 

PONTEAREAS (PONTEVEDRA)

 -Persoal	de	reparto/	Caxeiro-a.

 https://bit.ly/2ZaZoxP

BUSCAMOS COCIÑEIR@ MEDIA XORNADA E 

CAMARER@ FINES DE SEMANA EN BERTAMIRÁNS

Enviar CV a:  lataperia95@gmail.com

PRECÍSASE REPARTID@R PARA PANIFICADORA 

GABRIEL BLANCO E HIJOS, S.L.

 @s	interesad@s	deixar	CV	

na	tenda	O	FORNO	DE	VELO	

ubicada en Padrón ou ben 

por	correo	a	Extramundi	de	

arriba, 218. 15900 Padrón

 Gabrielblancopanificadora@

hotmail.com

NOVO POSTO EN GRUPO NUEVA PESCANOVA 

PARA CHAPELA, PONTEVEDRA:

 -1	TÉCNICO/A	EN	DEPARTAMENTO	

DE	PERSOAL.

Requisitos:  Formación en Psicoloxía/Relacións 

Laborais	/	RRHH	/	Dereito

Idiomas:  inglés

 https://bit.ly/3dW74rK

AXUDANTE DE COCIÑA EN VIGO, 

PONTEVEDRA PARA LUCKIA.

 https://bit.ly/2ZeAux6

CONCELLO DE CARBALLO. CONVOCATORIA 

PARA UN POSTO DE POLICÍA LOCAL 

MEDIANTE COMISIÓN DE SERVIZOS.

Oferta publicada: https://bit.ly/2LEoRaV

Solicitudes:  Prazo ata o 26 de maio.

CONCELLO DE ENTRIMO. CONVOCATORIA 

PARA A CONTRATACIÓN DE UN/UNHA 

CHÓFER DE MÁQUINA DESBROZADORA.

Oferta publicada: https://bit.ly/2ZhH6er	(Páxina	4)

Solicitudes: Prazo ata o 26 de maio.

CONCELLO DE VILAMARTÍN DE VALDEORRAS. 

CONVOCATORIA PARA A SELECCIÓN DE UN/UNHA 

CONDUTOR / A DE TRACTOR DESBROZADORA 

E OUTRA MAQUINARIA SIMILAR.

Oferta publicada: 	 https://bit.ly/2ZhH6er	(Páxina	6)

Solicitudes:  Prazo ata o 26 de maio.

FROIZ PRECISA:

 -PROFESIONAL	DE	

CARNICERÍA,	OURENSE.

Requisitos:  Coñecemento	do	producto.

 https://bit.ly/2WKdV1M

NOVOS POSTOS EN GRUPO TRAGSA!

 3	POSTOS	DE	VETERINARIOS/

AS-SANEAMENTO	GANDEIRO.

Requisitos:  Licenciado/a en Veterinaria. 

Valorable un ano de experiencia 

no posto. Imprescindible 

carné de conducir.

 https://bit.ly/3cIi248

SIGUE ABERTA A OFERTA DE JEVASO:

 -10	POSTOS	PARA	MOZO/A	DE	

ALMACÉN	en	ARTEIXO,	A	CORUÑA.

Requisitos: Experiencia	como	mozo/a	

de almacén ou loxística

 Experiencia	no	sector	

textil (valorable).

 https://bit.ly/2W2jkRA

SIGUE ABERTA A OFERTA DE CORTIZO!

 -Asistente	Comercial	de	Inglés	e	

Francés	para	Padrón,	A	Coruña.

Requisitos:  Imprescindible nivel fluido 

de	INGLÉS	e	FRANCÉS	

(realizanse probas de nivel) 

.Dispoñibilidade	para	viaxar	

entre un 30 - 40% da xornada.

 https://bit.ly/3b9ukAQ

CONCELLO DE FRIOL. CONVOCATORIA PARA 

OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO 2020.

 Convocatoria	e	información:	

https://bit.ly/2zTb3H3

NOVAS OFERTAS EN GRUPO TRAGSA!

 -Técnico/a de laboratorio- 

análise	de	augas.	(Ourense)

Requisitos e solicitude: https://bit.ly/2XcvsPl

 -Consultor/a	de	tecnoloxías	

da	información.	(Ourense)

Requisitos e solicitude: https://bit.ly/2LJJIcR

AXENCIA LOCAL DE COLOCACIÓN - CONCELLO 

DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

 Publicado por Laura 

Rey	Salgado	·	6	h	·	

 Televes	precisa:

 -Enxeñeiro/a	de	desarrollo	

de HW/SW.

Requisitos:  Grao	/	Enxeñería	en	Electrónica	

/ Telecomunicacións Máster en 

Sistemas	Embebidos	ou	Enxeñerías	

equivalentes.	Coñecementos	en	

Diseño	e	desarrollo	de	tarxetas	

electrónicas (Hardware). 

Ferramentas de diseño electrónico 

(Ex.	Expedition).	Diseño	e	

desarrollo de Software para 

procesadores configurando e/

ou desarrollando drivers de 

interfaces de comunicación (ex. 

SPI,	I2C,	Ethernet,	USB,	UART).	

Ferramentas de programación.

 https://bit.ly/3g4nQXD

ZAPATERÍA ZABBA (SANTIAGO) PRECISA PERSOAL.

Solicitudes: Enviar	CV	a	contacto@zabba.es

COREMAIN :

 3 Analistas programadores/as 

JAVA	(Santiago	de	Compostela,	

Vigo ou Pontevedra)

Requisitos:  FP Superior de Informática ou 

similares.Polo menos 2 anos 

de experiencia como Analista 

Programador.	Experiencia	

en integración de sistemas 

desacoplados.	Coñecementos	

requeridos:	Java,HTML,	CSS,	

Javascript Bootstrap, Jquery, 

Spring	MVC,JSP,	JSTL,	Tiles,EJB	

3.1.,Hibernate, JPA,Webservices 

(Rest,	SOAP),Protocolos	de	

mensajería	JMS,	WebSphere	

MQ7,SQL	(DB2),	MongoDB,Servidor	

de	aplicaciones	WebSphere	

(versión	8),Eclipse,	DataArchitect,	

Maven, SVN…Junit, Selenium

 https://bit.ly/36ho5dC

CONVOCATORIA ABERTA VIVES EMPLEA SANTIAGO

 Atopa traballo en equipo

Solicitudes: 	 sgomezeiras@

accioncontraelhambre.org

 aperezsalgado@

accioncontraelhambre.org

 680 940 993

 681 010 273


