
Rúa Alcalde Raimundo López Pol, s/n   15707 

Santiago de Compostela

981 543 060

axencialocaldecolocacion@santiagodecompostela.org

O boletín de ofertas de emprego  

atópase dispoñible  en formato dixital  

a través da páxina web  

www.axencialocaldecolocacion.org

Concellaría de 
Economía, Emprego, 
Comercio e Turismo

9Santiago de Compostela

boletín de ofertas de emprego
6 de abril de 2020 | 576

-Orientación al cliente. Capacidad 

de comunicación y autonomía. 

- Capacidad resolutiva, de 

planificación, priorización y 

organización. 

- Valorable gallego e inglés. 

• Conocimientos necesarios: 

Instalaciones eléctricas, Cableado 

estructurado, Control de accesos, 

Domótica, Electrónica, Redes 

informáticas, Seguridad, Soporte 

técnico, Telecomunicaciones.

Misión: Su misión principal será 

prestar soporte técnico de los 

productos de la marca tanto al 

cliente interno como al externo 

(principalmente distribuidores 

e instaladores eléctricos y 

de telecomunicaciones).

Funciones relevantes: · Prestación de soporte post venta 

mediante atención telefónica o 

correo electrónico y asesoramiento 

al cliente y a la red comercial sobre 

el funcionamiento de nuestros 

productos. 

· Solución de incidencias técnicas 

a través de correo electrónico, 

telefónicamente o en la propia 

instalación si fuera preciso. 

· Realización de cursos técnicos y 

presentaciones de productos para 

instaladores. 

· Puesta en marcha de instalaciones 

de control de accesos y domótica. 

· Soporte en las tareas relevantes 

de gestión organizativa en la oficina 

técnica. Recepción de proveedores, 

uso de software ERP así como 

gestión logística de la oficina.

ADTVA. CONTABLE CONSTRUCCION

Oferta publicada en: www.infojobs.net

Localidade: Santiago 

Requisitos: Estudios mínimos: 

Grado - Grado en Administración 

y Dirección de Empresas

Experiencia mínima: Al menos 3 años

 • Conocimientos necesarios: 

- Administración 

- Construcción 

- Contabilidad 

- Facturación 

- Finanzas 

- Gestión 

- Impuestos 

- Software

Requisitos mínimos: Diplomada en ADE o similar, o bien 

FP Administración y Finanzas. 

Experiencia de al menos 3 años en 

tareas de facturación, contabilidad, 

preferentemente en empresa del 

Sector de la Construcción. 

Conocimiento de impuestos, IVA, 

etc. 

Paquete Ofimático y Software 

Contable. 

Residencia en Santiago de 

Compostela o área de influiencia.

Descrición: La persona seleccionada se 

encargará de la elaboración 

de la Contabilidad de empresa 

constructora, por lo que deberá 

tener experiencia en empresa 

similar de al menos 3 años. 

Conocimientos de Impuestos, 

gestión de cobros y experiencia en 

administración a nivel general.

ELECTROMECÁNICO

Oferta publicada en: www.infojobs.net

Localidade: Santiago 

Requisitos: Estudios mínimos: 

Formación Profesional Grado Medio

Experiencia mínima: Al menos 3 años

Descrición: Puesto de electromecánico 

que realizará reparaciones, 

revisiones y mantenimientos 

de todo tipo de maquinaria.

Ofertas de 
Galicia

APRENDIZ DE CAMAREIRA (06.04.2020)

Oferta publicada en: La voz de Galicia

Contacto Enviar CV a: camareroscor@

gmail.com

GRADUADO/A SOCIAL OU SIMILAR (05.04.2020)

Oferta publicada en: La voz de Galicia

Requisitos: Coñecementos do programa 

wolker kluwer

Contacto Enviar CV a: empleolaboral2020@

gmail.com

MECÁNICO VEHÍCULOS PESADOS (05.04.2020)

Oferta publicada en: Faro de Vigo

Localidade: Vigo

Contacto 986 274 964

AXUDANATE DE COCIÑA (06.04.2020)

Oferta publicada en: Diario de Pontevedra

Localidade: Arcade

Requisitos: Experiencia 

Contacto Enviar CV a: nikabuvi@hotmail.com

ADMINISTRADOR DE SISTEMAS

Oferta publicada en: www.infojobs.net

Localidade: Teo 

Requisitos: Estudios mínimos: 

Formación Profesional Grado 

Superior - Informática

Experiencia mínima: Al menos 3 años

Requisitos mínimos: -3 años como administrador de 

sistemas, con título de Grado 

en Ingeniería Informática 

o Ciclo Superior.

- Experiencia en: * Administración y hardening de 

sistemas RedHat / CentOS con 

SELinux. 

* Administración de sistemas 

Windows con Directorio Activo.- 

* Gestión de entornos de 

virtualización local y en la nube. 

- Configuración de sistemas de red: 

firewall, switches, puntos de acceso 

WiFi... 

- Gestión de SIEM y otros sistemas 

de monitorización. Conocimientos 

acerca de: 

- Seguridad informática aplicada a 

sistemas. 

- Conceptos de redes, bases de 

datos, servidores web, servidores 

de archivos... 

- Desarrollo de archivos de 

instrucciones para despliegue 

de sistemas como dockerfiles, 

playbooks de ansible... 

- Programación de scripts 

con lenguajes como Bash, 

PowerShell, Python o Golang.

Descrición:  Buscamos incorporar un 

Administrador de Sistemas para 

nuestra oficina de Santiago de 

Compostela, que se encargue de 

la administración de todos los 

sistemas IT de la compañía junto al 

equipo. 

Las tareas engloban desde la 

instalación, configuración y 

mantenimiento de servidores con 

Windows y Linux hasta la gestión 

de dispositivos de red, tales como 

firewalls, switches, routers... 

Tarlogic se caracteriza por estar 

continuamente ampliando y 

mejorando la infraestructura, 

por lo que es necesario adaptarse 

y aprender a usar nuevas 

tecnologías diariamente.

AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO

Oferta publicada en: www.infojobs.net

Localidade: A Coruña

Requisitos: Estudios mínimos: Otros 

títulos, certificaciones y carnés

Experiencia mínima: No requerida

Requisitos mínimos: -Tener experiencia en ayuda a 

domicilio o formación sanitaria 

relacionada (FP medio o superior 

en Sanidad, titulaciones similares, 

Certificados de Profesionalidad 

en Atención Sociosanitaria en 

Domicilio, o cursos y acreditaciones 

convalidadas que habiliten a 

trabajar en este sector). SÓLO CON 

TENER EXPERIENCIA EN AYUDA 

A DOMICILIO DEMOSTRABLE ES 

SUFICIENTE. 

- Disponibilidad de incorporación 

inmediata. 

- Coche/moto: sólo es necesario si 

no vives en el propio Betanzos. 

Jornada flexibilidad (se 

preguntará la disponibilidad en 

entrevista telefónica). 

Descrición: Buscamos incorporar 

AUXILIARES DE AYUDA A 

DOMICILIO para dar servicio en 

el CONCELLO DE BETANZOS, 

A CORUÑA, con disponibilidad 

de incorporación inmediata.

Funciones: - Atención a los/as usuarios/as en 

sus hogares. 

- Aseo personal, cambios 

posturales, curas básicas, 

suministro de  medicamentos. 

- Aseo de ropa, plancha y limpieza 

del hogar. 

- Acompañamiento y apoyo 

Ofertas da 
Comarca de 
Compostela

MECÁNICO TALLER REPARACIÓN (06.04.2020)

Oferta publicada en: El Correo Gallego

Localidade: Santiago

Contacto 639 215 700

SEÑORA PARA LIMPEZA (04.04.2020)

Oferta publicada en: El Correo Gallego

Localidade: Santiago

Descrición:  Dúas horas diarias. 

Valorarase experiencia 

Contacto 660 486 272

TÉCNICO DE SOPORTE Y ATENCIÓN AL CLIENTE

Oferta publicada en: www.infojobs.net

Localidade: Santiago 

Requisitos: Estudios mínimos:  

Formación Profesional 

Grado Superior - Electricidad 

y Electrónica

Experiencia mínima: Al menos 2 años 

• Conocimientos necesarios: 

- Administración de sistemas 

- Control de accesos 

- Domótica 

- Electrónica 

- Instalaciones electricas 

- Relaciones con clientes 

- Soporte técnico 

- Telecomunicaciones 

- Atención telefónica 

- Software

Requisitos mínimos: Estudios mínimos: Ciclo 

Formativo Grado Superior en 

Telecomunicaciones e Informática 

o Sistemas Electrotécnicos y 

Automatizados. 

- Conocimientos teóricos 

y experiencia práctica en 

instalaciones electrotécnicas y de 

telecomunicaciones para edificios: 

videoporteros, control de accesos, 

domótica, telecomunicaciones, 

circuito cerrado de televisión, 

alarmas de emergencia o seguridad, 

etc. 

- Formación académica en 

electrónica, sistemas de 

telecomunicaciones y redes 

informáticas o sistemas 

electrotécnicos y automatizados. 



boletín de ofertas de emprego / 2

en las tareas del día a día.

Requisitos: - Tener experiencia en ayuda a 

domicilio o formación sanitaria 

relacionada (FP medio o superior 

en Sanidad, titulaciones similares, 

Certificados de Profesionalidad 

en Atención Sociosanitaria en 

Domicilio, o cursos y acreditaciones 

convalidadas que habiliten a 

trabajar en este sector). SÓLO CON 

TENER EXPERIENCIA EN AYUDA 

A DOMICILIO DEMOSTRABLE ES 

SUFICIENTE. 

- Disponibilidad de incorporación 

inmediata. 

- Coche/moto: sólo es necesario si 

no vives en el propio Betanzos. 

- Jornada: flexibilidad, se 

preguntará la disponibilidad en 

entrevista telefónica. 

Salario según convenio.

AUXILIARES DE ENFERMERÍA CENTROS 

RESIDENCIALES DOMUSVI 

Oferta publicada en: www.infojobs.net

Localidade: A Coruña

Requisitos: Estudios mínimos: 

Formación Profesional 

Grado Medio - Sanidad

Experiencia mínima: No requerida 

• Imprescindible residente en 

Provincia Puesto Vacante

Requisitos mínimos: CFGM en Técnico de Atención 

Sociosanitaria / CFGM en Técnico 

de Curas de Enfermería/ FPI 

Técnico Auxiliar de Clínica o 

Certificación de Profesionalidad.

Descrición: Actualmente seleccionamos 

AUXILIARES DE ENFERMERÍA 

para nuestro centro residencial 

ubicados en La Coruña

Requisitos: CFGM en Técnico de Atención 

Sociosanitaria / CFGM en Técnico 

de Curas de Enfermería/ FPI 

Técnico Auxiliar de Clínica o 

Certificación de Profesionalidad. 

Se valorará positivamente la 

disponibilidad de cursos de 

formación relacionados con 

el área así como formación 

complementaria en términos 

de fomento de la Igualdad.

Funciones: -Atención personalizada a los 

usuarios/as en tareas asistenciales, 

-Colaboración en la aplicación 

del Programa de Intervención / 

Atención del usuario/a 

-Colaboración en la integración de 

los usuarios/as en la vida del centro 

-Apoyo en la higiene personal 

-Ayuda a la deambulación y en las 

transferencias 

-Apoyo en la ingesta

TECNICO SUPERIOR EN ADMINISTRACION 

Y DIRECCION DE EMPRESAS

Oferta publicada en: www.infojobs.net

Localidade: Narón 

Requisitos: Estudios mínimos: 

Formación Profesional Grado 

Superior - Administración 

y Finanzas

Experiencia mínima: Al menos 2 años 

• Conocimientos necesarios: 

- Contabilidad 

- Impuestos 

- Conocimientos de informática

Requisitos mínimos: DOMINIO DE CONTABILIDAD 

E IMPUESTOS. EXPERIENCIA 

MINIMA DE DOS AÑOS. 

CAPACIDAD PARA TRABAJO 

EN EQUIPO, ORGANIZACIÓN 

Y PLANIFICACIÓN. 

CONOCIMIENTOS INFORMATICOS 

EN PAQUETE OFFICE

Descrición: TAREAS DE ADMINISTRACIÓN: 

DOMINIO DE CONTABILIDAD 

E IMPUESTOS. EXPERIENCIA 

MINIMA DE DOS AÑOS. 

CAPACIDAD PARA TRABAJO 

EN EQUIPO, ORGANIZACIÓN 

Y PLANIFICACIÓN

anuales) 

Formulación y presentación de 

recursos tributarios 

Contestación a notificaciones 

fiscales. 

Atención de procedimientos de 

inspección tributaria 

Resolución de impuestos de 

sucesiones. 

Dedicación exclusiva. 

Vehículo propio. 

Se valora experiencia en 

empresas de asesoramiento 

fiscal y financiero.

INFORMATICO

Oferta publicada en: www.infojobs.net

Localidade: Vigo 

Requisitos: Estudios mínimos: 

Otros cursos y formación no reglada

Experiencia mínima: Al menos 1 año 

• Conocimientos necesarios: 

- Instalación de hardware 

- Seguridad de la información 

- Helpdesk 

- Soporte técnico 

- Sistemas operativos 

- Windows Server 

- Instalación de software 

- Configuración de redes

Descrición: Las tareas que se necesitan en el 

puesto vacante serán: 

Instalación de software y sistemas 

operativos de escritorio 

Instalación y configuración de 

servidores bajo Windows Server 

Instalación y reparación de equipos 

informáticos 

Instalación y configuración de 

redes Ethernet 

Soporte online y presencial 

de incidencias de clientes

CONSULTOR I+D

Oferta publicada en: www.infojobs.net

Localidade: Lugo 

Requisitos: Estudios mínimos: 

Ingeniería Superior

Experiencia mínima: Al menos 2 años 

• Conocimientos necesarios: 

- Elaboración de presupuestos 

- Gestión

Descrición: Buscamos para una de nuestras 

empresas clientes del sector 

tecnológico, Consultor I+D 

Dependiendo de la Dirección 

de Innovación de la empresa, la 

persona seleccionada realizará 

diferentes funciones de cara a la 

obtención de subvenciones ante 

organismos regionales, nacionales 

y europeos, entre las que se 

encuentran fundamentalmente: 

- Detección de proyectos de I+D+i 

- Preparación y presentación 

de proyectos a los diferentes 

programas 

- Seguimiento de los proyectos 

- Participación en la elaboración 

de presupuestos así como 

de su justificación.

Requisitos: Imprescindible nivel muy alto de 

inglés.  Mínimo C1 

Residente en Lugo o alrededores 

Ingeniero técnico / superior

Aptitudes: Capacidad de trabajo en equipo 

Habilidades de comunicación 

Capacidad de autogestión

Conocimientos: Se valorará experiencia previa 

en Gestión I+D+i y en proyectos 

de Gain, Cedeti y H2020.

JEFE/A RECEPCION HOTEL 4*

Oferta publicada en: www.infojobs.net

Localidade: Monterroso 

Requisitos: Estudios mínimos: 

Licenciatura

Experiencia mínima: Al menos 2 años

Requisitos mínimos: -Licenciado en Turismo y 

Hostelería, ó Formación en Gestión 

de Alojamientos Turísticos. 

-Ingles Alto 

-Experiencia mínima de 2 años 

demostrables. 

-Se valorará conocimiento 

de otros idiomas

Descrición: Para nuevo Hotel 4* de próxima 

apertura. Hotel Boutique de 11 

habitaciones en el camino de 

Santiago, Lugo. Para peregrinos de 

alto poder adquisitivo. 

Precisamos incorporar Jefe/a 

Recepción, desempeñará las 

siguientes FUNCIONES: 

-Organizar, dirigir y coordinar el 

trabajo del personal a su cargo, 

desarrollo, formación, establecer 

horarios, estandarización de 

procesos 

-Check in/out coordinándose 

con todos los departamentos 

implicados. 

-Gestión de la satisfacción del 

cliente, quejas, incidencias, cambios 

de habitación, etc. 

-Gestiones administrativas: arqueo 

de caja, facturación, auditorías, etc. 

-Previsión de cocina 

-Gestión del booking (TTOO y 

reservas directas), overbooking, 

desvíos. 

-Colaborar con la dirección y 

gerencia del hotel. 

-Colaborar en la instrucción del 

personal a su cargo. 

-Disponibilidad total 

-Auditoria nocturna

AUXILIAR ADMINISTRATIVA

Oferta publicada en: www.infojobs.net

Localidade: Lugo 

Requisitos: Estudios mínimos: 

Formación Profesional Grado 

Superior - Administración

Experiencia mínima: Al menos 1 año 

• Conocimientos necesarios: 

o Inmuebles 

- Gestión de incidencias 

- Photoshop 

- Administración y dirección de 

empresas 

- Administración 

- Gestión 

- Gestión comercial 

- Ciencias 

- Documentación

Requisitos mínimos: Requisitos imprescindibles: FP 

II-Rama Administración, Ciencias 

Empresariales, Administración y 

Dirección de Empresas. 

Experiencia en cualquier tipo de 

labor administrativa, gestión 

comercial u otra índole relacionada 

con relaciones intereconómicas 

y sociales.Dominio Excel 

avanzado y del paquete Ms 

Office en general, Photoshop,...

Descrición:  Funciones: 

Alta, asignación y seguimiento de 

todos los encargos, su estado y fase 

del trabajo. 

Control y gestión de incidencias. 

Control de las visitas a los 

inmuebles. 

Control de la documentación 

recibida por parte del solicitante. 

Control y gestión de correos 

electrónicos y llamadas.

Requisitos imprescindibles:  FP II-Rama Administración, 

Ciencias Empresariales, 

Administración y Dirección de 

Empresas. 

Experiencia en cualquier tipo 

de labor administrativa, gestión 

comercial u otra índole relacionada 

con relaciones intereconómicas y 

sociales. 

Dominio Excel avanzado y del 

paquete Ms Office en general, 

Photoshop,... 

Persona con buena presencia, 

dinámica y con don de gentes.

TÉCNICO SUPERIOR EN PRL Y CALIDAD

Oferta publicada en: www.infojobs.net

Localidade: Mos 

Requisitos: Estudios mínimos: 

Ingeniería Técnica

Experiencia mínima: Más de 5 años

Requisitos mínimos: Formación Superior en Prevención 

de Riesgos Laborales. Se valorará 

experiencia en el Sector industrial, 

relacionado con la prestación de 

servicios en planta, como pueden 

ser empresas de mantenimiento, 

montaje industrial… 

Se valorará formación, 

conocimientos y experiencia en 

Calidad. 

Experiencia mínima de 5 años 

desempeñando las funciones 

de Técnico en Prevención 

de Riesgos laborales.

Descrición: Somos una empresa de servicios, 

que desarrollamos nuestra 

actividad en casa de cliente. 

Buscamos un Técnico superior en 

Prevención de Riesgos Laborales 

y Calidad para el desempeño de las 

siguientes funciones: 

Coordinar y dar soporte a los 

diferentes proyectos / obras para 

que se cumplan las exigencias 

legales en materia de Prevención de 

Riesgos laborales. 

Elaboración de Evaluaciones de 

Riesgos específicas para cada 

trabajo, colaborar con el Servicio 

de Prevención propio, planificar 

y gestionar la documentación 

necesaria para acceso a planta de 

los operarios. 

Formación y plan de acogida para 

nuevos trabajadores en materia de 

PRL. Seguir, mantener y promover 

la formación de los trabajadores 

y detectar las necesidades 

formativas del personal. 

Asegurarse de que se establece, 

implementan y mantienen los 

procesos del Sistema de Gestión 

de la Calidad (Identificación y 

detección de las No conformidades, 

promover acciones correctivas, 

gestión y seguimiento de los 

indicadores de procesos...) 

Revisar, actualizar y archivar toda 

la documentación asociada a cada 

proyecto (Órdenes de Trabajo, 

listas de materiales, Incidencias, 

No Conformidades, Encuestas de 

satisfacción...) 

En general elaboración, revisión, 

archivo y custodia de toda la 

documentación generada en el SGC.

ASESOR FISCAL

Oferta publicada en: www.infojobs.net

Localidade: Pontevedra 

Requisitos: Estudios mínimos: 

Licenciatura - Administración 

y Dirección de Empresas

Experiencia mínima: Al menos 3 años 

• Conocimientos necesarios: 

- Asesoramiento en inspecciones 

tributarias 

- Asesoramiento fiscal 

- Asesoramiento Jurídico 

Empresarial 

- Elaboración de declaraciones de la 

renta 

- Gestión de impuestos de 

sucesiones 

- Liquidación de impuestos 

- Recursos tributarios

Requisitos mínimos: Licenciado en Ciencias Económicas 

o Empresariales o Derecho 

Dedicación exclusiva. 

Experiencia en empresas de 

asesoramiento fiscal y financiero.

Descrición: Licenciado en Ciencias Económicas 

o Empresariales o Derecho 

Conocimientos de prácticas 

fiscales y liquidación de impuestos 

(renta, impuestos trimestrales y 
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ADMINISTRATIVO/A

Oferta publicada en: www.infojobs.net

Localidade: Ourense 

Requisitos: Estudios mínimos: 

Ciclo Formativo Grado Superior

Experiencia mínima: Al menos 1 año

Requisitos mínimos: Incorporación inmediata. 

Experiencia previa en Correduria, 

Banca Seguros o Compañía de 

Seguros. 

Imprescindible manejo 

de paquete OFFICE.

Descrición: Correduria de Seguros dedicada 

al asesoramiento, gestión 

y consultoría de riesgos 

empresariales necesita contratar 

administrativo con perfil comercial 

para la atención al cliente, 

administración de pólizas, gestión 

de siniestros y contratación de 

seguros. 

El perfil profesional que 

estamos buscando deberá tener 

buena presencia, excelencia 

con el trato con el cliente y 

claro perfil comercial.

Se valorará: - Experiencia previa en Correduria, 

Banca Seguros o en Compañía de 

Seguros. 

- Manejo alto de Office (Word, 

Excel, Outlook, etc.). 

- Formación jurídica 

y masters/postgrado 

relacionados con seguros.

TECNICO SOPORTE DE RED

Oferta publicada en: www.infojobs.net

Localidade: Ourense 

Requisitos: Estudios mínimos: 

Formación Profesional Grado 

Superior - Informática

Experiencia mínima: Al menos 2 años 

• Imprescindible residente en 

Provincia Puesto Vacante

Requisitos mínimos: -Experiencia en gestión de redes. 

- Experiencia en administración de 

aplicaciones. 

- Experiencia en soporte de 

instalaciones. 

-Orientación a cliente interno y 

resultados. 

-Rigor y transparencia. 

-Habilidades en comunicación.

Descrición: Ofrecemos puesto estable de 

TÉCNICO en SOPORTE de RED 

-equipos, redes y aplicaciones-, 

integrado en el área de Servicios 

TIC, y orientado al soporte de un 

Grupo de Empresas. 

Si tienes experiencia en este área, 

y te gusta el servicio al cliente 

interno. Si eres una persona 

comprometida a la formación y a la 

mejora continua. 

Si buscas un proyecto actualizado 

en nuevas aplicaciones y sistemas. 

Entonces formar parte de nuestro 

equipo es tu oportunidad.

MOZO/A DE ALMACÉN

Oferta publicada en: www.infojobs.net

Localidade: Ourense 

Requisitos: Estudios mínimos: 

Formación Profesional Grado Medio

Experiencia mínima: Al menos 1 año

Requisitos mínimos: Formación Profesional Grado Medio

Descrición: Funciones: 

La persona a incorporar 

desarrollará funciones típicas de 

almacén, entre las que se pueden 

encontrar: 

- Recepción y comprobación de 

mercancía 

- Colocación de mercancía 

- Servir pedidos de clientes con 

radio frecuencia 

- Gestión informática de pedidos 

- Organización de la salida de ruta

CONCELLO DE OUTEIRO DE REI. CONVOCATORIA 

PARA A SELECCIÓN DE UN/UNHA XUIZ/A DE PAZ.

Oferta publicada: https://bit.ly/3bA58UF (Páxina 3)

Solicitudes:  Prazo ata o 14 de abril.

CONCELLO DE BALTAR. CONVOCATORIA 

PARA A SELECCIÓN DE UN/UNHA 

PEÓN DE BRIGADA MUNICIPAL.

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

Solicitudes:  Prazo ata o 6 de abril.

SUPERMERCADOS FROIZ SELECCIONA:

 -10 VACANTES PARA A SECCIÓN 

DE FRESCOS (Ourense) 

https://bit.ly/3auj4Q4 

-10 VACANTES PARA A SECCIÓN 

DE FRESCOS (Lugo) 

https://bit.ly/2ykCMQ7 

-2 VACANTES PARA A SECCIÓN DE 

FRESCOS (A Coruña) 

https://bit.ly/2WRZlpn

Requisitos:  Experiencia nas seccións, 

coñecemento do producto.

-1 REPARTIDOR/A- PERSOAL DE 

CAIXA (REDONDELA)

Requisitos:  Valorase experiencia anterior, 

carnet B1. 

https://bit.ly/3bzcLe8

GRUPO TRAGSA PRECISA:

 -Coordinador/a equipo de 

muestradores (técnico de 1ª) 

- Santiago de Compostela

Requisitos:  Ciclo Formativo Grao 

Superior,Ciclo Formativo Grao 

Superior Acuicultura. Será 

valorable a experiencia previa en 

coordinación de equipos e toma 

de mostras de calidade de agua.

Carné tipo: B Imprescindible; 

Coche Propio: Valorable

 https://bit.ly/3bCxzBv

PROGRAMADOR/A JAVA EN SANTIAGO 

DE COMPOSTELA PARA COREMAIN.

Requisitos: Grao/Enxeñería superior/

Técnica (Informática, Teleco, 

etcétera).Experiencia de polo 

menos 1 ano desarrollando as 

funcións descritas na oferta.

 https://bit.ly/2UwjUq1

I MPORTANTE!!!. PUBLICADAS HOXE NO BOE 

AS MEDIDAS EN MATERIA DE RECURSOS 

HUMANOS PARA A XESTIÓN DA CRISE 

SANITARIA OCASIONADA POLO COVID-19.

 As comunidades autónomas 

poderán suscribir contratos 

laborais con ESTUDANTES DO 

ÚLTIMO ANO DE FORMACIÓN 

DAS PROFESIÓNS SANITARIAS 

E ESTUDANTES DE ÚLTIMO ANO 

DA ÁREA SANITARIA DE FP.

Máis información:  https://bit.ly/39y4QMx

SELECCIÓNASE TÉCNICO EN INSTALACIÓNS 

FRIGORÍFICAS EN PADRÓN.

Solicitudes: Enviar CV a: ecoclimagalicia@

gmail.com

PRECÍSASE CHÓFER DE TRAILER 

PARA A ZONA DE A CORUÑA.

Solicitudes: 696 128 362

VEGALSA PRECISA TÉCNICO ETL (A CORUÑA)

Requisitos: Formación tecnolóxica, FP 

superior ou Enxeñería Informática.

Experiencia demostrable no 

Goberno de datos.Tecnoloxías de 

integración de datos ETL.Dominio 

en bases de datos (lenguaxe 

SQL, modelo entidade - relación).

Arquitecturas empresariales.

 https://bit.ly/2ULWdZH

COORDINADOR/A DE SOPORTE HELPDESK. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA EN COREMAIN.

Requisitos: Titulación mínima: Grao 

de Informática ou similar. 

Experiencia en xestión de 

servizos baixo metodología 

ITIL.Experiencia en xestión de 

proxectos.Certificación ITIL.

 https://bit.ly/33X1LEN

HTTPS://BIT.LY/2JUTYMD

SIGUE ABERTA A OFERTA EN CORTIZO DE:

 -TÉCNICO/A DE MANTEMENTO 

(Padrón, A Coruña)

Requisitos:  Experiencia de polo menos 3 

anos en mantemento industrial, 

formación a nivel de FPII ou 

experiencia equivalente en 

áreas de técnico industriales e/

ou mantemento, coñecementos 

mecánico, eléctrico,hidráulico e 

neumático, experiencia en entornos 

industriais, imprescindible 

residencia cercana a Padrón.

 https://bit.ly/2UE3ZVe

-TÉCNICO/A INFORMÁTICO (PADRÓN, A CORUÑA)

Requisitos:  Coñecemento dos linguaxes de 

entorno .net (VB , C#), Transact-

SQL, Vb6, Infomix 4gl, Javascript. 

Coñecemento das tecnoloxías 

BD-Informix y SQLServer. Dominio 

dos sistemas Linux-RedHat y 

Windows. Formación en ciclo 

superior de Desenvolvemento 

de Aplicacións de Informática ou 

similar. Valorable coñecementos 

en control de código con Mercurial 

e outros entornos e linguaxes.

 https://bit.ly/2vRwnem

MPLANTADORES – PROXECTO SANIDADE. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA EN COREMAIN.

Requisitos:  Titulación mínima: FPII/

Grado/ Enxeñería superior/

Técnica (Informática, Teleco, 

etc…). Polo menos 3 anos de 

experiencia en tarefas de soporte 

e implantación de ferramientas 

sanitarias.Certificación en ITIL.

Coñecementos básicos en SQL, 

java, SO y MSOffice/LibreOffice.

 https://bit.ly/3dKz7eB

MONBUS PRECISA:TÉCNICO/A SAE-TRÁFICO (VIGO)

Requisitos:  Valorase experiencia no sector 

do transporte de viaxeiros e/ou 

xestión de seguemento de flotas, 

SAE, etc. Nivel alto de manexo de 

follas de cálculo, base de datos, etc. 

Dispoñibilidade horaria e residencia 

en Vigo ou municipios cercanos.

 https://bit.ly/33YmRTi

NOVOS POSTOS EN SUPERMERCADOS 

FROIZ: -PERSOAL CAIXA E REPARTO 

(CANGAS, PONTEVEDRA).

Requisitos:  Valorase experiencia no 

posto. Carné B1.

 https://bit.ly/2UBDgtD

- 2 PROFESIONAIS DE CARNICERÍA. 

(SANTIAGO DE COMPOSTELA, A CORUÑA)

Requisitos:  Experiencia acreditada 

en esta sección.

 https://bit.ly/39wlPis

MONBUS SELECCIONA CONDUTOR DE 

AUTOBUSES (ZONA DE FERROL)

Requisitos: Carné conducir clase D. 

C.A.P. Tarxeta de conductor.

Coñecementos mecánicos.

 https://bit.ly/2V0QIXg

 
  

 
 

 
  

3 POSTOS PARA ANALISTA PROGRAMADOR/A 

JAVA. VIGO, PONTEVEDRA OU 

SANTIAGO DE COMPOSTELA.

Requisitos:  FP Superior de Informática ou 

similares. Dous anos de experiencia 

como Analista Programador. 

Experiencia en integración de 

sistemas desacoplados.

Requisitos/solicitude: https://bit.ly/2R3Vbak

GRUPO DÍA PRECISA CUBRIR URXENTEMENTE 

20 POSTOS DE CAIXEIRO/A E REPOÑEDOR/A 

EN DISTINTAS LOCALIDADES GALEGAS.

 Información e solicitudes: 

https://bit.ly/3dXKYGm

VEGALSA SELECCIONA UN/UNHA CHARCUTEIRO/A 

PARA PONTEAREAS(PONTEVEDRA)

Requisitos: Experiencia previa na sección.

 https://bit.ly/2wNvd45

DIRECTOR/A DE ARTE-PRODUCIÓN EN 

ADOLFO DOMINGUEZ DE OURENSE.

Requisitos: Formación Superior en Escolas 

de Diseño de moda, audiovisual, 

comunicación ou similar.

Coñecementos avanzados de Adobe 

Creative Suite.Inglés fluido escrito 

e falado.Experiencia previa de 

polo menos 3 anos nunha posición 

similar en firmas de relevancia.

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

SIGUE ABERTA A OFERTA DE LIDL:

 -CAIXEIRO/A REPOÑEDOR/A 

(Monforte de Lemos) 

https://bit.ly/2xx5OLG

 -ADXUNTO/A A XERENTE DE 

TENDA 

https://bit.ly/3dQrFhU

CONDUTOR DE AUTOBUSES ZONA 

DE LUGO PARA MONBUS.

Requisitos: Carné conducir clase D. 

C.A.P.Tarxeta de condutor.

Coñecementos mecánicos.

 https://bit.ly/2UXzsBV

GRUPO NUEVA PESCANOVA SIGUE 

ABERTA A OFERTA DE:

 -Técnico/a Control de 

Xestión. (Arteixo)

Requisitos: Licenciatura ADE ou similar. 

Mínimo 1 ano de experiencia 

en posto similar.Formación 

específica ou coñecementos en: 

SAP, AS400 ou Excel avanzado. 

Idiomas: desexable inglés.

 https://bit.ly/2UWoLzz

OFERTAS DE EMPREGO SEMANAIS DE EURES:

#Alemania nos llegan ofertas de empleo de hostelería 

y de electrónica y mecánica de 

vehículos, en las últimas no se 

exige conocimiento previo de 

alemán https://bit.ly/3bCnIf0

Para quienes estéis pendientes del proceso de selección 

para formación dual en enfermería 

y geriatría de Baviera a iniciar 

en septiembre de 2021 tras la 

formación en idioma, desde EURES-

Alemania nos han comunicado 

que van a seguir con el proceso 

de selección, siguen recibiendo y 

examinando los CV pero las fechas 

de entrevista dependerán de 

cuando finalicen los confinamientos 

en España y Alemania.

#España #Retorno para la temporada de verano en Costa 

Brava van a necesitar animadores y 

animadoras con buen nivel de inglés 

y/o alemán https://bit.ly/3bFNEpS

#Francia llegan varias ofertas de empleo en distintas 

especialidades técnicas y de 

ingeniería https://bit.ly/39AReQV

#Noruega ofrecen 10 puestos de enfermería, 

incorporación a partir de octubre 

de 2020 https://bit.ly/3bOD6Vt


