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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.

TÉCNICA/O ADJUNTA/O OFICINA 

ACCIÓN SOCIAL GALICIA

Oferta publicada en: www.infojobs.net

Localidade: Santiago 

Requisitos: Estudios mínimos: 

Educación Secundaria Obligatoria

Experiencia mínima: Al menos 1 año 

•	Imprescindible	residente	en 

Provincia	Puesto	Vacante

Requisitos mínimos: Esta descripción encaja contigo? 

Titulaciones: Psicología, Trabajo 

Social,	Ciencias	del	Trabajo,	

relaciones Laborales, Económicas, 

trabajo social, ADE y similares. 

Contabilidad	y	finanzas. 

Nociones de informática, 

especialmente excel y Word. 

Gestión de subvenciones. 

Comunicación	(RRSS). 

Inserción socio laboral. 

Experiencia mínima de 2 años en 

tareas contables y administrativas. 

Experiencia en gestión 

administrativo/financiera en 

entidades del tercer sector. 

Se valorará una experiencia mínima 

de 1 año trabajando en la gestión de 

proyectos de empleo/autoempleo. 

Experiencia en formulación y 

justificación de subvenciones 

públicas y privadas 

Se valorará conocimientos de 

cooperación al desarrollo y acción 

humanitaria. 

Bilingüe gallego- castellano. 

Conocimiento	medio	de	Francés	

y/o	Inglés. 

Dominio de Excel y Word. 

Posibilidad de desplazarse 

aproximadamente una vez al 

semestre a Sede para reuniones 

de equipo y formaciones.

Descrición: Brindar apoyo a la Oficina en la 

consecución de sus objetivos 

vinculados al desarrollo de la 

estrategia del área de Acción 

Social	en	España	de	ACF	

dirigida al Fomento y Apoyo al 

Emprendimiento inclusivo de 

personas en situación o riesgo de 

exclusión y, de manera concreta, 

desarrollando	el	Proyecto	Vives.	La	

descripción de puesto consiste en el 

apoyo en la gestión administrativa 

de todos los procesos de la Oficina 

de manera transversal, así como 

apoyo	a	los	técnicos	que	desarrollan	

las	líneas	de	intervención	de	Vives	

Proyecto. 

Las principales actividades que 

desempeñaras son las siguientes: 

Objetivo 1: Apoyo en la 

coordinación de los equipos de 

técnicos. 

Apoyo en la coordinación de 

equipos. 

Objetivo 2: Gestión administrativa, 

de	la	contabilidad	y	de	la	Caja	de	

la Oficina, así como contacto con 

Proveedores. Reporte mensual 

al departamento financiero 

(contabilidad/gestión)	de	Sede	

Central. 

Gestión administrativa de la 

delegación . 

Contabilidad	de	la	delegación	y	

gestión	de	la	Caja. 

Contacto	con	proveedores. 

Reporte mensual al departamento 

financiero	(contabilidad/gestión)	

de	Sede	Central. 

Objetivo 3: Seguimiento del gasto 

de la Delegación, y asegurar 

su correcta imputación a los 

programas. 

Seguimiento presupuestario 

proyectos. 

Apoyo en el Seguimiento del gasto 

de la delegación. 

Asegurar correcta imputación a 

programas. 

Objetivo 4: Apoyo metodológico y 

logístico para el desarrollo de los 

diferentes programas. 

Gestión de espacios e instalaciones. 

Apoyo en la gestión de espacios e 

instalaciones de programas. 

Gestión del espacio e instalaciones 

de la oficina de la oficina. 

Gestión de stocks. 

Gestión de equipamiento. 

Apoyo en la gestión de usuarios y 

permisos	(TIC). 

Apoyo metodológico mejora 

procesos de gestión delegación. 

Objetivo 5: Apoyo en la creación 

y desarrollo de herramientas de 

apoyo, gestión y seguimiento. 

Mejora de procesos. 

Apoyo en la creación y desarrollo de 

herramientas de apoyo, gestión y 

seguimiento. 

Objetivo 6: Apoyo en el sistema 

de seguimiento y evaluación de 

resultados. 

Apoyo en el sistema de seguimiento 

y evaluación de resultados. 

Objetivo 7: Apoyo en la coordinación 

y organización de actividades para 

los proyectos. 

Apoyo en la coordinación y 

organización de actividades para 

los proyectos. 

Objetivo 8: Apoyo en la Búsqueda, 

contacto y relación directa con los 

grupos	de	interés	asociados	a	los	

proyectos. 

Apoyo en la Búsqueda, contacto y 

relación directa con los grupos de 

interés	asociados	a	los	proyectos. 

Objetivo 9: Elaboración de informes 

y materiales de difusión. 

Apoyo en la elaboración de 

informes. 

Apoyo en la elaboración de 

materiales de difusión. 

Objetivo 10: Apoyo en la 

Coordinación	del	seguimiento,	

evaluación y justificación de los 

proyectos. 

Apoyo	en	la	Coordinación	del	

seguimiento, evaluación de 

proyectos. 

Apoyo en la elaboración de 

informes. 

Gestión	documental	(archivo	

de documentación, subida de 

documentos	a	GESPRA,	NHF,	etc.). 

Objetivo 11: Apoyar la búsqueda de 

financiación para la sostenibilidad 

de los proyectos. 

Apoyar la búsqueda de financiación 

para la sostenibilidad de los 

proyectos. 

Solamente se tomarán en cuenta 

las candidaturas recibidas via 

nuestra web: https://employ.

acf-e.org/index.php/positions/

view/3345/Tcnicao-Adjuntao-

Oficina-Accin-Social-Galicia/

Ofertas da 
Comarca de 
Compostela

AXUDANTE DE COCIÑA OU 

COCIÑEIRO/A (29.03.2020)

Oferta publicada en: El	Correo	Gallego

Localidade: Santiago

Contacto 603 433 191

MECÁNICO TALLER REPARACIÓN (29.03.2020)

Oferta publicada en: El	Correo	Gallego

Localidade: Santiago

Contacto 639 215 700

PERSONAL DE COCINA HOSPITAL DE CAMPAÑA

Oferta publicada en: www.infojobs.net

Localidade: Santiago 

Requisitos: Estudios mínimos: 

Formación Profesional Grado Medio

Experiencia mínima: Al menos 1 año

Requisitos mínimos: 1. Experiencia como cocinero en 

colectividades de al menos 1 año. 

2.	Conocimientos	de	APPC´s. 

3. Disponibilidad completa 

e inmediata.

Descrición: Funciones: 

COCINERO/A 

. Elaboración de las comidas del 

centro,	(basales,	dietas,	etc). 

. Elaboraciones según fichas 

técnicas. 

.	Control	y	cuidado	de	la	

conservación y aprovechamiento 

de los productos e instalaciones 

puestas a su disposición. 

AUXILIARES: 

· Limpieza de la línea de servicio 

donde se van a presentar los platos 

del menú. 

· Limpieza y desinfección de 

platos, herramientas de trabajo y 

superficies del comedor, la cocina y 

los vestuarios. 

·	Colocación	de	los	platos,	vasos,	

cubiertos y todo aquel material de 

menaje que sea necesario en la línea 

de servicio. 

·	Comunicar	al	responsable	

cualquier incidencia o reclamación. 

· Recoger toda la línea una vez se 

haya terminado el servicio. 

· Utilización de trenes de lavado
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PREPARADOR/A DE PEDIDOS FRUTA

Oferta publicada en: www.infojobs.net

Localidade: Santiago

Requisitos: Estudios mínimos: 

Educación Secundaria Obligatoria

Experiencia mínima: Al menos 2 años 

•	Imprescindible	residente	en 

Provincia	Puesto	Vacante 

•	Conocimientos	necesarios 

- Alimentación 

-	Almacén 

-	Carretilla	elevadora 

- Frutería 

- Logística 

- Logística de distribución 

-	Mozo	de	almacén 

- Picking 

- Preparación de pedidos 

- Radiofrecuencia

Requisitos mínimos: IMPRESCINDIBLE: 

Experiencia desarrollando tareas 

similares en plataforma logística o 

almacén	del	sector	de	alimentación. 

Conocimientos	fruta	y	verdura 

Manejo	de	transpalé	eléctrico 

Manejo de radiofrecuencia 

/ picking por voz

Descrición:  Tus funciones principales 

serán Preparar y mecanizar los 

pedidos de fruta de los socios, 

así como desplazar, ubicar y 

almacenar a mercancía de forma 

adecuada asegurándose que 

queda perfectamente ordenado 

y provisionado de mercancía.

Ofertas de 
Galicia

APRENDIZ DE CAMAREIRA (30.03.2020)

Oferta publicada en: La voz de Galicia

Contacto Enviar	CV	a:	camareroscor@

gmail.com

ALBANEIS 2ª (28.03.2020)

Oferta publicada en: Faro	de	Vigo

Requisitos: Curso	PRL	60	horas

Contacto 626 685 838

AVOGADO/A EXPERTO/A EN FISCALIDADE 

INMOBILIARIA (28.03.2020)

Oferta publicada en: Faro	de	Vigo

Contacto 623 331 344

AXUDANTE DE COCIÑA (30.03.2020)

Oferta publicada en: Diario de Pontevedra

Localidade: Arcade

Requisitos: Experiencia 

Contacto Enviar	CV	a:	nikabuvi@hotmail.com

TELEPIZZA EN CARBALLO 

NECESITA  REPARTIDORES

Oferta publicada en: www.infojobs.net

Localidade: Carballo	

Requisitos: Estudios mínimos: 

Sin estudios

Experiencia mínima: No requerida

Requisitos mínimos: Carnet	de	moto	o	coche//	

responsable y con iniciativa 

// respetuoso con clientes y 

compañeros de trabajo// con 

ganas de trabajar. 

Descrición: Repartidores/as en moto// 

compatible con estudios u otro 

empleo// alta en la seguridad 

social// contrato indefinido desde 

el primer día // posibilidades 

reales de promoción.

16949:2016 y herramientas calidad 

(8D,	AMFE,	SPC,	PPAP,	APQP),	

con experiencia en gestión de 

auditorías internas/externas. 

Se	valorará	el	nivel	alto	de	inglés.

TÉCNICO/A DE RECURSOS HUMANOS GENERALISTA

Oferta publicada en: www.infojobs.net

Localidade: Pontevedra 

Requisitos: Estudios mínimos: 

Licenciatura

Experiencia mínima: Al menos 3 años 

•	Conocimientos	necesarios: 

-	Capital	humano 

-	Clima	laboral 

- Integración 

-	Planificación	estratégica	de	los	

recursos humanos 

- Recursos Humanos 

- Relaciones laborales 

- Selección de personal

Requisitos mínimos: -Formación Universitaria 

(Grado/licenciatura	en	Derecho,	

Económicas, Empresariales, ADE, 

etc...) 

-Al menos 3 años de experiencia 

en	sector	industrial	como	técnico/

responsable de recursos humanos.

Requisitos valorables: -Máster Universitario en RRHH o 

similar. 

-Buen	nivel	de	inglés. 

-Experiencia en multinacionales 

del sector industrial.

Descrición: El puesto está ubicado en 

Pontevedra y, en dependencia de la 

dirección de RR.HH. sus principales 

funciones serán: 

-Crear	e	implementar	las	políticas	y	

herramientas de RRHH con el apoyo 

de la Dirección. 

-Implementar y controlar las 

políticas y programas de motivación 

del personal. 

-Garantizar la eficiencia en la 

realización de los procesos de 

administración de RRHH. 

-Supervisión y elaboración de 

reporte de los principales KPI’s 

(productividad,	absentismo,	

rotación,	etc.). 

-Soporte y apoyo en las políticas de 

Selección y Formación. 

-Gestión y ayuda en las relaciones 

laborales de la empresa, 

comunicación y reporte a la 

Dirección de RR.HH. 

-Colaboración	en	la	Gestión	Sindical	

con	el	Comité	de	Empresa. 

-Proporcionar un buen clima laboral 

de cooperación y trabajo en equipo. 

-Promover la motivación 

e integración, así como 

las condiciones de trabajo 

que garanticen la salud y 

seguridad en la fábrica.

PROFESIONALES DE RESIDENCIA

Oferta publicada en: www.infojobs.net

Localidade: Lugo 

Requisitos: Estudios mínimos: 

Otros títulos, certificaciones 

y	carnés

Experiencia mínima: Al menos 1 año

Requisitos mínimos: Alto compromiso con la calidad 

debida a los usuarios. 

Competencias:	ganas	de	aprender,	

trabajo en equipo, empatía, 

iniciativa e ilusión por asumir 

retos y responsabilidades.

Descrición: Hoy buscamos a Profesionales 

de Residencias para una 

de nuestra residencia de 

personas mayores en LUGO.

Varios puestos:  Limpieza, Mantenimiento, 

Gerocultores y Due.

Se ofrece: -	Contrato	de	duración	

determinada. 

-	Varios	turnos 

- De Lunes A Domingo con los 

descansos establecidos.

DIRECTOR/A DE MEJORA CONTINUA

Oferta publicada en: www.infojobs.net

Localidade: Lugo 

Requisitos: Estudios mínimos: 

Ingeniería Superior - Ingeniero 

en Organización Industrial

Experiencia mínima: Al menos 3 años

Requisitos mínimos: Imprescindible: 

· Titulación en Ingeniería 

Superior Industrial, especialidad 

Organización, o similar. 

· Experiencia acreditada mínima de 

3 años en puesto similar. 

· Experiencia en optimización de 

procesos. 

· Experiencia en dirección de 

proyectos. 

·	Inglés	nivel	B2.

Valorable: ·	Certificación	Microsoft	Office	

365 

· Título Gestión de proyectos PMI 

· Formación en Metodologías Ágiles 

· Postgrado MBA 

· Formación en Lean Management

Descrición: Misión: 

Mejorar la eficiencia operativa 

de la empresa diseñando e 

implantando	los	métodos,	

modelos y herramientas 

necesarios y dirigiendo los 

proyectos	estratégicos	o	

claves para la compañía.

Responsabilidades: · Será responsable de la definición, 

planificación e implantación de los 

proyectos clave de la compañía, 

seleccionando las metodologías 

y herramientas que permitan su 

optimización. 

· Definir las estrategias de mejora 

continua, así como implantar y 

comunicar nuevos procesos, con sus 

cuadros de mando, que permitan 

optimizar el funcionamiento de la 

compañía. 

· Generar una cultura de innovación 

y mejora continua en la empresa. 

· Diseñar e implantar el modelo 

de gestión del conocimiento de la 

empresa, así como el modelo de 

gestión documental de soporte. 

Competencias	técnicas:		  

· Experiencia en implantación y uso 

de metodologías agiles 

· Experto en gestión de procesos y 

sus metodologías y herramientas 

· Uso de herramientas colaborativas 

· Experiencia en implantación de 

procesos en ERP. 

· Análisis y control de costes 

Competencias	profesionales: 

·	Capacidad	de	liderazgo,	logrando	

resultados	extraordinarios	a	través	

de las personas. 

· Habilidades de planificación 

y organización, priorizando y 

completando las tareas para 

alcanzar los resultados deseados 

en los plazos asignados. 

· Motivado/a por maximizar 

la eficiencia y los resultados 

obtenidos con base en la inversión 

de tiempo, talento y recursos. 

· Pensamiento conceptual, siendo 

capaz de visualizar planes o metas a 

largo plazo y de identificar, evaluar 

y asignar los recursos necesarios. 

· Receptivo/a a nuevas ideas, 

métodos	y	oportunidades,	

tomando la iniciativa de aprender 

e implementar nuevos conceptos, 

tecnologías	o	métodos. 

· Responsable de las acciones 

personales y centrado en 

las personas, para trabajar 

productivamente con una amplia 

gama de gente perteneciente a 

diversos entornos, tomando en 

consideración los diferentes puntos 

de vista. 

· Persona con constancia, audacia, 

asertividad	y	deseo	de	éxito	a	la	

hora de tratar con situaciones 

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

COCINERA

Oferta publicada en: www.infojobs.net

Localidade: A	Coruña	

Requisitos: Estudios mínimos: 

Sin estudios

Experiencia mínima: Más de 5 años

Descrición: Se necesita cocinera para 

cafetería	en	Coruña	en	la	que	

se sirve menú del día, tapas 

y raciones. Imprescindible 

experiencia demostrable y 

saber elaborar comida casera

PERSONAL CAJA - REPARTO

Oferta publicada en: www.infojobs.net

Localidade: Redondela 

Requisitos: Estudios mínimos: 

Educación Secundaria Obligatoria

Experiencia mínima: No requerida

Requisitos mínimos: Se valorará experiencia previa en el 

puesto. 

El profesional buscará la excelencia 

en la atención al cliente, deberá ser 

una persona activa, con capacidad 

de trabajo e iniciativa. 

Carnet	B1.

Descrición: Profesional con capacidad 

para realizar las tareas de de 

atención en caja así como reparto 

a domicilio en uno de nuestros 

puntos de venta en la localidad 

de REDONDELA o cercanías.

TÉCNICO DE CALIDAD

Oferta publicada en: www.infojobs.net

Localidade:  Porriño 

Requisitos: Estudios mínimos: Grado

Experiencia mínima: Al menos 3 años 

•	Conocimientos	necesarios: 

-	APQP 

- AMFE 

- Normas ISO 

- Auditorías 

-	Calidad

Requisitos mínimos: Experiencia previa en el área 

de calidad, preferiblemente en 

entornos industriales y en el sector 

de automoción. 

·	Conocimiento	y	experiencia	en	

las Normas ISO 9001:2015 y IATF 

16949:2016. 

· Experiencia en gestión de 

auditorías internas/externas 

·	Conocimiento	de	herramientas	

calidad	(8D,	AMFE,	SPC,	PPAP,	

APQP). 

·	Idiomas:	Inglés

Descrición: Buscamos personas con 

experiencia previa en el área 

de calidad, preferiblemente en 

entornos industriales y en el sector 

de automoción, que conozcan las 

Normas ISO 9001:2015 y IATF 
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competitivas. 

· Decisión, respuesta y acción 

rápida, capaz de tomar decisiones 

sobre la marcha y sin dudar. 

·	Capacidad	de	cambiar	de	

tarea con facilidad.

CAJERO/A REPONEDOR/A A 22 H/SEM

Oferta publicada en: www.infojobs.net

Localidade: Monforte de Lemos

Requisitos: Estudios mínimos: 

Educación Secundaria Obligatoria

Experiencia mínima: No requerida

Requisitos mínimos: - Educación Secundaria Obligatoria 

- Disponibilidad horaria para 

trabajar	por	turnos	(horario	

rotativo) 

- Se valorará: experiencia previa en 

funciones similares. 

Descrición:  Funciones: 

-	Cobro	en	caja	y	atención	al	cliente 

- Reposición de la mercancía 

- Limpieza de la tienda y 

del puesto de trabajo

Se ofrece: - El mejor salario por hora del 

sector, junto a una formación 

práctica adaptada a tu puesto. 

- El mejor equipo: Hemos sido 

galardonados con la certificación 

TOP Employer, que reconoce a Lidl 

como una de las mejores empresas 

para trabajar en España. 

-	Tiempo	libre	garantizado.	Como	

empresa garantizamos para toda 

nuestra plantilla un promedio de 

5 días de trabajo a la semana y el 

disfrute de 2 días de descanso 

semanal. Además, nuestros 

horarios son de turno continuo 

para garantizar la conciliación.

VENDEDOR - REPARTIDOR

Oferta publicada en: www.infojobs.net

Localidade: Ourense 

Requisitos: Estudios mínimos: 

Educación Secundaria Obligatoria

Experiencia mínima: No requerida

Requisitos mínimos: Carnet	de	conducir

Descrición: Buscamos repartidores/

conductores para las provincias 

de Pontevedra, Orense y Lugo. 

Carnet	de	conducir	clase	B.	Jornada	

completa.Banda salarial 15.000 

a 18.000 € brutos anuales

TÉCNICO DE SOPORTE INFORMATICO

Oferta publicada en: www.infojobs.net

Localidade: Ourense 

Requisitos: Estudios mínimos: 

Formación Profesional 

Grado Superior

Experiencia mínima: Al menos 1 año

Requisitos mínimos: Instalación	de	equipos,	periféricos	

y telefonía. 

· Resolución de incidencias de 

usuario en entorno Windows. 

· Administración de Active 

Directory. 

·	Conocimientos	de	redes	LAN.

Valorable: · Administración de servidores 

Hyper-V. 

· Programación en entornos Web 

con	PHP	y	Javascript. 

· Administración de servidores 

de	base	de	datos	Microsoft	SQL	

Server. 

·	Capacidad	de	aprendizaje	

y flexibilidad. 

Descrición: Se busca incorporar una persona 

para departamento de IT con 

conocimientos en: 

·	Instalación	de	equipos,	periféricos	

y telefonía 

· Resolución de incidencias de 

usuario en entorno Windows. 

· Administración de Active 

Directory. 

·	Conocimientos	de	redes	LAN.

CAJERO/A PARA SUPERMERCADO

Oferta publicada en: www.infojobs.net

Localidade: O	Barco	de	Valdeorras

Requisitos: Estudios mínimos: 

Educación Secundaria Obligatoria

Experiencia mínima: No requerida

Requisitos mínimos: •Dinamismo. 

•Que	disfrute	con	el	trabajo	en	

equipo y la atención al cliente. 

•Con	experiencia	previa	en	el	

sector. 

Si eres una persona entusiasta, 

optimista, disfrutas trabajando 

en equipo y del trato con el 

cliente, te estamos buscando!!

Descrición: Funciones: 

Como	profesional	de	supermercado	

formarás parte de un equipo 

cuya principal responsabilidad 

es conseguir la satisfacción del 

cliente. Tendrás a tu disposición la 

formación necesaria para mejorar 

de forma continua y profesionales 

cualificados que te ayudarán en tu 

día a día. 

Te encargarás de la reposición 

y manipulación del producto, de 

asesorar a los clientes y de una 

presentación e imagen correcta 

de los alimentos, asegurándote 

del buen estado de los mismos.

CONCELLO DE MOAÑA. BASES DA CONVOCATORIA 

PARA CUBRIR PRAZAS DE PERSOAL LABORAL.

Oferta publicada: https://bit.ly/2Jc8Ibi

Solicitudes:  Prazo ata o 13 de abril.

CONCELLO DE MONDOÑEDO. BASES PARA A 

CONVOCATORIA DE UN/UNHA AXUDANTE/A DE 

ANIMADOR/A CULTURAL, DEPORTIVO E SOCIAL.

Oferta publicada: https://bit.ly/2JaPseC	(Páxina	1)

Solicitudes: Prazo ata o 30 de marzo.

SUPERMERCADOS FROIZ PRECISA CHARCUTEIRO/A 

E/OU CARNICEIRO/A. (PONTEVEDRA)

Requisitos:  Experiencia acreditada 

nesa sección

 https://bit.ly/39cPnBm

LIDL PRECISA UN/UNHA ADXUNTO/A 

PARA XERENTE DE TENDA (VIGO)

Requisitos:  Formación profesional de Grao 

Medio, valorase experiencia previa.

 https://bit.ly/33FjL6l

OFERTA DE EMPREGO EN GRUPO TRAGSA:

 -Consultor/a	de	Tecnoloxías	

da	Información	(Ourense)

Requisitos:  Enxeñeiro Superior, 

Licenciado,Enxeñeiro	Técnico,	

Diplomado. 

Consultar	máis	requisitos	

e información en: https://

bit.ly/2WG1h4f

ADMINISTRATIVO/A CONTABLE EN CORTIZO 

(SANTIAGO DE COMPOSTELA, A CORUÑA)

Requisitos: Formación específica en 

Administración, Finanzas ou similar. 

Experiencia en contabilidade 

e funcións administrativas 

xenerais.	Valorable	nivel	alto	de	

inglés.	Dispoñibilidade	horaria	

para incorporación inmediata.

 https://bit.ly/2WC0pxG

MONBUS PRECISA ADMINISTRATIVO/A 

COMERCIAL (LUGO)

Requisitos:  Coñecementos	ofimáticos,	

manexo básico paquete Office, 

valorase experiencia no sector 

do autocar e como comercial.

 https://bit.ly/2U9DGr4

CONCELLO DE MEIRA. BASES PARA 

A CONVOCATORIA DUNHA PRAZA DE 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A.

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

Solicitudes: Prazo ata o 13 de abril.

VEGALSA PRECISA: 

-XEFE/A DE OBRA (A CORUÑA)

Requisitos: Estudos Universitarios de 

Enxeñería ou Arquitectura 

técnica,	coñecemento	en	Autocad	

e	paquete	office,	carné	de	

conducir e residencia en Galicia.

 https://bit.ly/3aiJqVc

-CAIXEIRO/A (O BARCO, OURENSE)

 https://bit.ly/2QGBoxv

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO. 

BASES PARA A CONVOCATORIA DE 

DIRECTOR/A DA BANDA DE MÚSICA.

Oferta publicada: https://bit.ly/2JdH123

Solicitudes: Prazo ata o 24 de abril.

CONCELLO DE BARBADÁS. CONVOCATORIA 

PARA A ELECCIÓN DE UN/UNHA XUÍZ/A 

DE PAZ TITULAR E SUBSTITUTO/A.

Oferta publicada: https://bit.ly/2Jf4WOw	(Páxina	3)

Solicitudes:  Prazo ata o 17 de abril.

VEGALSA SELECCIONA UN/HA PANADEIRA/O, 

CHARCUTEIRO/A E PESCADEIRO/A. (A CORUÑA)

Requisitos:  Experiencia en sección de frescos

 https://bit.ly/3ahFIuZ

NOVOS POSTOS EN CORTIZO: 

-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 lenguaxes.

 https://bit.ly/2vRwnem

CONCELLO DE MONDOÑEDO. BASES PARA 

A SELECCIÓN DE UN/UNHA CONDUCTOR/A 

DE MAQUINARIA FORESTAL

Oferta publicada: https://bit.ly/2QMyXtr	(Páxina	1)

OFERTA DE EMPREGO: URXENTE

 Sociedade Galega 

Xerontoloxía e Xeriatría

 Os	Centros	Residenciais	

Intermedios necesitan persoal 

urxentemente 

Ambas as unidades necesitan, con 

carácter urxente: 

PERSOAL	DE	LIMPEZA 

AUXILIARES	DE	CLÍNICA 

XEROCULTORES/AS 

ENFERMEIROS/AS 

MÉDICOS/AS 

Todas as persoas interesadas en 

pasar a formar parte do equipo 

humano destes centros, poden 

enviar un correo electrónico 

a:	comunicacion@sgxx.org

ADXUNTO/A A XERENTE DE TENDA EN VIGO (LIDL)

Requisitos:  Formación	en	Grao	Medio,	Valorase	

experiencia en posto similar.

 https://bit.ly/3dvzCcs

 
  

SELECCIÓN DE UN/UNHA CARNICEIRO/A 

PARA VIGO (PONTEVEDRA), VEGALSA.

Requisitos:  Experiencia previa.

 https://bit.ly/39kjmYf 

GRUPO NUEVA PESCANOVA PRECISA 

UN/UNHA TÉCNICO/A CONTROL DE 

XESTIÓN (ARTEIXO, A CORUÑA)

Requisitos:  Licenciatura en ADE ou similar, 

mínimo un ano de experiencia nun 

posto similar, formación específica 

ou coñecemento en : SAP, AS400 e 

Excel	Avanzado,	desexable	inglés

 https://bit.ly/33M9KV7

ÚLTIMOS DÍAS PARA INSCRIBIRSE 

NAS OFERTAS DE PLEXUS:

 -TÉCNICO/A	DE	

SISTEMAS	(Ourense)

Requisitos:  Experiencia de polo menos dous 

anos coas seguintes teconoloxías: 

Entorno	Vmware,	Citrix,	Virtualizac

ión,Windows,Redes,Switching,Sop

orte de incidencias.  

Valorable	inglés. 

https://bit.ly/33OhhD1

 -PROGRAMADOR/A 

JUNIOR	(A	Coruña)

Requisitos:  Grao Universitario en informática 

ou similar/ FP Grao Superior en 

Desarrollo Web, Multiplataforma 

ou	similar.	Coñecementos	básicos	

de	C,.Net	ou	Java	preferiblemente.	

Experiencia de polo menos 3 meses 

en proxectos de desenvolvemento.

 https://bit.ly/2UwbugQ

CONCELLO DE MARÍN. BASES PARA A SELECCIÓN 

DUNHA PRAZA DE POLICÍA LOCAL.

Oferta publicada: https://bit.ly/3bAfELT

Solicitudes: Prazo ata o 16 de abril.

LIDL PRECISA CAIXEIRO/A REPOÑEDOR/A 

(MONFORTE DE LEMOS)

 https://bit.ly/2xx5OLG

DEPENDENTE/A EN PRIMARK (SANTIAGO 

DE COMPOSTELA, A CORUÑA)

 https://bit.ly/2UlW7Zx

COREMAIN SELECCIONA:

 -TÉCNICO/A	DE	SOPORTE	

(Santiago	de	Compostela,	A	Coruña)

Requisitos:  FP II / Grao/Enxelería Superior/

Técnica	en	Informática.	3	anos	

de experiencia en tarefas de 

soporte a usuarios, un deles no 

ámbito Sanitario. Desexable 

contar con polo menos 5 anos 

de experiencia en soporte e 3 no 

ámbito	sanitario.	Coñecemento	de	

:ITIL,Remedy,SQL,Conocimientos	

básicos de 

programación,Servidores 

de aplicaciones Tomcat, 

websphere,HL7.

 https://bit.ly/2UnMiue

ÚLTIMOS DÍAS PARA INSCRIBIRSE NA 

OFERTA DE ALAINAFFLELOU:

 -Óptico	Optometrista	

(Narón,	A	Coruña)

Requisitos:  Estudos	de	Grao	en	Óptica	

e Optimetría finalizados ou 

estar cursando os últimos anos 

de	Óptica	e	Optometría.

 https://bit.ly/2JjAOBI

 -Vendedor/a	Auxiliar	en	A	Coruña.

Requisitos:  Desexable ter experiencia en 

óptica, valorase experiencia 

previa en atención de cliente 

especialmente no sector de luxo.

 https://bit.ly/2QNfLvi

ÚLTIMOS DÍAS PARA A OFERTA DE CONFOROMA:

 -Xefe/a	de	Electrodomésticos	

e	Cociñas	(A	Coruña)

 https://bit.ly/2wwRinq


