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O boletín de ofertas de emprego

Santiago de Compostela

atópase dispoñible en formato dixital

981 543 060

a través da páxina web

axencialocaldecolocacion@santiagodecompostela.org

www.axencialocaldecolocacion.org

Ofertas da
Comarca de
Compostela

CAMARERO/A (25-03-2022)

TÉCNICO INSTALADOR (25-03-2022)

COCINERO/A (25-03-2022)

Oferta publicada en: axencialocaldecolocacion.org

Oferta publicada en: Tablón de Anuncios

Oferta publicada en: INFOJOBS

Localidade:

Santiago de Compostela

Entidade/localidade: Santiago de Compostela

Localidade:

Santiago de Compostela

Descrición:

Descrición: servicio de comida

Descrición:

Descrición:

Estudios mínimos:Educación

Solicitudes:

ADMINISTRATIVO/A (21-03-2022)

Se precisa técnico instalados

y bebida. realización y cobro en

sistemas de seguridad, CCtv,

caja. trabajo en equipo y buena

control accesos, SAi, Video

Experiencia mínima: Al menos 3 años

actitud. rapidez y agilidad en

porteros, cableado estructurado,

Solicitudes:

el servicio.limpieza y buen

Electrónica. Se precisa técnico

mantenimiento del local.

para jornada completa, para el

OFICIALES DE PELUQUERÍA A TURNOS

https://axencialocaldecolocacion.

mantenimiento de sistemas de

CONTRATO INDEFINIDO (25-03-2022)

org/ofertas/4613/camareroa

Entornos CPD. Con conocimientos

Oferta publicada en: INFOJOBS

en electricidad, electrónica,

Localidade:

Santiago de Compostela

Descrición:

Requisitos:Estudios mínimos, Otros

Oferta publicada en: https://axencialocaldecolocacion.

Secundaria Obligatoria
https://bit.ly/3JHH3N4

org

ADMINISTRATIVO/A (25-03-2022)

sistemas de seguridad.

Localidade:

Santiago de Compostela

Oferta publicada en: axencialocaldecolocacion.org

Jornada completa, con Canet

Descrición:

Necesitase Administrativo/a

Localidade:

Santiago de Compostela

de conducir B. Para realizar

Experiencia mínima: Al menos 2 años

para facturación, atención ao

Descrición:

Formación: Adminitrativo

Mantenimiento en toda la

Solicitudes:

F.P. valórase automoción.

comunidad autónoma de Galicia.

público e xestión de persoal.
Maís info:

https://axencialocaldecolocacion.

Outros:

org/ofertas/4614/administrativoa

AYUDANTE DE COCINA (27-03-2022)

Descrición:

Solicitudes:

Oferta publicada en: Tablón de Anuncios
Localidade:

Santiago de Compostela

facturación, atención ao

Oferta publicada en: Tablón de Anuncios

Descrición:

reparaciones de hogar y pequeña

público e xestión de persoal

Localidade:

Santiago de Compostela

reforma: cambios bañera/

https://axencialocaldecolocacion.

Descrición:

Empresa constructora en

plato de ducha, substitución

Santiago de Compostela, busca

mamparas, alicatados y solados,

albañil oficial 1ª, con experiencia,

pequeños tapados y pintura.

ADMINISTRATIVO/A (21-03-2022)

serios y ganas de trabajar, para

Requisitos: alta en régimen

Oferta publicada en: https://axencialocaldecolocacion.

realización de varias obras

de autónomo y experiencia

Descrición:
Solicitudes:

org/ofertas/4614/administrativoa

gmail.com

CAMARERO/A (28-03-2022)

ALBAÑIL (25-03-2022)

OFICIAL 1ª ALBAÑIL (25-03-2022)

experiencia y camareros/as para
Solicitudes/ contacto: Enviar C.V. : josebotana1980@

https://bit.ly/35aYdUz

xentes e xestión persoal.

Se necesita ayudante de cocina con
restaurante. A Calzada en Santiago

https://bit.ly/3Dahx0A

de paquetes office, don de

Oferta publicada en: Correo Gallego
Entidade/localidade: Santiago de Compostela

informática de xestión manexo

cursos y formación no reglada

org
Localidade:

Santiago de Compostela

Descrición:

Necesitase Administrativo/a

en Santiago y alrededores
Solicitudes:

https://bit.ly/3NkYBRz

demostrable de, al menos, 5 años.
Solicitudes:

https://bit.ly/3NlEWAN

Oferta publicada en: Correo Gallego

para facturación, atención ao

PROFESOR DE INFORMATICA (25-03-2022)

OFICIAL DE PELUQUERÍA (25-03-2022)

Localidade:

Santiago de Compostela

público e xestión de persoal.

Oferta publicada en: Tablón de Anuncios

Oferta publicada en: Tablón de Anuncios

Descrición:

Se necesita camarero/a con

https://axencialocaldecolocacion.

Localidade:

Santiago de Compostela

Localidade:

Santiago de Compostela

org/ofertas/4614/administrativoa

Descrición:

Necesitase profesor de

Descrición:

Tener experiencia en

Maís info:

experiencia para cafetería Maycar
en Santiago. Domingos libres.
Contacto:

639.763.944

informática con coche para

TÉCNICO/A DE PROGRAMACIÓN

alrededores de santiago

DEPORTIVA (25-03-2022)

Dominio de Office Windows,

puestos similares
Solicitudes:

https://bit.ly/3qB2NTs

CONDUCTOR/A PARA TAXI (28-03-2022)

Oferta publicada en: axencialocaldecolocacion.org

mecanografía e coñecementos

PROFESIONAL GALERÍA DE ARTE

Oferta publicada en: Correo Gallego

Localidade:

Santiago de Compostela

de robótica educativa

EN SANTIAGO (25-03-2022)

Localidade:

Santiago de Compostela

Descrición:

Formación: Grao en Ciencias da

Interesados enviar curriculum

Oferta publicada en: Tablón de Anuncios

Descrición:

Se necesita conductor/a para taxi.

https://bit.ly/3tCbYop

Localidade:

Santiago de Compostela

Contacto:

678.264.600

Descrición:

Buscamos licenciado para trabajar

Actividade Física e do Deporte
Experiencia:

Solicitudes:

Valorable como mérito
(non como requisito)

PROFESORA DE BALLET (25-03-2022)

en galería de Arte, en Santiago de

https://axencialocaldecolocacion.

Oferta publicada en: Tablón de Anuncios

Compostela. La persona debe tener

DE PISO(28-03-2022)

org/ofertas/4616/tecnicoa de

Localidade:

Santiago de Compostela

perfil comercial y conocimientos

Oferta publicada en: Correo Gallego

programacion deportiva listaxe-

Descrición:

Se busca profesora para

de arte. También debe de tener

Localidade:

Santiago de Compostela

de-agarda do concello de Santiago

impartir clases de ballet

don de gentes, buena presencia

Descrición:

Se necesita recepcionista y

RECEPCIONISTA Y CAMARERA/O

Contacto:

Solicitudes:

Funciones: -Clase de Ballet.

camarero/a de piso para hotel

ENXEÑEIRO/A DE CAMIÑOS (25-03-2022)

Whatsapp : 669.491.129

Oferta publicada en: axencialocaldecolocacion.org

COCINERO/A (28-03-2022)
Santiago de Compostela

Descrición:

Se necesita cocinero/a

y con experiencia en ventas.
Solicitudes:

https://bit.ly/3iy7jOf

Santiago de Compostela

AUX. PRODUCTO FRESCO: PANADERÍA/

DELINEANTE, INGENIERO (25-03-2022)

Descrición:

Formación: Titulación de Enxeñaría

FRUTERÍA/CHARCUTERÍA (25-03-2022)

Oferta publicada en: Tablón de Anuncios

de Camiños, Canles e Portos

Oferta publicada en: INFOJOBS

Localidade:

Santiago de Compostela

Valorable como mérito

Entidade:

Descrición:

Se necesita delineante con

Experiencia:

(non como requisito)
Solicitudes:

Supermercados Carrefour
-Santiago de Compostela

dominios en solid edge, solid word.
Experiencia en desarrollos de

https://axencialocaldecolocacion.

Descrición:

Experiencia mínima: al menos 1 año

Entregar C.V.: en el Olivo Raxeira

org/ofertas/4617/enxeneiroa-

Estudios mínimos:

Educación Secundaria Obligatoria

, 50 Fontiñas zona juzgados)

de-caminos-listaxe-de-agarda-

Imprescindible:

residente en Provincia

Zona fontiñas
Solicitudes:

https://bit.ly/3iCNyVQ

Localidade:
Oferta publicada en: Correo Gallego
Localidade:

Solicitudes:

do-concello-de-santiago

cortes laser, plegados, etc
Solicitudes:

https://bit.ly/3D8Gk5n

Puesto Vacante
Solicitudes:

https://bit.ly/3iDRmGh

PROFESOR DE INGLÉS NATIVO (25-03-2022)

TITULADO/A SUPERIOR EN VETERINARIA GESTIÓN DE EXPEDIENTES (25-03-2022)

Oferta publicada en: Tablón de Anuncios

COCINERO/A (25-03-2022)

Oferta publicada en: Tragsatec Proyectos

Localidade:

Santiago de Compostela

Oferta publicada en: INFOJOBS

Localidade:

Santiago de Compostela

Descrición:

Se busca profesor nativo para

Entidade:

Descrición:

Prestar apoyo técnico en labores de

impartir clases de ingles a una

Supermercados CarrefourSantiago de Compostela

gestión de expedientes vinculados

Estudios mínimos: Bachillerato

a la capacitación profesional de

niña de 11 años. ir a su casa

Descrición:

los sábados 2 horas y también

Experiencia mínima: Al menos 2 años

personas en materia agraria y

los domingos se trabajaria

Solicitudes:

de experimentación animal, así

https://bit.ly/3L98KyK

tanto su fluidez oral como lo

como a los comités de bioética

que están dando en el colegio,
especialmente la gramática.
Solicitudes:

https://bit.ly/3D7QkM9

en experimentación animal.
Solicitudes:

https://bit.ly/3JKRu2z
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Solicitudes:

Maís info:

O prazo de presentación

ALBAÑILES – PALISTA -

da solicitude é de dez días

RETROEXCAVADORA (28-03-2022)

contados dende o seguinte ó da

Oferta publicada en: El Progreso

publicación do presente anuncio

Localidade:

Lugo

no Boletín Oficial da Provincia.

Descrición:

Se necesita albañiles, palista y

https://bit.ly/3JKsWXx

retroexcavadora y chofer camión
de obra, con experiencia.

CHARCUTERO/A Y CARNICERO/A (27-03-2022)

Contacto:

982.220.687

Oferta publicada en: Faro de Vigo
Localidade:

Vigo

CAMARERO/A (28-03-2022)

Descrición:

Se necesita charcutero/a y

Oferta publicada en: El Progreso

carnicero/a con experiencia

Localidade:

Lugo

698.127.297

Descrición:

Restaurante nadela

Contacto:

necesita camarero/a con

ELECTROMECANICO/A (27-03-2022)
Oferta publicada en: Faro de Vigo

experiencia demostrable.
Contacto:

647.817.270

Localidade:

Vigo

Descrición:

Se necesita electromecanico/a

PERSONAL PARA PIZZERIA (27-03-2022)

para mantenientos de grúas,

Oferta publicada en: La Vox de Galicia

móviles autopropulsadas de

Localidade:

A Coruña

gran tonelaje y camiones.

Descrición:

Se necesia personal para pizzería

Contacto:

Enviar C.V. :
xesgalmetal@xesgalmetal.es

en Coruña. Con experiencia.
Contacto:

670.436.312

DELINIANTE (27-03-2022)

OFICIALES ELECTROMECÁNICOS/AS (28-03-2022)

Oferta publicada en: Faro de Vigo

Oferta publicada en: La Vox de Galicia

Localidade:

Vigo

Localidade:

A Coruña

Descrición:

Se necesita deliniante

Descrición:

Necesiase oficiales

industrial conocimiento

electomecánicos/as maquinaria

SOLIDWORKS Y AUTOCAD,
no necesario experiencia.
Solicitudes:

agrícola e industrial.
Contacto:

981.733.017

Enviar C.V. :
xesgalmetal@xesgalmetal.es

REPARTIDOR/A DE MOBLES (28-03-2022)
Oferta publicada en: Diario de Pontevedra

ADMNISTRATIVO/A (27-03-2022)

Localidade:

Pontevedra

Oferta publicada en: Faro de Vigo

Descrición:

Búscase xove con patitudes

Localidade:

Vigo

físicas para reparto de mobles

Descrición:

Se busca administrativo/a

con carnet B. Valorarse

comervial y conocimientos
de contabilidad. Para

coñecementos de carpintería.
Contacto:

recursoshumanoscv@gmail.com

trabajar en Porriño.
Contacto:

Enviar C.V. :

COCIÑEIRA/O (28-03-2022)

xesgalmetal@xesgalmetal.es

Oferta publicada en: Diario de Pontevedra

PELUQUERA/O (27-03-2022)

Localidade:

Pontevedra

Descrición:

Sanxenxo café necesita

Oferta publicada en: Faro de Vigo

COORDINADOR/A (TÉCNICO/A DE 1ª) - EQUIPO
DE MUESTRADORES (25-03-2022)
Oferta publicada en: TragsatecProyectos
Localidade:

Santiago de Compostela

Descrición:

Tragsatec precisa incorporar a
un/a Técnico/a de 1ª para realizar

Ofertas de
Galicia

tareas de coordinación del equipo

Solicitudes:

de muestreadores, así como

UNHA PRAZA AUXILIAR DE ARQUIVO E

para cubrir sus ausencias.

BIBLIOTECA E TRES PRAZAS OPERARIOS

https://bit.ly/3JHQ34P

DE OBRAS OFERTA 2019 (28-03-2022)

Localidade:

Vigo

Descrición:

Se busca peluquero/a con

Contacto:

cociñeira. Todo o ano.
Contacto:

607.149.933

experiencia zona traviesas

CALDERERO/A Y SOLDADOR/A (28-03-2022)

Enviar C.V. por WhatsApp:

Oferta publicada en: Diario de Pontevedra

698.191.450

Localidade:

Pontevedra

Descrición:

Se necesita calderero/a

PINTOR/A (27-03-2022)
Oferta publicada en: Faro de Vigo

y soldador/a.
Contacto:

650.917.255

Localidade:

Vigo

Descrición:

Se busca pintor/a profesional

PERSONAL DE REPARTO (28-03-2022)

para taller chapa Vigo.

Oferta publicada en: La Región

986.297.125

Localidade:

Ourese

Descrición:

Se necesita personal de reparto

Contacto:

Oferta publicada en: B.O.P. Pontevedra nº60

JARDINERO/A (27-03-2022)

paa la provincia d Ourense

CONCURSO PÚBLICO PARA A PROVISIÓN

Localidade:

Tui

Oferta publicada en: Faro de Vigo

y población limítrofes, con

DE PRAZAS DE PERSOAL DOCENTE E

Descrición:

Bases comúns e específicas que

Localidade:

Vigo

INVESTIGADOR CONTRATADO. (28-03-2022)

regulan a convocatoria do proceso

Descrición:

Empresa de jardineria en

Oferta publicada en: D.O.G. A nº 60

selectivo para o acceso a diversas

Entidade:

Universidad Santiago

prazas vacantes do concello de

de Compostela

tui, procedentes da oferta de

Esta reitoría, en cumprimento

emprego público do ano 2019 con

do acordado polo Consello de

formación de listaxe de reserva.

CAMARERO/A (28-03-2022)

NAS OFERTAS DE EMPREGO PÚBLICO DOS

No prazo dos 20 días hábiles a

Oferta publicada en: Faro de Vigo

ANOS 2019, 2020, 2021 E 2022 (24-03-2022)

na sesión celebrada o día 9 de

partir do seguinte a aquel en que

Localidade:

Vigo

Oferta publicada en: B.O.P. Pontevedra nº 57

marzo de 2022, resolve convocar

apareza o anuncio da convocatoria

Descrición:

Se necesita camarero/a

Entidade:

concurso público para a provisión

no boletín oficial do estado.

Descrición:

Goberno desta universidade

das prazas de persoal docente

Solicitudes:

Maís info:

https://bit.ly/3uywmpT

experiencia comprobada
Contacto:

Contacto:

con experiencia.

PROCESOS SELECTIVOS PARA CUBRIR PRAZAS

WhastsApp: 616.575.000

VACANTES NO CADRO DE PERSOAL FUNCIONARIO
DA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA, INCLUÍDAS

para restaurante
Contacto:

Telf.; 661.008.815

Deputación provincial
de Pontevedra

Descrición:

e investigador contratado con

Esta convocatoria ten por obxecto
cubrir varias prazas vacantes

REPARTIDOR/ A DE COMIDA (27-03-2022)

vinculación non permanente

Maís info:

604.082575

Nigrán necesita jardineros/a

no cadro de persoal funcionario

que figuran no anexo I.1 desta

PEÓNS ALBANEIS (28-03-2022)

Oferta publicada en: El Progreso

da Deputación de Pontevedra,

resolución do 14 de marzo de 2022.

Oferta publicada en: B.O.P. Coruña nº 59

Localidade:

Lugo

incluídas na oferta de emprego

https://bit.ly/3NvPLka

Localidade:

Muros

Descrición:

Se necesita repartidor/a de comida

público dos anos 2019, 2020,

Descrición:

Aprobáronse as bases e a
convocatoria do proceso selectivo

en monto en pulperia o Xugo.
Contacto:

982.801.394

2021 e 2022.
Solicitudes:

para a contratación de persoal

O prazo para presentar as
solicitudes será de 20 días naturais,

laboral temporal a xornada

CAMARERO/A (28-03-2022)

contados a partir do día seguinte

completa de peóns albaneis para a

Oferta publicada en: El Progreso

ao da publicación da convocatoria

departamento de obras e servizos

Localidade:

Lugo

mínimos municipal, anualidade

Descrición:

Se necesita camarero/a

2022, e a elaboración dunha
bolsa de traballo en réxime de
contratación laboral temporal a
tempo completo financiado pola
Deputación da Coruña dentro do
programa PEL CONCELLOS 2022
da Deputación de A Coruña.

para comedor.
Contacto:

620.239.215 llamas de 16h a 18h

no Boletín Oficial do Estado (BOE)
Maís info:

https://bit.ly/3JDjoNY
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PROCESOS SELECTIVOS PARA CUBRIR PRAZAS

CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL

TÉCNICO/A DE NORMALIZACIÓN

COLABORADOR-A DE TENDA (PRÓXIMA

VACANTES NO CADRO DE PERSOAL FUNCIONARIO

DE 6 AUXILIARES DE POLICÍA LOCAL

LINGUÍSTICA (18-03-2022)

APERTURA: ALDI PONTEVEDRA VIALIA).

DA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA, INCLUÍDAS

NO ANO 2022. (23-03-2022)

Oferta publicada en: Boletín Oficial da Provincia

A TEMPO PARCIAL (25-03-2022)

NAS OFERTAS DE EMPREGO PÚBLICO DOS

Oferta publicada en: B.O.P. Coruña nº 56

ANOS 2019, 2020, 2021 E 2022 (24-03-2022)

Localidade:

Ribeira , A Coruña

Oferta publicada en: B.O.P. Pontevedra nº 57

Descrición:

Bases reguladoras do proceso

Entidade:
Descrición:

Concello de Valga - Pontevedra

Localidade:

Pontevedra

Descrición:

Convocatoria e bases para

Descrición:

Formación: ESO / bacharelato

Experiencia:

preferiblemente experiencia

selectivo para a contratación

a provisión temporal dun/a

de Pontevedra

laboral temporal de 6 auxiliares

funcionario/a interino/a Técnico/a

en supermercado: caixeiro/a,

Esta convocatoria ten por obxecto

de policía local no ano 2022.

de Normalización Lingüística e

repoñedor/a, mozo/a

O prazo de DEZ (10) DÍAS HÁBILES,

para a formación dunha Bolsa de

no cadro de persoal funcionario

que se iniciará o día seguinte

Traballo polo sistema de oposición.

da Deputación de Pontevedra,

ó da publicación do anuncio da

incluídas na oferta de emprego

convocatoria no Boletín Oficial

público dos anos 2019, 2020,

da Provincia da Coruña

2021 e 2022.

Maís info:

Oferta publicada en: axencialocaldecolocacion.org

Entidade:

Deputación provincial

cubrir varias prazas vacantes

Solicitudes:

de Pontevedra nº 54

Solicitudes:

Maís info:

Solicitudes:
Máis inf.:

ou dependente.
Solicitudes:

https://axencialocaldecolocacion.

Presentación de solicitudes

org/ofertas/4615/colaborador-a-

ata o día 19-04-2022.

de-tenda-proxima-apertura-aldi-

https://bit.ly/3KRj0vq

pontevedra-vialia-a-tempo-parcial

https://bit.ly/3Ni2B5d

2 PEÓNS DE OBRAS (6 MESES) (24-03-2022)

O prazo para presentar as
solicitudes será de 20 días naturais,

OPERARIOS/AS DO SERVIZO DE EMERXENCIA

Oferta publicada en: BOP Lugo

contados a partir do día seguinte

(AXENTES DE EMERXENCIAS) (23-03-2022)

Entidade:

Concello do Páramo

ao da publicación da convocatoria

Oferta publicada en: B.O.P. Coruña nº 56

Descrición:

Para a execución de obras e

no Boletín Oficial do Estado (BOE)

Localidade:

https://bit.ly/3JDjoNY

Descrición:

Arteixo, A coruña

servizos mínimos obrigatorios de

É obxecto da presente, a

competencia municipal, de interese

Ofertas no
ámbito estatal
e internacional

regulación do procedemento

xeral e social. “Programa fomento

TÉCNICO/A DE ORIENTACIÓN LABORAL,

selectivo para cobertura temporal

do emprego 2021”:

EN PREVISIÓN DA SUBSTITUCIÓN DA

en interinidade por substitución

O prazo de presentación de

TITULAR DO POSTO (23-03-2022)

de traballadores con reserva de

solicitudes será de 3 días hábiles

Oferta publicada en: B.O.P. Coruña nº 56

posto de traballo, inicialmente

contados a partir do seguinte á data

Localidade:

Ribeira , A Coruña

previsto para dous operarios/

Descrición:

Por Decreto da Alcaldía de data

as, do servizo de emerxencias

18/03/2022, resolveuse aprobar

(Axentes de emerxencias), e a

as Bases que a continuación se

constitución dunha Bolsa de

ENFERMEIRO/A (24-03-2022)

CORTES GENERALES (24-03-2022)

transcriben para a a contratación

traballo para a cobertura de

Oferta publicada en: DOGA

Oferta publicada en: B.O.E. nº 71

laboral temporal dun/dunha

posibles novas vacantes temporais

Localidade:

SERVIZO GALEGO DE SAÚDE

Entidade:

CORTES GENERALES

No prazo de 5 días hábiles

Descrición:

RESOLUCIÓN do 15 de marzo

Descrición:

De conformidad con lo dispuesto

técnico/a de orientación laboral,

Solicitudes:

Solicitudes:

de publicación no BOP de Lugo.
Más info:

https://bit.ly/3ixZSq9

SIETE PLAZAS DEL CUERPO DE
ASESORES FACULTATIVOS DE LAS

en substitución da titular do

contados dende o día seguinte

de 2022, da Dirección Xeral

en el artículo 10.8 del Estatuto del

posto pola súa futura baixa

ao da publicación do anuncio da

de Recursos Humanos, pola

Personal de las Cortes Generales,

por maternidade

convocatoria no BOP da Coruña,

que se convoca concurso-

las Mesas del Congreso de los

https://bit.ly/3NtFpRR

oposición para o ingreso na

Diputados y del Senado, en su

categoría de enfermeiro/a.

reunión conjunta del día 21 de

https://bit.ly/3wtpYmu

septiembre de 2021, acordaron

O prazo de DEZ (10) DÍAS HÁBILES,

Maís info:

que se iniciará o día seguinte
ó da publicación do anuncio da

OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO PARA

convocatoria no Boletín Oficial

O ANO 2022 (24-03-2022)

da Provincia da Coruña

Oferta publicada en: B.O.P. Coruña nº 57

TÉCNICO/A SUPERIOR DE XESTIÓN

para proveer siete plazas del

https://bit.ly/3ulPTcZ

Localidade:

Oleiros , A Coruña

AMBIENTAL (24-03-2022)

Cuerpo de Asesores Facultativos

Descrición:

Psicólogo/a 1

Oferta publicada en: DOGA

de las Cortes Generales de las

PERSOAL PARA A ATENCIÓN DAS

Policía local:

3

Entidade:

UNIVERSIDADE DE VIGO

siguientes especialidades: tres

OFICINAS MUNICIPAIS DE INFORMACIÓN

Auxiliar administrativo/a:

Descrición:

Proceso selectivo para ingresar

plazas de Economía, dos plazas de

TURÍSTICA (23-03-2022)

Maís info:

como persoal laboral fixo do

Informática y dos plazas de Medios

Maís info:

Solicitudes:

la convocatoria de oposición

3

https://bit.ly/3JJn0y8

Oferta publicada en: B.O.P. Coruña nº 56

grupo I, na categoría de técnico/a

de Comunicación Social.

Localidade:

Ribeira , A Coruña

TITULADO/A SUPERIOR BIOLOGÍA Y/O

superior de Xestión Ambiental,

Descrición:

Por Decreto da Alcaldía de data

CIENCIAS DEL MAR (25-03-2022)

polo sistema de promoción

quince días hábiles, contados desde

18/03/2022, resolveuse aprobar

Oferta publicada en: TRAGSA

interna e de acceso libre.

el día siguiente al de la publicación

as Bases que a continuación se

Localidade:

Vigo

https://bit.ly/36l89eO

de la presente convocatoria en

transcriben para a formación

Descrición:

- Obtención de información de

Solicitudes:

Se presentarán en el plazo de

el «Boletín Oficial del Estado»

dunha BOLSA DE EMPREGO para

espacios marinos protegidos

TÉCNICO/A SUPERIOR DE XENÓMICA (24-03-2022)

o caso de ter que acudir a novas

- Seguimiento de actividades en

Oferta publicada en: DOGA

contratacións ou nomeamentos

sus aguas mediante el recabado

Entidade:

UNIVERSIDADE DE VIGO

DIEZ PLAZAS DEL CUERPO DE REDACTORES

de persoal para a atención

de información y el procesado y

Descrición:

Proceso selectivo para ingresar

TAQUÍGRAFOS Y ESTENOTIPISTAS DE LAS

das oficinas municipais de

análisis de la misma

como persoal laboral fixo do

CORTES GENERALES (24-03-2022)

información turística sitas en

- Seguimiento de especies

grupo I, na categoría de técnico/a

Oferta publicada en: B.O.E. nº 71

Xarás, San Roque e na Avenida

presentes

superior de Xenómica.

Entidade:

CORTES GENERALES

do Malecón, durante os meses do

- Análisis de los planes de

https://bit.ly/3us5Tdp

Descrición:

De conformidad con lo dispuesto

verán do ano 2022.

protección en vigor

O prazo de DEZ (10) DÍAS HÁBILES,

Solicitudes:

https://bit.ly/3qChN3r

que se iniciará o día seguinte

Maís info:

Solicitudes:

Solicitudes:

Solicitudes:

Maís info:

https://bit.ly/3D7WLPe

en el artículo 10.8 del Estatuto

TÉCNICO/A SUPERIOR DE RELACIÓNS

del Personal de las Cortes

INSTITUCIONAIS (24-03-2022)

Generales, las Mesas del

ó da publicación do anuncio da

CAMARERO/A (25-03-2022)

Oferta publicada en: DOGA

Congreso de los Diputados y del

convocatoria no Boletín Oficial

Oferta publicada en: axencialocaldecolocacion.org

Entidade:

UNIVERSIDADE DE VIGO

Senado, en su reunión conjunta

da Provincia da Coruña

Localidade:

Coruña, A

Descrición:

Proceso selectivo para ingresar

de 21 de septiembre de 2021,

https://bit.ly/3L89h47

Descrición:

CON EXPERIENCIA

como persoal laboral fixo do grupo

acordaron la convocatoria de

Solicitudes:

https://axencialocaldecolocacion.

I, na categoría de técnico/a superior

oposición para proveer diez

org/ofertas/4618/camareroa

de Relacións Institucionais

plazas del Cuerpo de Redactores

https://bit.ly/3wPA41l

Taquígrafos y Estenotipistas de las

PERSOAL PARA A ATENCIÓN DAS
OFICINAS MUNICIPAIS DE INFORMACIÓN

Solicitudes:

TURÍSTICA (23-03-2022)

COLABORADOR-A DE TENDA (PRÓXIMA

Oferta publicada en: B.O.P. Coruña nº 56

APERTURA: ALDI PONTEVEDRA VIALIA).

TÉCNICO/A SUPERIOR DE NORMALIZACIÓN

Localidade:

Ribeira , A Coruña

A TEMPO PARCIAL (25-03-2022)

LINGÜÍSTICA (24-03-2022)

quince días hábiles, contados desde

Descrición:

Por Decreto da Alcaldía de data

Oferta publicada en: axencialocaldecolocacion.org

Oferta publicada en: DOGA

el día siguiente al de la publicación

18/03/2022, resolveuse aprobar

Localidade:

Pontevedra

Entidade

UNIVERSIDADE DE VIGO

de la presente convocatoria en

as Bases que a continuación se

Descrición:

Formación: ESO / BACHARELATO

Descrición:

Proceso selectivo para ingresar

transcriben para a formación

Experiencia:

PREFERIBLEMENTE EXPERIENCIA

como persoal laboral fixo do grupo

dunha BOLSA DE EMPREGO para

EN SUPERMERCADO:

I, na categoría de técnico/a superior

o caso de ter que acudir a novas

CAIXEIRO/A, REPOñEDOR/A,

contratacións ou nomeamentos

MOZO/A OU DEPENDENTE.

de persoal para a atención

org/ofertas/4615/colaborador-a-

información turística sitas en

de-tenda-proxima-apertura-aldi-

Xarás, San Roque e na Avenida

pontevedra-vialia-a-tempo-parcial

verán do ano 2022.
O prazo de DEZ (10) DÍAS HÁBILES,
que se iniciará o día seguinte
ó da publicación do anuncio da
convocatoria no Boletín Oficial
da Provincia da Coruña
Maís info:

https://axencialocaldecolocacion.

das oficinas municipais de

do Malecón, durante os meses do
Solicitudes:

Solicitudes:

https://bit.ly/3L89h47

Cortes Generales.

de Microscopia Electrónica
Solicitudes:

https://bit.ly/3JEYGNN

Solicitudes:

Se presentarán en el plazo de

el «Boletín Oficial del Estado».
Maís info.:

https://bit.ly/3Nh2PJS
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SUBINSPECTOR/SUBINSPECTORA

SIETE PLAZAS DE OFICIAL/A, PERTENECIENTES

NUEVE PLAZAS DE AGENTE DE LA

TRES PLAZAS DE AYUDANTE DE OFICIOS

LABORAL, ESCALA DE SEGURIDAD Y

A LA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN

POLICÍA LOCAL (24-03-2022)

DE LIMPIEZA VIARIA (28-03-2022)

SALUD LABORAL (24-03-2022)

ESPECIAL, SUBESCALA DE SERVICIOS

Oferta publicada en: B.O.E. nº 71

Oferta publicada en: B.O.E. nº 74

Oferta publicada en: B.O.E. nº 71

ESPECIALES, CLASE DE POLICÍA LOCAL,

Entidade:

Entidade

Entidade:

MINISTERIO DE TRABAJO

GRUPO C, SUBGRUPO C1, (24-03-2022)

Y ECONOMÍA SOCIAL

Oferta publicada en: B.O.E. nº 71

Vacantes puestos de Subinspector/

Entidade:

Descrición:

Ayuntamiento de
Benicàssim (Castellón)

Descrición:

Nueve plazas de Agente de la Policía

Admnistración Local -Ayuntamiento
de Torrelavega (Cantabria)

Descrición:

Tres plazas de Ayudante de

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Local, pertenecientes a la escala de

Oficios de Limpieza Viaria,

- MÓSTOLES (MADRID)

Administración Especial, subescala

pertenecientes a la escala de

Siete plazas de Oficial/a,

de Servicios Especiales y clase de

Administración Especial, subescala

este Departamento (Organismo

pertenecientes a la escala de

Policía Local; tres plazas mediante

de Servicios Especiales, clase de

Estatal Inspección de Trabajo

Administración Especial, subescala

el sistema de concurso, en turno de

Personal de Oficios, Subgrupo

y Seguridad Social), dotados

de Servicios Especiales, clase de

movilidad, y seis plazas mediante el

de titulación Agrupaciones

presupuestariamente, cuya

Policía Local, grupo C, subgrupo

sistema de oposición, en turno libre.

Profesionales, mediante el

provisión corresponde llevar a

C1, mediante el sistema de

efecto por el procedimiento de

concurso-oposición, en turno de

solicitudes será de veinte

concurso.

promoción interna.

días hábiles a contar desde el

solicitudes será de veinte días

El plazo de presentación de

siguiente al de la publicación

naturales a contar desde el

solicitudes será de veinte días

de esta resolución en el

siguiente al de la publicación

CONVOCA OPOSICIÓN PARA EL CUERPO

naturales a contar desde el

«Boletín Oficial del Estado».

de esta resolución en el

DE ARCHIVEROS-BIBLIOTECARIOS DE LAS

siguiente al de la publicación

CORTES GENERALES (24-03-2022)

de esta resolución en el

Oferta publicada en: B.O.E. nº 71

«Boletín Oficial del Estado»

CINCO PLAZAS DE OFICIAL DE LA

https://bit.ly/358oGC1

POLICÍA LOCAL (24-03-2022)

SEIS PLAZAS DE AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO.

Oferta publicada en: B.O.E. nº 71

UNA PLAZA DE CONSERJE. (28-03-2022)

Subinspectora Laboral, Escala
de Seguridad y Salud Laboral, en

Maís info.:

https://bit.ly/3Nh2PJS

Entidade:

CORTES GENERALES

Descrición:

Oposición para proveer seis

Maís info:

Solicitudes:

Maís info:

Solicitudes:

Maís info:

El plazo de presentación de

https://bit.ly/36uRWU6

Entidade:

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

Oferta publicada en: B.O.E. nº 74

Bibliotecarios de las Cortes

VARIAS PLAZAS AYUNTAMIENTO DE DOS

Descrición:

Cinco plazas de Oficial de la Policía

Entidade:

Generales, dotadas con las

HERMANAS (SEVILLA) (24-03-2022)

Local, pertenecientes a la escala

retribuciones establecidas en

Oferta publicada en: B.O.E. nº 71

de Administración Especial,

el Presupuesto de las Cortes

Entidade:

ADMINISTRACIÓN LOCAL

subescala de Servicios Especiales,

de Toledo» número 54, de 18 de

Generales. Igualmente acordaron

- AYUNTAMIENTO DE DOS

clase de Policía Local, mediante el

marzo de 2022, se han publicado

delegar en las Presidencias del

HERMANAS (SEVILLA)

sistema de concurso-oposición,

íntegramente las bases que han

Cuarenta plazas de Monitor/a

en turno de promoción interna

de regir la convocatoria para

El plazo de presentación de

proveer mediante el sistema

Descrición:

Solicitudes:

Administrativo/a. Treinta y dos

solicitudes será de veinte días

de oposición, en turno libre, las

Se presentarán en el plazo de

plazas de Técnico/a Auxiliar.

naturales a contar desde el

siguientes plazas de la plantilla

quince días hábiles, contados desde

Dos plazas de Administrativo/a

siguiente al de la publicación

el día siguiente al de la publicación

de Informática. Siete plazas de

de esta resolución en el

de la presente convocatoria en

Subencargado/a. Tres plazas

«Boletín Oficial del Estado».

solicitudes será de 20 días

el «Boletín Oficial del Estado»

de Oficial 1.ª Tres plazas de

https://bit.ly/36uRWU6

naturales a contar desde el

https://bit.ly/3D8VEij

Delineante. Ocho plazas de

Maís info:

plazas de Monitor/a Cultural. Diez

Oferta publicada en: B.O.E. nº 71

Oferta publicada en: B.O.E. nº 71

plazas de Monitor/a Social.

Entidade:

Entidade:

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Una plaza de Peón especialista

-MÓSTOLES (MADRID)

adscrito al servicio de Cementerio

Siete plazas de Subinspector/a de

El plazo de presentación de

de esta resolución en el
«Boletín Oficial del Estado».
Maís info:

https://bit.ly/3wIUXen

AYUNTAMIENTO DE
ALGEMESÍ (VALENCIA)

OFICIAL ELECTRICISTA (21-03-2022)

Dos plazas de Auxiliar de ayuda

Oferta publicada en: Boletín Oficial del Estado nº 68

Municipal. Catorce plazas de

a domicilio, pertenecientes a

Entidade:

Concello de Badajoz

Policía Municipal, pertenecientes

Auxiliar Administrativo/a del

la escala de Administración

Descrición:

Convocadas catro prazas de Oficial

a la escala de Administración

Servicio de Extinción de Incendios

Especial, subescala de Servicios

Electricista, pertencentes ao Grupo

Especial, subescala de Servicios

y Salvamento.

Especiales, clase de Personal

C, Subgrupo C2, mediante o sistema

El plazo de presentación de

de Oficios, Subgrupo C2, e

Local, Grupo A, Subgrupo

solicitudes será de 20 días

turno de promoción interna.

A2, mediante el sistema de

naturales a contar desde el

concurso-oposición.

siguiente al de la publicación

solicitudes será de 20 días hábiles

El plazo de presentación de

de esta resolución en el

a contar desde el siguiente al de

«Boletín Oficial del Estado».

la publicación de esta resolución

AXENTES DE POLICÍA LOCAL (21-03-2022)

https://bit.ly/36OtFIM

en el «Boletín Oficial del estado»

Oferta publicada en: Boletín Oficial del Estado nº 68

https://bit.ly/3iCPrS4

Entidade:

Especiales, clase de Policía

Solicitudes:

solicitudes será de veinte días
naturales a contar desde el

Maís info:

Descrición:

Solicitudes:

Maís info:

siguiente al de la publicación

de oposición, en quenda libre.
Solicitudes:

El plazo de presentación de

Presentación de solicitudes
ata o día 20-04-2022.

Máis inf.:

https://bit.ly/3qlreUU

Concello de Guía de Izora –

de esta resolución en el

NUEVE PLAZAS DE AGENTE DE LA

«Boletín Oficial del Estado»

POLICÍA LOCAL (24-03-2022)

SEIS PLAZAS DE ADMINISTRATIVO/A (28-03-2022)

https://bit.ly/3LaRTLX

Oferta publicada en: B.O.E. nº 71

Oferta publicada en: B.O.E. nº 74

da Policía Local, pertencentes

Entidade:

Entidade:

Administración Local-

á escala de Administración

Benicàssim (Castellón)

Ayuntamiento de Andratx

Especial, mediante o sistema

Nueve plazas de Agente de la Policía

(Illes Balears)

SEIS PLAZAS DE POLICÍA LOCAL (24-03-2022)
Oferta publicada en: B.O.E. nº 71

Descrición:

Ayuntamiento de

Santa Cruz de Tenerife

Descrición:

Convocadas nove prazas de Axente

de oposición, en quenda libre.
Solicitudes:

Local, pertenecientes a la escala de

LOCAL - HUESCA

Administración Especial, subescala

pertenecientes a la escala de

Seis plazas de Policía Local,

de Servicios Especiales y clase de

Administración General, subescala

pertenecientes a la escala

Policía Local; tres plazas mediante

Administrativa, mediante el

de Administración Especial,

el sistema de concurso, en turno de

sistema de concurso-oposición,

POLICÍA LOCAL (21-03-2022)

subescala de Servicios Especiales

movilidad, y seis plazas mediante el

dos en turno libre y dos en

Oferta publicada en: Boletín Oficial del Estado nº 68

y clase de Policía Local, mediante

sistema de oposición, en turno libre.

turno de promoción interna

Entidade:

Concello de Sóller – Illes Balears

El plazo de presentación de

Descrición:

Convocadas tres prazas de

Solicitudes:

El plazo de presentación de

Solicitudes:

Cuatro plazas de Administrativo,

Descrición:

ADMINISTRACIÓN

el sistema de oposición,

Presentación de solicitudes
ata o día 20-04-2022.

Máis inf.:

https://bit.ly/3tqp2NJ

en turno libre.

solicitudes será de veinte

solicitudes será de veinte días

Policía Local, pertencentes

El plazo de presentación de

días hábiles a contar desde el

naturales a contar desde el

á escala de Administración

solicitudes será de veinte días

siguiente al de la publicación

siguiente al de la publicación

Especial, mediante o sistema

naturales a contar desde el

de esta resolución en el

de esta resolución en el

siguiente al de la publicación

«Boletín Oficial del Estado».

«Boletín Oficial del Estado»

de esta resolución en el
«Boletín Oficial del Estado».
Maís info:

de personal laboral fijo
Solicitudes:

siguiente al de la publicación

POLICÍA MUNICIPAL (24-03-2022)

Solicitudes:

En el «Boletín Oficial de la Provincia

de la convocatoria.

A DOMICILIO (24-03-2022)

Descrición:

de Villaluenga de la Sagra (Toledo)
Descrición:

Deportivo/a. Treinta y nueve plazas

Monitor/a Sociocultural. Veinte

Entidade

Admnistración Local -Ayuntamiento

Senado la aprobación de las bases

SIETE PLAZAS DE SUBINSPECTOR/A DE

Maís info:

https://bit.ly/3IK3K2a

LA CONVOCATORIA PARA PROVEER

DOS PLAZAS DE AUXILIAR DE AYUDA

Solicitudes:

El plazo de presentación de

«Boletín Oficial del Estado»
Maís info:

Encargado/a. Once plazas de

Descrición:

sistema de concurso-oposición.
Solicitudes:

plazas del Cuerpo de Archiveros-

Congreso de los Diputados y del

Solicitudes:

Descrición:

https://bit.ly/3ixPxdT

Maís info:

https://bit.ly/36uRWU6

Maís info:

de oposición, en quenda libre.
Solicitudes:

https://bit.ly/388DZMj

Presentación de solicitudes
ata o día 20-04-2022.

Máis inf.:

https://bit.ly/3L5Y3x7

