Seleccionan
PERSOAL
METÁLICA (A Estrada):

PARA

CARPINTERÍA

Varios perfís:
- Aprendices
- Persoal con experiencia e coñecementos de
soldadura.

Oferta de traballo xestionada polo departamento de
emprego do Concello da Estrada:

As persoas interesadas deben enviar os seus
currículos ao enderezo eelctrónico
aedlconcelloestrada@gmail.com facendo constar o
asunto: CARPINTERIA METÁLICA.

Martes, 17 Abril 2018

TENDA DE ROUPA SELECCIONA UN/HA DEPENDENTE/A (A
ESTRADA)
Requisitos:
- Contar con experiencia.

- Pasión pola moda.
- Preferiblemente entre 25 e 35 anos.
Condicións:
- Contrato inicial a media xornada con posibilidade de ampliar a xornada
completa de cara ao verán.
As persoas interesadas deben enviar o currículo ao enderezo electrónico
D.RRHH.galicia@gmail.com facendo constar no asunto: DEPENDENTE/A.

Encofradores nivel nacional
Empresa constructora de ámbito nacional
•
•

Santiago De Compostela, A Coruña (España)
Publicada hace 16 ABRIL

Requisitos

•
•

Estudios mínimos Educación Secundaria Obligatoria
Experiencia mínima Al menos 4 años
Imprescindible residente en No Requerido

•

Requisitos mínimos

•

Formación requerida para el puesto (curso de 20 horas oficio)
Disponibilidad de incorporación inmediata
Disponibilidad de cambio de domicilio
Capacidad de trabajo en equipo
Descripción
Importante empresa del sector de la construcción en fase de expansión selecciona
encofradores para sus diversas obras repartidas por todo el territorio nacional.
•

Número de vacantes
1

•

Salario
Salario no disponible

https://www.infojobs.net/santiago-de-compostela/encofradores-nivel-nacional/ofi76ac0050e4489a935bd0773c56e4ff?applicationOrigin=searchnew%7Celement~31319574572

profesor/a de informática

alt ensino formación

13 ABRIL
santiago de compostela A Coruña ES
Por Obra o Servicio
A convenir €
Necesítase profesor/a de informatica con coche para impartir cursos a nenos e adultos
Dominio de Office , internet e diseño gráfico
Lugar de residencia Santiago e arredores(radio 40 km)
boas condicións laborais

Necesitamos cubrir una vacante
Sobre el salario hablaremos en la entrevista de trabajo.
La formación requerida para el puesto es de Educacion Secundaria Obligatoria.
No se requiere experiencia para el trabajo ofertado.
La jornada será Parcial - Tarde.
El trabajo se desarrollará en santiago de compostela, A Coruña.
El contrato será de tipo Por Obra o Servicio.
El puesto a desempeñar es de profesor de informatica.

https://buscadordetrabajo.es/profesor-informatica/coruna/66876/profesor-a-deinformatica?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed

Mozo/a de Almacén/Carretilla (VILAGARCIA) ADECCO ETT 13
ABRIL
Vilagarcia De Arousa, Pontevedra (España)
•
•

Estudios mínimos
Sin estudios
Experiencia mínima
No Requerida

•

Imprescindible residente en

•

Requisitos mínimos

España

Experiencia en almacén y conducción de carretilla elevadora.
Formación teórica y práctica en el uso de la carretilla elevadora (certificación).
Si te incorporas al puesto de Mozo/a de Almacén con Carnet de Carretilla, tus funciones
diarias serán:-Carretillero/a de encofrados: Realización de operaciones de carga y
descarga y movimiento de material de encofrado, de manera exclusiva con la carretilla
elevadora.- Operador de limpieza de material de encofrado: Limpieza del material de
encofrado, realizando el rascado del mismo y la abertura de posibles obturaciones, así
como la aplicación de desengrasante.- Operario/a de almacén de maquinaria: Carga y
descarga de material utilizando fundamentalmente puente grúa y en ocasiones carretilla
elevadora.- Operador almacén de puntales: Recepción, revisión y limpieza y
almacenamiento de puntales y material similar en el exterior de las naves, utilizando la
carretilla elevadora.- Operador almacén de andamios: Carga y descarga de piezas de
andamio normalizados. Revisión y limpieza de material.- Operador de
acondicionamiento de casetas: Pintado de casetas de obras, así como la realización de
pequeñas tareas de reparación de las mismas
Se ofrece:
Contrato temporalSalario según convenio.Horario partido de lunes a viernes
•

Referencia 36305/728

https://www.infojobs.net/vilagarcia-de-arousa/mozo-almacen-carretilla-vilagarcia/ofied982100054a709809542cb5cc32f3?applicationOrigin=searchnew%7Celement~33055633774

MECÁNICO/ELECTROMECÁNICO
Valga (Pontevedra)
12/04/2018
Oficina

Nortempo Santiago
Descripción
La delegación de Nortempo en Santiago de Compostela selecciona perfiles para
cubrir puestos en el sector de la automoción que tengan experiencia en alguna de
las siguientes áreas: -Mecánica de motor -Chapa y pintura -Electromecánica
Requisitos
FP programación de la producción en fabricación mecánica
FP diseño en fabricación mecánica
FP sistemas electrotécnicos y mecanizados
FP electromecánica de vehículos automóviles
FP automoción
Imprescindible
> 2 años de experiencia profesional
Jornada laboral
Completa
Vacantes
1
http://empleo.nortempo.com/buscarofertas?p_p_id=Buscadordeofertas_WAR_Candidatosportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_st
ate=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_Buscadordeofertas_WAR_Candidatosportlet_a
ction=viewOffer&idOffer=9611&search=&paginator=1&filtroCategoria=&filtroSubcat
egoria=&filtroProvincias=&filtroJornadas=

Auxiliar Enfermería Centro Residencial.
•
•
•

DomusVi-Zona Norte
Santiago De Compostela, A Coruña (España)
Publicada hace 16 ABRIL

•
•

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.

Actualmente seleccionamos AUXILIAR DE ENFERMERÍA para uno de nuestros
Centros Residenciales en Santiago de Compostela, A Coruña.
Disponibilidad en horario de mañana, tarde o noche.
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
Incorporación: JUNIO
Duración: 1 año + posibilidad de prórroga de 2 años.
Horario: Turnos de mañana, tarde o noche.

https://www.infojobs.net/santiago-de-compostela/auxiliar-enfermeria-centroresidencial./of-iebc3f613d547378b300535f70b3297?applicationOrigin=search-new

MONITOR/A DE TIEMPO LIBRE
•
•
•

NORTEMPO GALICIA
Santiago De Compostela, A Coruña (España)
Publicada hace 16 ABRIL

Requisitos

•
•

Experiencia mínima Al menos 1 año
Imprescindible residente en Provincia Puesto Vacante
Conocimientos necesarios Monitor de tiempo libre

•

Requisitos mínimos

•

Curso de monitor/a de tiempo libre homologado por la Xunta.
Experiencia previa como monitor/a de tiempo libre en campamentos urbanos, de
verano o en actividades extraescolares.
Persona dinámica, extrovertida y con ganas de trabajar.
Descripción
NORTEMPO SANTIAGO selecciona monitores/as de tiempo libre para la zona de
Santiago de Compostela.
Buscamos a personas extrovertidas, dinámicas y actitud positiva.
Requisitos:
- Título homologado por la Xunta de monitor de tiempo libre con experiencia en
campamentos urbanos, de verano, actividades extraescolares etc...
•

Duración del contrato
3 meses

https://www.infojobs.net/santiago-de-compostela/monitor-tiempo-libre/ofi832c499a6143a0837f57b3002d9faa?applicationOrigin=search-new

COCIÑEIRO/A PARA CAFETERÍA EN SANXENXO
Condicións:
- Contrato de 9 meses.
Requisitos:
- Non se require experiencia.
Interesados/s enviar C.V. ao email: cafesanxenxo@gmail.com, ou chamar ao teléfono:
986 691 371.

CAMAREIROS/AS PARA RESTAURANTE NA LANZADA (SANXENXO)
Condicións:
- Tempada de verán.
- Salario: Xuño e Setembro: 1.200 €, Xullo e Agosto: 1.400 €.
Requisitos:
- Expriencia.
- Idade entre 25 e 45 anos.
Interesados/as enviar C.V. ao email: delfinazul.empleo@gmail.com

AXUDANTE/A DE CAMAREIRO/A EN VILANOVA DE AROUSA
Condicións:
- Xornada parcial.
requisitos:
- Experiencia mínima de 2 anos.
Interesados/as chamar ao teléfono: 886 151 785
(Oficina de emprego de Vilagarcía de Arousa. Nº oferta: 3.421)

CAMAREIRO/A PARA HOTEL EN NOALLA (SANXENXO)
Requisitos:
- Experiencia.
Interesados/as enviar C.V. ao email: info@hotelvermar.com

COCIÑEIRO/A PARA RESTAURANTE NA LANZADA (SANXENXO)
Requisitos:
- Experiencia.
Interesados/as enviar C.V. ao email: delfinazul.empleo@gmail.com

FISIOTERAPEUTA EN VILAGARCÍA DE AROUSA
Interesados/as chamar ao teléfono: 886 151 785
(Oficina de Emprego de Vilagarcía de Arousa. Nº oferta: 3.454)

PERSOAL DE LIMPEZA EN VILAGARCÍA DE AROUSA
Condicións:
- Xornada parcial.
Requisitos:
- Experiencia mínima de 3 meses en limpeza de inmobles.
- Muller menor de 50 anos.
- Discapacidade física mínima do 33 %.
- Carné de conducir.
Interesados/as chamar ao teléfono: 886 151 785
(Oficina de Emprego de Vilagarcía de Arousa. Nº oferta: 3.403)

PERSOAL DE MANTEMENTO PARA INDUSTRIA CONSERVEIRA NO
SALNÉS
Condicións:
- Xornada completa.
Requisitos:
- Experiencia.
Interesados/as chamar ao teléfono: 886 151 785
(Oficina de Emprego de Vilagarcía de Arousa. Nº oferta: 2.767)

CONDUTOR DE TRÁILER (ITINERANTE)
Condicións:
- Xornada completa.
Requisitos:
- Home maio de 25 anos.
- Carné C+E.
Interesados/as chamar ao teléfono: 886 151 785
(Oficina de Emprego de Vilagarcía de Arousa. Nº oferta: 3.766)

ENCARGADO/A DE OBRA (ITINERANTE) NA PROVINCIA DE
PONTEVEDRA
Condicións:
- Xornada completa.
Requisitos:
- Experiencia como Oficial / Xefe de Obra en traballos de cubertas e tellados.
Interesados/as chamar ao teléfono: 886 151 785
(Oficina de Emprego de Vilagarcía de Arousa. Nº oferta: 3.691)

CAMAREIRA EN PARADELA (MEIS)
Condicións:
- Xornada completa (quenda de mañá ou tarde).
Interesadas chamar ao teléfono: 636 591 618.

CAMAREIRO/A PARA CAMPING EN MONTALVO (SANXENXO)
Interesados/as enviar C.V. ao email: josecampingboavista@hotmail.com

