EMPLÉATE
SEMANA: 03/07/2017

nº 71/17

Espacio de Búsqueda Activa de Empleo (EBAE) de la Asamblea Comaracal de Cruz Roja Española de Santiago
de Compostela
HORARIO DE VERANO: MARTES Y JUEVES 10:00 - 12:00

ATENCIÓN!!: Cuando el contacto de una oferta sea un télefono y al realizar la comunicación le pidan que marque un télefono con
prefijo 803, 806, 807, 905, DESCONFÍE!!

PRÓXIMA FORMACIÓN DEL PLAN DE EMPLEO

Caja y Reposición

Próximamente

Es imprescindible superar una entrevista
personal

OFERTAS
RESUMEN PRENSA

EL CORREO GALLEGO
Ayudante de cocina

Pasar por rúa do Franco 54. Santiago de
Compostela

1/2 jornada.

Cocinero/a

A jornada completa para Cacheiras.
Experiencia en parrilla.

Telf.: 680355930

Camarero/a

Para Santiago. Llamar de 16:00h a 20:00h.

Telf.: 660273058

Recepcionista
apartamentos turísticos
Ayudante pastelero/a
Camarero/a

En Santiago para los fines de semana.
Imprescindible buen nivel de inglés,
residente en Santiago y con experiencia en el
sector.
Santiago de Compostela.
Mesón Cestaños.

Ayudante de cocina y
camarero/a
Esteticista-peluquera
Camarero/a
Jardineros/as
Camarero/a de piso y/o
ayudante de cocina

Telf.: 669534225/680325673

Telf.: 722269763
Telf.: 981585929

San Francisco, 8. Santiago de Compostela
Con experiencia para Santiago.

Enviar CV: tonos130776@gmail.com
Telf: 686821564, llamar de 17:00h
a 20:00h

Zona de Arca
Para trabajar en la zona de Santiago y su
comarca. Necesario carnet de conducir.
Para Hotel en zona monumental de Santiago.

Llamar al 981941659
Enviar CV:
ofertadeempleohotel@gmail.com

Para Bertamiráns

Enviar CV al fax: 981884837

Mecánicos

Para Tamaga Trucks (Redondo Pontecesures).

Telf.: 986556282/664192652

Cocinero/a

Para restaurante

Camarero/a

Repartidor/a autónomo
Auxiliares de clínica
Camareros/as

Con camión entre 3000 y 6000 Kg de carga
útiles.
Para residencia 3ª edad en Teo.
Con experiencia

Romero Donallo, nº 25. Santiago de
Compostela
Telf.: 600969186
Enviar CV:
ocastro@residenciaocastro.com ó
fax:981800266
Enviar CV: mosquerachef@gmail.com

INFOJOBS

Vendedores Sorteo de Oro
(Santiago)

Electromecánico

Dependiente/a

Operario/a taller

Soldador/a - plegador/a

Aprendiz

Cruz Roja Española
Descripción
El puesto consiste en la venta de lotería del Sorteo
de Oro 2017 en la calle desde finales de abril hasta https://www.infojobs.net/santiago-decompostela/vendedores-sorteo-orofinales de julio.
santiago/of- Producto con gran aceptación.
i57387f1a6a4ba7a4b28cab51bd8146?appl
- Comisiones e incentivos.
- Buen ambiente de trabajo.
icationOrigin=search-new
- Varios turnos. Flexibilidad para compatibilizar el
trabajo con estudios u otros trabajos.
Para talleres Arteixo, S.L.
Requisitos mínimos
- Experiencia mínima de 5 años demostrable en el
https://www.infojobs.net/santiago-desector de la maquinaria de Obra Pública.
compostela/electromecanico/of- Residencia en Santiago o alrededores i7fdfbe861448948fa5053d970acc65?applicatio
Permiso de conducir
nOrigin=search-new
- Preferencia por el trabajo en equipo
- Ganas
de aprender
- Implicación e interés en el proyecto
Gesfragal, S.L.
https://www.infojobs.net/santiago-dePara tienda centro de Santiago
compostela/dependiente/of- Contrato de 30 horas semanales
i50fb6814554d5f9745484dfc9abe96?applicatio
- Horario 11.30h - 13.30h y 17.30h - 20.30h de
nOrigin=search-new
lunes
a sábado
Funciones
https://www.infojobs.net/santiago-de- Revisión y ajustes de persianas de aluminio en
compostela/operario-taller-persianas/oftaller
i2df910a6ef4a979ce83988901075ec?applicatio
Se ofrece
nOrigin=search-new
- Incorporación inmediata.
Eulen Flexiplan, división de trabajo temporal del
Grupo Eulen, selecciona para importante empresa
del sector del metal.
Se requiere:
https://www.infojobs.net/santiago-de- Ciclo Medio de Soldadura y Calderería,
compostela/soldador-plegador/ofFabricación Mecánica o similares.
i11a098b5cb4c9789f2f93a9eba5e06?applicatio
- Experiencia previa de al menos dos años en
nOrigin=search-new
puesto similar.
- Conocimientos de soldadura tig y
semiautomática.
- Experiencia en plegado CNC.
Para reparación de electrodomésticos y calderas
para la zona De Santiago con carnet de conducir.
Con Educación Secundaria Obligatoria.

http://www.infojobs.net/santiago-decompostela/aprendiz/ofi07be71a5364d8890b4a04012e38f30?applicati
onOrigin=search-new

Auxiliar enfermería
(Gerocultor/a)

Camareros/as

Para sustituciones por vacaciones y
acompañamientos. Trabajo en turnos de mañana,
tardes y noches.
Las funciones a realizar son las propias del puesto
de trabajo.
Imprescindible estar en posesión del título de
auxiliar de enfermería, geriatría o certificado de
https://www.infojobs.net/santiago-deprofesionalidad.
Requisitos
compostela/aux.-enfermeria-gerocultor/of- Formación Profesional Grado Medio - Sanidad
i4b3cd9cd5047c48a21e606be5a7ba8?applicati
- Experiencia mínima al menos 2 años
onOrigin=search-new
- Imprescindible residente en provincia vacante
- IMPRESCINDIBLE TITULACION AUXILIAR
ENFERMERIA/GERIATRIA O CERTIFICADO DE
PROFESIONALIDAD.

O Lagar do Cararol,busca personas ágiles, limpias,
http://www.infojobs.net/santiago-deordenadas y responsables, con capacidad para
compostela/camareros/ofresolver problemas.
i3b19c22bc04fc1885f0aee12650745?appli
Importante dinamismo ,buena presencia en el
caso de los camareros , buena educación, alegría y
cationOrigin=search-new
don de gentes.

MILANUNCIOS

Monitores tiempo libre

Personal de limpieza y
atención al público

Monitor/a

Buscamos gente joven, activa y dinámica para
animar fiestas de cumpleaños infantiles a
domicilio, en comuniones, bodas y toda clase de
eventos para niños. Actividades: Pintacaras,
juegos, globoflexia, magia, títeres, cuentacuentos
y animación infantil par a niños de todas las
edades. Disponibilidad fines de semana, sobre
todo. Buena remuneración. Formación a cargo de
la empresa. Valoramos: Disponer de material
propio disfraces, sonido, material para juegos y
coche. Animadores infantiles, monitores, magos,
payasos.

https://www.milanuncios.com/otrasempleo/monitores-tiempo-libreanimadores-218684559.htm

Para entrega de llaves para negocio de hostelería.
Se precisa residir en Arca o proximidades. Se
valorará conocimientos de idiomas y experiencia
en dichas tareas. Imprescindible tener carnet de
conducir y coche propio. Buenas condiciones
económicas.

Javier: 608841413

De actividades dirigidas, con experiencia
demostrable, para nuevo gimnasio. Las actividades
que nos interesaria cubrir serian: pilates,
hipopresivos, yoga, step, spinning y zumba. Se
valorará experiencia en sala y en otras actividades.
Noya

https://www.milanuncios.com/otrasempleo/monitor-de-actividades234556496.htm

Dependienta

Profesor/a de informática

Camarero/a

Pizzero/a

Cuidadora interna

Ayudante de cocina

Profesores de Yoga
Profesor/a de Gimnasia
Artística
Monitores de predeporte y
manualidades
Profesor/a de inglés

Profesor/a de robótica

Entre 25 y 35 años, para comercio relacionado con
moda y complementos en zona de Noya.
Comenzando con media jornada pero debe tener
Enviar CV con foto: p_garcia2015@yahoo. com
disponibilidad de llegar a jornada completa. No
atendemos ninguna solicitud que no adjunte el CV
con fotografía. Noya
Academia necesita contratar un profesor de
informática para Santiago y comarca.
Imprescindible coche y residir en la zona de
trabajo. Se requiere del candidato sepa:
Mecanografía, officce completo, corel, photoshop,
frontpage, linux, flash, dreamveaver, o pen
officce, ilustrator, indesigin, Html5, Premier Pro. . .
. Se valorarán otros conocimientos.
Restaurante de A Estrada para viernes, sábados,
domingos y festivos (de 11:30 h a 16:30h y de
20:30h a 00:00). Con experiencia, responsable,
puntual y eficaz. Zona de Santiago de Compostela,
Boqueixón, Lalín, Silleda, A Estrada y alrededores.

Elaboración de pizza (experiencia demostrable en
elaboración de masa) conocimiento en plancha
freidora. Persona responsable y con ganas de
trabajar. Enviar CV por email.

Enviar CV: curriculum-15@hotmail. com e
indiquen lugar de residencia.

Enviar CV: buscastrabajoestable@gmail. com

Jeusu: 672067661
https://www.milanuncios.com/cocineros-ycamareros/pizzero-235884851.htm

Interna entre semana. Imprescindible CARNET DE
CONDUCIR. De domingo a las 21:00h hasta sábado
a las 9:00h de la mañana. Atender a un
https://www.milanuncios.com/serviciomatrimonio no dependiente. Ayuda en aseo y
domestico/cuidadora-interna-touro-carnet-decomidas. Se requiere experiencia, referencias y
condu-235844920.htm
permiso de trabajo. Salario 825 netos, contrato y
Alta en SS. Touro
Con experiencia y preferiblemente con
conocimiento de camarero por si tuviera que
ayudar puntualmente en barra. Trabajo estable.
Para impartir clases dirigidas a niños en la zona de
Coruña y alrededores , Ordenes etc

Telf.: 616006713

Maria: 670727481
670727481

Para zona de Santiago de Compostela y
alrededores

Maria: 670727481
670727481

Para la zona de la Coruña, para impartir en
colegios en clases extraescolares.

Maria: 670727481
670727481

Para preparación de los exámenes oficiales , en
Santiago y alrededores
Para impartir clases dirigidas a niños , para la zona
de Coruña , Pontevedra , Carballo y Santiago de
Compostela.

Maria: 670727481
670727481
Maria: 670727481
670727481

Oficial de 1ª

Montador de conductos de
chapa y fibra

Con mínimo 5 años de experiencia en montaje de
Jose: 669662787
cubiertas de panel sándwich, para zona de
669662787
Santiago de Compostela. Para cubierta panel
sánwich.
Con experiencia y con cursos de seguridad. prl 60h
https://www.milanuncios.com/construccion/m
y específico de 6h en fontanería, metal. . . . zona
ontador-de-conductos-de-chapa-y-fibraSantiago, Ordes, Coruña.
221406152.htm

Cocinero/a

A 1/2 jornada, con experiencia para restaurante
en Lavacolla.

Oscar: 649809111
Enviar CV: informacion@hotelgarcas. com
llamar de 10:00h a 13:00h

Esteticista

Con conocimientos de peluquería con experiencia
para santiago de compostela

Maria Isabel Quintan: 626337700
881959646

Camarero/a

Con experiencia en comedor y cafeteria.

Enviar CV con foto: jreneh81@gmail. Com

Restaurante de Santiago solicita personal para
limpieza de cocina

Telf: 630692131

Se necesita ayudante para cocina de restaurante
para la tareas de limpieza y refuerzo

Jose: 981565986

Con experiencia para establecimiento hotelero en
la localidad de Vedra. Imprescindible experiencia y
don de gentes. Con buen nivel de inglés y se
valorará segundo idioma. Capacidad para el
trabajo en equipo y disponibilidad horaria.

Jorge: 600486032

Personal limpieza

Para establecimiento hotelero en la localidad de
Vedra se precisa personal de limpieza con
experiencia y capacidad de trabajo en equipo.

Jorge: 600486032

Camarero/a

Profesional para restaurante con terraza. Noya

Enviar CV: buscotrabajonoia@hotmail. com

Serigrafista

Con gran experiencia en serigrafía para regalos
promocionales, con conocimientos de
tampografía. Buenas condiciones laborales, con
sueldo a convenir según valía. Lugar de trabajo:
Santiago de Compostela.

Interesados llamar de 9:00h a 11:00h y de
18:00h a 19:00h ó enviar CV
https://www.milanuncios.com/publicidad/serig
rafista-con-experiencia-233939817.htm

Limpieza cocina
Ayudante de cocina

Recepcionista

Operario/a lavandería

Mayor de 25 años. Responsable, serio, etc….

Camarero/a

Para café bar en Padron turno de tarde.
Incorporación inmediata. Dos días libres

Cocinero/a

Con experiencia, capaz de elaborar un menú del
día por si solo, Gente responsable. Sería para
sustitución de vacaciones del día 8 al 24 de julio,
horario de 9 a 17. Con posibilidad de seguir como
extra para fines de semana y días de carga de
trabajo. La cafetería es la cantina de la ciudad de
la cultura

https://www.milanuncios.com/oficiosprofesionales/operari-lavanderia228547431.htm
Telf.: 650451839

Catering a cantina: 610065763

Ayudante de cocina

Elaboraciones, cumplimentación y revisión de los
APPC, s y seguridad alimentaria. Etiquetaje y
almacenamiento de la mercancía. Tareas de
limpieza de cocina y equipamientos. Sus funciones
serán: - Sustituir al Chef durante su ausencia. - Pre
elaborar alimentos, preparar y presentar
elaboraciones culinarias. - Elaboración de tapas,
raciones, pinchos, tostas. Preferente Formación
Profesional - Hostelería y Turismo. Experiencia
mínima: 3 años. Salario según convenio a
negociar.

Hugo: 608741531

Camarero/a restaurante

Se busca persona ágil y dinámica, educada y con
don de gentes, para realizar las tareas de
recepción, atención al publico y cafetería, que
incluye: preparación y servicio de desayunos,
elaboración distintos cafés, tapas, bebidas,
cócteles y helados. Limpieza del local. Elaboración
de pedidos a proveedores, turnos de trabajo,
escandallos, inventarios. Contrato fijo, flexibilidad
horaria. Salario y periodo prueba según convenio.
Imprescindible experiencia de al menos 3 años y
preferente formación hostelería barista.

Hugo: 608741531

Camarero/a para extras

Para extras en Negreira, con experiencia
demostrable URGENTE.

Camarero/a

Enviar WhatsApp al 654-071-481

Para Brión. Llamar para entrevista personal.

Manuel: 616763026

FORMACIÓN EXTERNA DE CRUZ ROJA (NO PERTENECE AL PLAN DE EMPLEO)
NOMBRE
Manipulador de Alimentos
Desfibrilador
Semiautomático (DESA)
Reciclaxe (DESA)

OBSERVACIONES
Nº HORAS: 6 h (3h presenciales/3
semipresenciales). HORARIO: Sábado 10:00h 13:00h. PRECIO: 20€ (Consultar descuentos)
Nº HORAS: 8h. HORARIO: SÁBADO e
DOMINGO 16:00h - 20:00h. PRECIO: 90€
(Consultar descuentos)
Nº HORAS: 4H. HORARIO: SÁBADO de 16:0020:00H. PRECIO: 50€ (Consultar descuentos)

LUGAR

FECHA

Cruz Roja
Santiago

22-julio

Cruz Roja
Santiago

Próximamente

Cruz Roja
Santiago

Próximamente

Nº HORAS: 20H. HORARIO: SÁBADO Y
Cruz Roja
DOMINGO. 9:00-14:00H Y 16:00-21:00H.
16 - 17 Septiembre
Santiago
PRECIO: 90€ (Consultar descuentos)
Abierta convocatoria Pruebas de obtención delTítulo de Graduado En Educación Secundaria Obligatoria para mayores de
18 años para las convocatorias de junio y septiembre.
Convocatoria Septiembre: 03/07/2017 al 10/07/2017. Fecha exámenes: 02/06/2017 y 07/09/2017.
Más informción : http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170209/AnuncioG0164-020217-0003_gl.pdf
Monitor/a de comedor
escolar

Si eres inmigrante puedes a acudir al Dpto. I. S. Inmigrantes de Cruz Roja Santiago para recibir asesoramiento e información sobre
recursos sociales, asesoramiento legal, actividades formativas (clases de español, alfabetización, inglés, informática,…), actividades
de ocio (manualidades, cocina anticrisis, fiestas...), etc. Solicita cita en Cruz Roja Santiago

Desde la sede de Cruz Roja Santiago de Compostela, queremos dar a conocer la puesta en marcha de la nueva herramienta
"Agora máis que nunca". Una página web, http: //www.agoramaisquenunca.org/es, cuya finalidad es la creación de una red de
solidaridad entre la población de una forma cómoda y accesible. En este lugar web, se incluirán distintas necesidades de
nuestros/as usuarios/as con el fin de tratar de cubrirlas, bien mediante crowdfunding, bien mediante la gestión de demandas.
Más información en Cruz Roja Española Santiago de Compostela. Avenida de Lugo, 42 - 15707 Santiago.
Telfn.: 981586969 ----- ebaesantiago@cruzroja.es

