
OFERTAS DE EMPREGO SEMANA DO 12 AO 18 DE XUÑO 
  
  
  
1.DOUS MONITORES PARA VILALBA 
  
Prazo de solicitude: 14 – 20 de xuño 2017 
  
http://vilalba.org/contidos/seleccion-de-personal-monitores-campamentos-2017/ 
  
Publicadas as bases reguladoras da convocatoria da selección de personal, para 
postos de monitores deportivos dos campamentos de verán 2017, mediante 
contratacións de carácter temporal para o Concello de Vilalba. 

Consulta das bases nas seguintes ligazóns: 

EXP_2260-2017_V5.0.BasesContratacionMonitoresCampamentos 

http://vilalba.sedelectronica.es/board// 

  
  
  
  
2. OFERTA SERVIZO GALEGO DE EMPREGO 
  

 
  
  
  
  
  



  
  
3. OFERTAS PÁXINA INFOJOBS 
  
  
  
CAMARERA DE PISOS 
https://www.infojobs.net/viveiro/camarera-pisos/of-
ia6b721babb4b1e8c8c88669ac1611a?applicationOrigin=search-new 
  

Maria del olmo. Viveiro 

Camarera de pisos para hotel, limpieza de habitaciones, zonas comunes y 
lavandería propia del hotel. 

Salario: 900€ - 1.500€ bruto/mes 
Experiencia mínima: al menos 1 año 

Experiencia mínima: Al menos 1 año 
  

  

  
RECEPCIONISTA 
https://www.infojobs.net/viveiro/recepcionista/of-
ideb26bd2e54ef98a5127c367bea78d?applicationOrigin=search-new 
  
ECHEZARRAGA DIAZ M. LUISA. Viveiro 

Estudios mínimos: Bachillerato 
Experiencia mínima: Al menos 1 año 
Se busca recepcionista para los meses de verano. Turno de tarde. 

Imprescindible buena presencia y seriedad. 

Conceptos de informática y atención al cliente. 

Personal a cargo: 6 - 10 
  
  
  
  
INGENIERO/A OPERARIA/O DE FÁBRICA 
https://www.infojobs.net/viveiro/105-ingeniero-operaria-fabrica/of-
ib352a1bc7649499ebc6e938199784a?applicationOrigin=search-new 
  
Manpower Trabajo Temporal. Viveiro 

Estudios mínimos: Ingeniero Técnico 
Experiencia mínima: Al menos 2 años 
Requisitos mínimos 
- INGENIERO/A TÉCNICO RAMA INDUSTRIAL O AFÍN 
- Carnet de Operador de carretillas elevadoras. 
-Valorable , dos años de experiencia como operaria/o en el sector industrial. 



- Buscamos candidatos con orientación al trabajo 
  
Seleccionamos Ingenieros /as para trabajo como Operarias/os en fábrica 
ubicada en zona Mariña Lucense. 

- Trabajo a tiempo completo. 

- Contrato temporal. 

Referencia 105 
  
  
INGENIERO 
https://www.infojobs.net/viveiro/quality-engineer/of-
i923a4a30804c028a90491f295cdda0?applicationOrigin=search-new 
  
Manpower Group Solutions. Viveiro 
Experiencia mínima: al menos 2 años 
Tipo de oferta: indefinido, jornada completa 

  

Estudios mínimos: Diplomado 
Experiencia mínima: Al menos 2 años 
Imprescindible residente en Provincia Puesto Vacante 
Requisitos mínimos 
Cualificaciones: 

-Diplomado 

-2 años de experiencia en una fábrica en Calidad ISO 

-Será muy valorable que dicha experiencia sea en máquinas rotativas o 
motores eléctricos así como en la fabricación y/o montaje de paneles 
eléctricos.  

-Nivel de Inglés mínimo Alto.  

-La experiencia en procesos de producción será muy valorada. 

Competencias 

-Fuerte compromiso con la Seguridad y la Calidad. 

-Conocimientos de informática a nivel usuario: office (outlook, excel, 
powerpoint, word y access será muy valorable). 

-Orientado a la resolución de problemas y con pensamiento analítico. 

-Flexible con el horario de trabajo y con disponibilidad para viajar.  

-Habilidad para trabajar tanto de forma autónoma como formando parte de 
diferentes tipos de equipos.  



-Alto sentido de la responsabilidad y compromiso con el éxito; proactivo, 
dinámico y con orientación al cliente (interno y/o externo).  

-Buenas dotes comunicativas a todos los niveles 
  
  
  
  
  
  
CAMARERO/A AS PONTES 
https://www.infojobs.net/as-pontes-de-garcia-rodriguez/camarero-as-pontes/of-
i744ef019324b0baf7882edccee17b5?applicationOrigin=search-new 
  
NORTEMPO GALICIA. As Pontes 

Selecciona camarero/a para cafetería en As Pontes. Se ofrece contrato a 
jornada completa e incorporación directa a la plantilla de la empresa cliente. 

Experiencia mínima: Al menos 2 años 
Requisitos mínimos 
- Disponibilidad para trabajar en As Pontes en horario de apertura de 
cafetería. 

- Valorable: residencia en As Pontes. 

- Experiencia previa como camerero/a 
  

  
OPERARIO/A DE ALMACÉN 
https://www.infojobs.net/as-pontes-de-garcia-rodriguez/operario-almacen-pontes/of-
i416773c2a147edb7e01fb176c24280?applicationOrigin=search-new 
  

Grupo Externa. As Pontes 

Seleccionamos operario/a de almacén para gran empresa del Polígono de 
Penapurreira de As Pontes. 

Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria 
Experiencia mínima: Al menos 1 año 
Requisitos mínimos 
Disponibilidad para trabajar en horario de mañana 
Posibilidad de incorporación inmediata 
Sus funciones serán: 

- embalado del producto para su posterior transporte 

- garantizar las exigencias de Calidad pautadas por la empresa 

Se ofrece: Alta en SS y contrato de trabajo a jornada completa 

Horario turno de mañana: de 6:00 a 14:00h 

  



  

109- AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A 
https://www.infojobs.net/as-pontes-de-garcia-rodriguez/109-auxiliar-administrativo/of-
ifc73921c8540568551e793ad22f11d?applicationOrigin=search-new 
  

Manpower. As Pontes 
Manpower, líder en RRHH, selecciona para importante empresa en la zona de As 
Pontes un/una auxiliar admisnistrativo/a. 

Funciones: 

Gestión de albaranes, facturación, proveedores. 

Tareas contables. 

Atención a clientes. 

Estudios mínimos: Ciclo Formativo Grado Medio 
Experiencia mínima: Al menos 1 año 
Requisitos mínimos 
Experiencia al menos 1 año en puesto similar. 
Imprescindible formación en ADE, Empresariales, Relaciones Laborales o similar. 

  
  

  
	  


