
OFERTAS	  DE	  EMPREGO	  10-‐17	  XUllO	  
	  

BOLSA	  DE	  EMPREGO	  10-‐07-‐2017	  

	  Perfís	  que	  quedaron	  desertos	  da	  Liña	  1.A	  dentro	  do	  Programa	  Ben	  Empregado	  III	  	  

Os	  candidatos	  poderán	  inscribirse	  nas	  diferentes	  ofertas	  a	  través	  do	  formulario	  que	  consta	  na	  páxina	  
Web	  do	  Ben	  Empregado,	  enlace	  ó	  formulario.	  http://benempregado.deputacionlugo.org/solicitudes.php	  

O	  Prazo	  de	  presentación	  de	  solicitudes	  será	  de	  5	  días	  hábiles,	  comezando	  o	  día	  11	  de	  xullo	  de	  2017	  e	  
rematando	  o	  día	  17	  de	  xullo	  de	  2017.	  	  

	  

CÓDIGO	  	   POSTO	  DE	  TRABALLO	   LOCALIDADE	   TITULACIÓN	  REQUIRIDA	  
A-‐16-‐22	  	  
	  

CAMAREIRO	  	  
	  

RIBEIRA	  DE	  PIQUÍN	   ESO/GRADUADO	  ESCOLAR	  	  
	  

A-‐16-‐44	   TÉCNICO	  APLICADOR	  
EN	  CONTROL	  DE	  
PLAGAS	  	  
	  
	  

TRIACASTELA	  	  
	  

PERMISO	  DE	  
MANIPULADOR	  APLICADOR	  
DE	  BIOCIDAS	  OU	  
CERTIFICADO	  DE	  
PROFESIONALIDADE	  DE	  
NIVEL	  2	  PERMISO	  DE	  
CONDUCIR	  B	  

A-‐16-‐354	   AXUDANTE	  DE	  COCIÑA	  
(MEDIA	  XORNADA)	  

MURAS	   FP-‐CICLO	  MEDIO	  OU	  
SUPERIOR	  NA	  RAMA	  DE	  
COCIÑA	  
	  

A-‐16-‐168	   AXUDANTE	  DE	  
CAMAREIRA	  

A	  FONSAGRADA	  	  
	  

SEN	  ESPECIFICAR	  

	  

	  

Calquera	  duda	  poden	  acudir	  polo	  concello	  para	  cubrir	  o	  formulario	  de	  presentación	  de	  solicitudes.	  

	  

INFOJOBS	  

INGENIERO/A	  TÉCNICO/A	  -‐	  LOGISTIC	  PROFESSIONAL	  

http://www.infojobs.net/viveiro/logistic-‐professional/of-‐
i754e56f8d846ef92399945ba0e1cee?applicationOrigin=search-‐new%7Celement~23688873620	  

Manpower	  Group	  Solutions.	  Viveiro,	  Lugo	  (España)	  

Salario	  no	  disponible	  

Experiencia	  mínima:	  al	  menos	  3	  años	  

Tipo	  de	  oferta:	  a	  tiempo	  parcial,	  jornada	  completa	  

Requisitos:	  Ingeniería	  Técnica	  



Experiencia	  mínima:	  Al	  menos	  3	  años	  

Número	  de	  vacantes:	  1	  

Duración	  del	  contrato:	  6	  +	  6	  

	  

DEPENDIENTE	  

https://www.infojobs.net/vilalba/dependiente/of-‐
i9f575b650c47d7867187ef67f8868c?applicationOrigin=search-‐new	  

Ader	  Recursos	  Humanos.	  Vilalba	  

Experiencia	  mínima:	  al	  menos	  1	  año	  

Tipo	  de	  oferta:	  de	  duración	  determinada,	  jornada	  completa	  

Estudios	  mínimos:	  Educación	  Secundaria	  Obligatoria	  

Experiencia	  mínima:	  Al	  menos	  1	  año	  

Imprescindible:	  	  

-‐Domicilio	  en	  Vilalba	  o	  alrededores	  

-‐Incorporacion	  inmediata	  

-‐Disponibilidad	  para	  trabajar	  en	  horario	  de	  mañana	  y	  tarde	  de	  lunes	  a	  viernes	  y	  sábado	  de	  mañana	  

Descripción:	  Horario	  partido	  mañana	  y	  tarde	  

	  

TÉCNICO	  DE	  MANTENIMIENTO	  ELECTROMECÁNICO	  

HTTPS://WWW.INFOJOBS.NET/VILALBA/TECNICO-‐MANTENIMIENTO-‐ELECTROMECANICO/OF-‐
I86F158B30A4E45A2FFF6B88393A445?APPLICATIONORIGIN=SEARCH-‐NEW	  

ACCIONA	  INFRAESTRUCTURAS	  SERVICE.	  Vilalba,	  Lugo	  

Experiencia	  mínima:	  al	  menos	  3	  años	  

Tipo	  de	  oferta:	  de	  duración	  determinada,	  jornada	  completa	  

Estudios	  mínimos:	  Formación	  Profesional	  Grado	  Superior	  -‐	  Electricidad	  y	  Electrónica	  

Experiencia	  mínima:	  Al	  menos	  3	  años	  

Descripción:	  La	  empresa	  Energías	  Renovables	  Operación	  &	  Mantenimiento,	  S.L.	  precisa	  cubrir	  dos	  
puestos	  de	  Técnico	  de	  Mantenimiento	  Electromecánico	  y	  Apoyo	  al	  departamento	  de	  Alta	  Tensión.	  

FUNCIONES:	  

Mantenimiento	  preventivo,	  predictivo	  y	  correctivo	  de	  aerogeneradores.	  

Montajes	  electromecánicos,	  cableados	  y	  todo	  tipo	  de	  correctivos.	  

Realización	  de	  informes	  derivados	  de	  mantenimiento	  y	  ensayos.	  



Mantenimiento	  de	  centros	  de	  transformación	  (celdas	  y	  transformadores)	  en	  parques	  eólicos.	  

Realización	  de	  tareas	  de	  mantenimiento	  de	  subestaciones	  eléctricas	  y	  apoyo	  al	  equipo	  de	  alta	  tensión.	  

SE	  REQUIERE:	  

Formación	  en	  Riesgo	  Eléctrico:	  5	  reglas	  de	  oro	  y	  maniobras	  básicas	  de	  alta	  tensión	  en	  centros	  de	  
transformación.	  

Conocimientos	  y	  experiencia	  en	  alta	  y	  media	  tensión.	  

Trabajador	  cualificado	  en	  maniobras	  de	  subestación	  (alta	  tensión):	  agente	  de	  descargo.	  

Conocimiento	  de	  protecciones	  en	  subestaciones	  y	  ensayos.	  

Nivel	  mínimo	  FP	  II	  especialidad	  electricidad.	  

EXPERIENCIA:	  

Al	  menos	  3	  años	  en:	  	  

Montajes	  electromecánicos	  y	  cableados.	  

Mantenimiento	  eólico	  o	  electromecánico.	  

Conocimiento	  de	  esquemas	  eléctricos.	  Nivel	  alto.	  

IMPRESCINDIBLE:	  

Residencia	  en	  Lugo	  o	  A	  Coruña.	  

Disponibilidad	  para	  viajar	  y	  movilidad	  geográfica.	  

Número	  de	  vacantes:	  2	  

	  

ENCUESTADORES	  CARBALLO/ARTEIXO,	  AS	  PONTES,	  NOIA	  

https://www.infojobs.net/vacante/encuestadores-‐carballo-‐arteixo-‐pontes-‐noia/of-‐
i56556567654cc68a7cd671fe383f37?applicationOrigin=search-‐new	  

SYNERGIE	  T.T.,	  E.T.T.	  Galicia	  

Carballo/Arteixo/As	  Pontes/Noia/Cee/Corcubion,	  A	  Coruña	  (España)	  

Experiencia	  mínima:	  no	  requerida	  

Tipo	  de	  oferta:	  jornada	  parcial	  -‐	  indiferente	  

Requisitos	  

Estudios	  mínimos:	  Sin	  estudios	  

Requisitos	  mínimos	  

Incorporación	  inmediata.	  

Tablet.	  

Formación	  presencial	  en	  Santiago	  de	  Compostela	  el	  jueves	  13	  de	  Julio.	  



Funciones:	  Realizar	  encuestas	  mediante	  tablet	  en	  diferentes	  zonas:	  

-‐CARBALLO	  Y	  ARTEIXO	  

-‐AS	  PONTES	  

-‐NOIA/CEE/CORCUBION	  

Se	  ofrece	  

Incorporación	  inmediata.	  

Número	  de	  vacantes:	  3	  

	  

GALEJOBS	  

COMERCIAL	  CUENTA	  AJENA	  

http://www.galejobs.com/oferta/comercial-‐cuenta-‐ajena-‐_2532	  

LUGO	  MAÑANA	  Y	  TARDE	  A	  NEGOCIAR	  

DESCRIPCIÓN:	  Grupo	  Arestora	  precisa	  incorporar,	  de	  forma	  inmediata,	  un/a	  COMERCIAL	  (CUENTA	  
AJENA)	  para	  empresa	  líder	  en	  el	  sector	  de	  maquinaria	  industrial,	  para	  la	  provincia	  de	  Lugo.	  

SE	  OFRECE:	  	  

-‐	   Contratación	  en	  régimen	  de	  cuenta	  ajena,	  indefinido.	  	  

-‐	   Salario	  fijo	  +	  variable	  (según	  objetivos).	  	  

-‐	   Coche	  de	  empresa.	  	  

-‐	   Seguro	  médico	  privado.	  

	  

PRINCIPALES	  FUNCIONES	  A	  DESARROLLAR:	  

	  

-‐	   Responsabilizarse	  de	  la	  venta	  directa	  de	  los	  productos	  y	  servicios	  de	  la	  compañía	  a	  cliente	  final.	  	  

-‐	   Promoción	  de	  productos	  y	  servicios.	  	  

-‐	   Oferta,	  negociación	  y	  contratación	  de	  productos	  y	  servicios.	  	  

-‐	   Identificación	  de	  nuevas	  oportunidades	  de	  negocio.	  	  

-‐	   Captación	  de	  nuevos	  clientes	  y	  fidelización	  de	  la	  cartera	  ya	  existente.	  	  

-‐	   Realizar	  el	  reporte	  diario	  al	  Jefe	  de	  Ventas.	  	  

-‐	   Cumplimiento	  de	  los	  objetivos	  fijados	  por	  la	  empresa.	  

	  

REQUISITOS	  IMPRESCINDIBLES:	  



	  

-‐	   Experiencia	  previa	  de	  1	  año	  en	  el	  área	  comercial,	  preferiblemente	  en	  ámbitos	  industriales	  o	  de	  
construcción.	  	  

-‐	   Imprescindible	  contar	  con	  habilidades	  sociales,	  comunicativas	  y	  comerciales.	  	  

-‐	   Imprescindible	  persona	  con	  experiencia	  trabajando	  por	  objetivos.	  	  

-‐	   Capacidad	  organizativa	  (citas	  con	  clientes,	  horarios,	  etc.).	  	  

-‐	   Residir	  en	  la	  provincia	  de	  Lugo	  o	  cercanías.	  	  

-‐	   Flexibilidad	  horaria.	  	  

-‐	   Carnet	  de	  conducir.	  	  

-‐	   Formación	  Universitaria	  (Licenciatura	  en	  Administración	  y	  Dirección	  de	  Empresas,	  Ingeniería	  
Técnica,	  Arquitectura,	  etc.).	  

	  

EXPERIENCIA	  MÍNIMA:	  Experiencia	  previa	  de	  1	  año	  en	  el	  área	  comercial,	  preferiblemente	  en	  ámbitos	  
industriales	  o	  de	  construcción.	  

	  

ESTUDIOS	  MÍNIMOS:	  Formación	  Universitaria	  (Licenciatura	  en	  Administración	  y	  Dirección	  de	  Empresas,	  
Ingeniería	  Técnica,	  Arquitectura,	  etc.).	  

	  

MONTADOR/A	  ESTRUCTURAS	  METALICAS	  

http://www.galejobs.com/oferta/montador-‐a-‐estructuras-‐metalicas_2523	  

AS	  PONTES	  DE	  GARCÍA	  RODRÍGUEZ.	  MAÑANA	  Y	  TARDE	  A	  NEGOCIAR	  

DESCRIPCIÓN:	  Se	  busca	  para	  incorporación	  indefinida,	  montador/a	  de	  estructuras	  metálicas.	  

Puesto:	  MONTADOR/A	  ESTRUCTURAS	  METALICAS	  

EXPERIENCIA	  MÍNIMA	  

2	  años	  en	  puesto	  similar	  

	  	  

	  


