
OFERTAS	  DE	  EMPREGO	  DO	  19	  AO	  25	  DE	  XUÑO	  

	  

	  

	  

1.	  Oferta	  Viveiro.	  Vixilante	  de	  seguridade	  

	  

	  

2.	  Ofertas	  infojobs	  

	  

AZAFATA.	  VIVEIRO	  

https://www.infojobs.net/viveiro/azafata/of-‐
ia7e0b89c3840ae83418dcd9c024482?applicationOrigin=search-‐new	  

Ader	  Recursos	  Humanos	  

Viveiro,	  Lugo	  	  

Estudios	  mínimos:	  Educación	  Secundaria	  Obligatoria	  

Experiencia	  mínima:	  Al	  menos	  1	  año	  

Requisitos	  mínimos	  

-‐Indispensable	  disponibilidad	  para	  trabajar	  el	  día	  13	  de	  Julio	  



-‐Domicilio	  en	  zona	  de	  Viveiro	  

-‐Valorable	  experiencia	  en	  acciones	  promocionales,	  trabajos	  como	  azafata,	  etc	  

-‐Disponer	  de	  uniforme	  de	  azafata	  (camisa	  pantalón	  y	  zapato)	  

Descripción	  

ADER	  RRHH	  ETT	  selecciona	  un	  Azafata	  para	  trabajar	  el	  día	  13	  de	  Julio	  realizando	  un	  
acompañamiento	  a	  un	  viaje-‐visita	  de	  Viveiro	  a	  Coruña.	  Sus	  funciones	  serán	  el	  
acompañamiento	  propiamente	  dicho	  y	  el	  control	  de	  presencia.	  

Atención	  a	  clientes	  -‐	  Promoción	  y	  ferias	  

Número	  de	  vacantes:	  1	  

Duración	  del	  contrato:	  13	  Julio	  

Horario:	  15	  a	  22	  horas	  aproximadamente	  

	  

MOZO	  CARPINTERO	  (AS	  PONTES)	  

https://www.infojobs.net/as-‐pontes-‐de-‐garcia-‐rodriguez/mozo-‐carpintero-‐pontes/of-‐
i8d18b050294bfe8e564ab327ea2fd3?applicationOrigin=search-‐new	  

SOLUCIONES	  DE	  RRHH	  GRUPO	  NORTE.	  TRABAJO	  TEMPORAL	  

As	  Pontes,	  A	  Coruña	  (España)	  

Experiencia	  mínima:	  al	  menos	  1	  año	  

Estudios	  mínimos:	  Ciclo	  Formativo	  Grado	  Medio	  

Experiencia	  mínima:	  Al	  menos	  1	  año	  

Requisitos	  mínimos	  

-‐	  Experiencia	  mínima	  de	  1	  año	  en	  puesto	  similar	  

-‐	  Disponibilidad	  inmediata	  

-‐	  Buena	  predisposición	  y	  actitud	  

-‐	  Posibilidad	  de	  desplazarse	  hasta	  el	  centro	  de	  trabajo	  

	  

Funciones	  

-‐	  Apoyo	  en	  las	  tareas	  de	  carpintería	  

-‐	  Montaje	  de	  mobiliario	  

-‐	  Realización	  de	  piezas	  de	  madera	  

-‐	  Encolado	  

	  



	  

Se	  ofrece	  

-‐	  Incorporación	  inmediata	  

-‐	  Posibilidad	  de	  pasar	  a	  plantilla	  

-‐	  Buen	  ambiente	  laboral	  

-‐	  Jornada	  completa	  

Número	  de	  vacantes:	  2	  

	  

MECÁNICO/A	  DE	  MANTENIMIENTO	  INDUSTRIAL	  

	  TEMPORAL	  QUALITY	  -‐	  Ofertas	  de	  trabajo	  

TEMPORAL	  QUALITY	  

As	  Pontes	  De	  García	  Rodríguez,	  A	  Coruña	  (España)	  

Publicada	  hace	  18h	  

Salario:	  12.000€	  -‐	  15.000€	  bruto/año	  

Experiencia	  mínima:	  al	  menos	  1	  año	  

Tipo	  de	  oferta:	  de	  duración	  determinada,	  jornada	  completa	  

INSCRIBIRME	  A	  ESTA	  OFERTA	  

Requisitos	  

	  

Estudios	  mínimos	  

Ciclo	  Formativo	  Grado	  Superior	  -‐	  Mantenimiento	  y	  Servicios	  a	  la	  Producción	  

Experiencia	  mínima	  

Al	  menos	  1	  año	  

Imprescindible	  residente	  en	  

Provincia	  Puesto	  Vacante	  

Conocimientos	  necesarios	  

Maquinaria	  

Mantenimiento	  industrial	  

Hidráulica	  

Soldadura	  

Neumática	  



Mantenimiento	  

Electricidad	  

Industrial	  

Descripción	  

	  

MECÁNICO/A	  

https://www.infojobs.net/as-‐pontes-‐de-‐garcia-‐rodriguez/mecanico-‐mantenimiento-‐
industrial/of-‐ib6ab7f8f284c22a0ee77f10f53c09a?applicationOrigin=search-‐new	  

TEMPORAL	  QUALITY	  ETT,	  selecciona	  para	  importante	  empresa	  de	  la	  zona	  de	  Ferrolterra,	  
Mecánic@	  Mantenimiento	  Industrial	  para	  realizar	  las	  funciones	  preventivas,	  correctivas	  y	  de	  
mantenimiento	  de	  maquinaria	  

	  

Requisitos:	  

	  

-‐	  Experiencia	  en	  tornos,	  fresas	  y	  soldadura	  

-‐	  Conocimientos	  de	  electricidad,	  neumática	  y	  hidráulica	  

-‐	  Capacidad	  de	  interpretación	  de	  planos	  mecánicos	  

-‐	  Experiencia	  en	  detección	  y	  resolución	  de	  averías	  mecánicas	  	  

-‐	  Disponibilidad	  para	  trabajar	  a	  Turnos	  

	  

Número	  de	  vacantes:	  1	  

	  

ADMINISTRATIVO/A	  GESTIÓN	  PERSONAL	  

https://www.infojobs.net/as-‐pontes-‐de-‐garcia-‐rodriguez/administrativo-‐contratacion-‐
personal/of-‐i029731d0a241f582966750a57f8ee6?applicationOrigin=search-‐new	  

Grupo	  Servicio	  Móvil	  

As	  Pontes	  De	  Garcia	  Rodríguez,	  A	  Coruña	  (España)	  

Experiencia	  mínima:	  al	  menos	  3	  años	  

Tipo	  de	  oferta:	  jornada	  completa	  

	  

Estudios	  mínimos:	  Formación	  Profesional	  Grado	  Superior	  

Experiencia	  mínima:	  Al	  menos	  3	  años	  



Requisitos	  mínimos:	  Formación	  Mínima	  de	  Ciclo	  Superior	  y/o	  Relaciones	  Laborales.	  

Dominio	  del	  sistema	  de	  cotización	  SILTRA.	  

Altas	  y	  Bajas	  de	  la	  Seguridad	  Social.	  

Conocimiento	  del	  programa	  informático	  SAGE	  MURANO.	  

Experiencia	  en	  las	  funciones	  detalladas	  de	  al	  menos	  3	  años.	  

	  

Funciones	  

Dominio	  del	  sistema	  de	  cotización	  SILTRA.	  

Altas	  y	  Bajas	  de	  la	  Seguridad	  Social.	  

Registro	  de	  convenios	  colectivos	  en	  el	  REDCON.	  

Realización	  de	  contratos	  laborales.	  Conocimiento	  Sistema	  contrata	  

Realización	  de	  nóminas.	  Calculo	  de	  indemnizaciones.	  

Estadísticas,	  confección	  de	  plantillas	  simples	  y	  cruzadas.	  

Conocimiento	  del	  programa	  informático	  SAGE	  MURANO.	  

Atención	  Telefónica.	  

Manejo	  del	  paquete	  Office.	  

	  

Se	  ofrece	  

Incorporación	  en	  un	  gran	  equipo	  de	  trabajo	  con	  amplias	  expectativas	  de	  aprendizaje.	  

Formación	  en	  el	  puesto	  de	  trabajo.Número	  de	  vacantes:	  1	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  


