
OFERTAS	  EMPREGO	  DO	  3	  AO	  9	  XULLO	  
	  

1.	  OFERTAS	  DE	  INFOJOBS	  

CARPINTERO	  (AS	  PONTES	  DE	  GARCÍA	  RODRÍGUEZ)	  

https://www.infojobs.net/as-‐pontes-‐de-‐garcia-‐rodriguez/carpintero-‐pontes-‐garcia-‐
rodriguez/of-‐if423704f914dac8584d28cece03fbf?applicationOrigin=search-‐new	  

Grupo	  Servicio	  Móvil	  

As	  Pontes	  De	  García	  Rodríguez	  

Requisitos	  

Estudios	  mínimos:	  Otros	  títulos,	  certificaciones	  y	  carnés	  

Experiencia	  mínima:	  Al	  menos	  2	  años	  

Requisitos	  mínimos	  

-‐	  Formación	  específica	  en	  carpintería	  (Ciclo	  Medio	  o	  Ciclo	  Superior	  preferiblemente,	  
pero	  no	  excluyente).	  

-‐	  Experiencia	  de	  al	  menos	  3	  años.	  

Funciones	  

-‐	  Trabajos	  generales	  de	  carpintería,	  manejo	  de	  máquinas	  en	  general	  y	  montaje	  de	  
mobiliario	  comercial	  y	  de	  oficina.	  

Se	  ofrece	  

-‐	  Incorporación	  inmediata	  en	  nuestra	  empresa	  del	  sector	  de	  la	  madera	  ADERA	  S.A.	  

-‐	  Contrato	  temporal	  con	  opción	  a	  indefinido	  si	  la	  progresión	  es	  adecuada.	  

Nº	  de	  vacantes:	  2	  

	  

CONDUCTOR-‐VENDEDOR	  

https://www.infojobs.net/vilalba/conductor-‐vendedor/of-‐
i7f66838115482b91dfb49dcd7d1e8c?applicationOrigin=search-‐new	  

Atilano	  Anllo	  SL.	  Vilalba	  Lugo	  

Requisitos	  

Estudios	  mínimos:	  Educación	  Secundaria	  Obligatoria	  

Requisitos	  mínimos:	  Carnet	  de	  camion,	  CAP	  



Se	  busca	  un	  conductor-‐vendedor	  para	  distribución	  de	  carnes	  curadas	  y	  embutidos	  por	  
Galicia.	  Con	  permiso	  de	  conducción	  C	  y	  CAP.	  	  

Se	  valorará	  habilidades	  de	  venta	  y	  relación	  con	  clientes	  así	  como	  motivación	  para	  
evolucionar	  en	  la	  empresa.	  No	  se	  requiere	  experiencia	  previa.	  	  

Remuneración	  fija	  +	  comisiones	  por	  ventas.	  

	  

COMERCIAL	  PUNTO	  DE	  VENTA	  

	  https://www.infojobs.net/viveiro/comercial-‐punto-‐venta/of-‐
if884700f7a49fc9c0ccdc3cc2776edTIENDAS	  CONEXIÓN	  

Viveiro,	  Lugo	  (España)	  

Requisitos	  

Estudios	  mínimos:	  Cursando:	  educación	  secundaria	  obligatoria	  

Experiencia	  mínima:	  Al	  menos	  1	  año	  

Imprescindible	  residente	  en	  Provincia	  Puesto	  Vacante	  

Conocimientos	  necesarios:	  Gestión	  y	  telefonía	  

Requisitos	  mínimos:	  Experiencia	  en	  el	  sector	  de	  la	  Telefonía.	  

Vocación	  y	  espíritu	  comercial.	  

Dotes	  de	  comunicación	  y	  fluidez	  verbal.	  

Descripción:	  Seleccionamos	  comercial	  para	  nuestro	  punto	  de	  venta	  de	  Viveiro	  

Las	  funciones	  a	  realizar	  son:	  

-‐	  Labores	  comerciales.	  

-‐	  Asesoramiento	  a	  clientes.	  

-‐	  Gestión	  e	  imagen	  del	  punto	  de	  venta.	  

	  

PELUQUERA	  Y	  ESTETICISTA	  

https://www.infojobs.net/viveiro/peluquera-‐esteticista/of-‐
i3983151470416ba58e2396deda2210?applicationOrigin=search-‐new	  

Isabel	  Dayán	  estilistas.	  Viveiro,	  Lugo	  

Requisitos	  

Estudios	  mínimos:	  Formación	  Profesional	  Grado	  Medio	  -‐	  Imagen	  Personal	  

Experiencia	  mínima:	  Al	  menos	  1	  año	  



Descripción:	  Buscamos	  a	  una	  persona	  con	  ganas	  de	  trabajar	  y	  aprender	  que	  tenga	  
conociemiento	  y	  experiencia	  en	  el	  sector	  de	  belleza.	  

	  

	  

AUXILIAR	  ACUICULTURA	  MARINA	  

https://www.infojobs.net/viveiro/auxiliar-‐acuicultura-‐marina/of-‐
i921b0fb9114eb9891dba83d6c0e3ba?applicationOrigin=search-‐new	  

	  Eurofirms.	  Viveiro,	  Lugo	  

Requisitos	  

Estudios	  mínimos:	  Educación	  Secundaria	  Obligatoria	  

Experiencia	  mínima:	  Al	  menos	  1	  año	  

Imprescindible	  residente	  en	  la	  provincia	  de	  Lugo	  

Conocimientos	  necesarios:	  Alimentación	  

Requisitos	  mínimos	  

Se	  busca	  una	  persona	  dinámica,	  proactiva	  y	  con	  disponibilidad	  de	  incorporación	  
inmediata.	  

Valorable	  experiencia	  en	  puesto	  similar	  o	  como	  manipulador	  -‐	  empacador	  de	  pescado	  
fresco.	  

Descripción	  

Para	  importante	  empresa	  dedicada	  a	  la	  acuicultura	  necesitamos	  incorporar	  
trabajadores,	  se	  encargarán	  de	  las	  tareas	  de	  alimentación	  clasificación	  y	  procesado.	  

Número	  de	  vacantes:	  5	  

Horario:	  de	  7	  a	  15	  

	  

2.	  OFERTA	  DE	  EMPREGO	  	  Perfís	  que	  quedaron	  desertos	  da	  Liña	  1.B	  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	  04	  de	  
xullo	  de	  2017	  e	  rematando	  o	  día	  10	  de	  xullo	  de	  2017.	  	  



Os	  postos	  ofertados	  da	  liña	  1b	  están	  exclusivamente	  destinados	  a	  persoas	  
pertencentes	  a	  colectivos	  de	  difícil	  inclusión	  laboral,	  (etnia	  xitana,	  ex-‐reclusos,	  ex-‐	  
drogodependentes,	  vítimas	  de	  violencia	  de	  xénero,	  ou	  aquelas	  que	  posúan	  algunha	  
característica	  social,	  sensorial,	  psicolóxica	  ou	  física	  que	  lles	  dificulte	  o	  acceso	  ao	  
mercado	  laboral)	  durante	  o	  proceso	  da	  entrevista	  deberan	  entregar	  algún	  documento	  
probatorio	  de	  tal	  situación	  como:	  sentenza	  xudicial,	  certificado	  de	  discapacidade,	  
certificado	  de	  entidade	  acreditativo	  de	  pertenza	  a	  algún	  colectivo	  ou	  certificado	  da	  
situación....).	  	  

CÓDIGO	   POSTO	  DE	  
TRABALLO	  

LOCALIDADE	   TITULACIÓN	  
REQUERIDA	  

B-‐16-‐55	   COMUNITY	  
MANAGER	  

LUGO	   TITULACION	  
UNIVERSITARIA	  

B-‐16-‐135	   AUX	  DE	  
PRODUCIÓN	  EN	  
VIVEIROS	  

ABADÍN	   COÑECEMENTOS	  
SOBRE	  O	  POSTO	  
OFERTADO	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  


