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Decembro 2017 

DEPENDIENTE/A (LOS SUEÑOS DE 

UXIA SL) 

Sarria, Lugo 

Trabajo a tiempo parcial en jornada de 

tarde. 

Imprescindible experiencia. 

Estudios mínimos: ESO 

Dependiente/a de tienda especializada en 

productos enfocados y relacionados con el 

mundo del bebé. 

https://goo.gl/4pqujM 

PERSONAL DE BASE (MC 

DONALDS) 

Lugo, Lugo 

Trabajo a tiempo parcial, jornada 

indiferente. 

Estudios mínimos: Sin estudios. 

Seleccionamos personal para el nuevo 

restaurante que próximamente se 

inaugurara en la ciudad de Lugo, 

buscamos gente dinámica, con ganas de 

aprender y con una clara orientación hacia 

el servicio al cliente. 

https://goo.gl/vMTJAN 

OPERARIO CONSTRUCCIÓN (3 

PUESTOS) 

Lugo, Lugo 

Trabajo a jornada completa. 

No se requiere experiencia. 

Estudios mínimos: Formación relacionada 

con el puesto. 

Se buscan operarios con conocimientos 

básicos de albañilería, fontanería y/o 

cerrajería. 

Imprescindible vehículo propio. 

https://goo.gl/vGXAH2 

VENDEDORES/AS (DECATHLON) 

Lugo, Lugo 

Buscamos deportistas practicantes y 

apasionados por el servicio cliente: 

- Compartirás con tus clientes tu pasión 

por el deporte, proponiéndole productos y 

servicios exclusivos y únicos. 

- Tendrás tu propio ámbito de decisión y 

apoyarás a tu Responsable de Sección, 

junto al resto del equipo, en las acciones 

comerciales que llevéis a cabo. 

No necesitas experiencia. 

https://goo.gl/FnJLuA 

VENDEDORES/AS (DECATHLON) 

Ribadeo, Lugo 

Buscamos deportistas practicantes y 

apasionados por el servicio cliente: 

SOLDADOR/A  

Lugo, Lugo 

Trabajo a jornada completa de lunes a 

viernes. 

https://goo.gl/4pqujM
https://goo.gl/vMTJAN
https://goo.gl/vGXAH2
https://goo.gl/FnJLuA


- Compartirás con tus clientes tu pasión 

por el deporte, proponiéndole productos y 

servicios exclusivos y únicos. 

- Tendrás tu propio ámbito de decisión y 

apoyarás a tu Responsable de Sección, 

junto al resto del equipo, en las acciones 

comerciales que llevéis a cabo. 

No necesitas experiencia. 

https://goo.gl/uBG9y7 

Experiencia de al menos 1 año en 

soldadura TIG. 

Se valorará experiencia en Acero 

Inoxidable. 

Incorporación inmediata. 

https://goo.gl/Tj5EFr 

PERSONAL DE BASE (BURGER 

KING) 

Lugo, Lugo 

Trabajo a jornada completa 

Experiencia previa como ayudante de 

camarero. 

Buena presencia, con capacidad para 

trabajar en equipo. 

Valorable carnet manipulador alimentos. 

Funciones: 

Atención personalizada y servicio a 

clientes. 

Servicio de productos en barra y/o mesa. 

Velar por el orden y la limpieza del 

establecimiento. 

https://goo.gl/3tqMH6 

  

Outubro 2017 

SERVICIO DOMÉSTICO (Lugo) 

Se necesita persona para trabajar un día a la 

semana (flexible) 4 horas realizando servicio 

doméstico (limpieza y plancha) en Lugo. Se 

ofrece Contrato + Alta en SS + Salario 

mensual en función de horas trabajadas. Se 

DEPENDIENTE/A (Lugo) 

Se busca dependiente para tienda de 

alimentación en Lugo. Contrato a 

jornada completa. Se valorará 

experiencia en el sector. Interesados 

enviar cv a: 

https://goo.gl/uBG9y7
https://goo.gl/Tj5EFr
https://goo.gl/3tqMH6
https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/servicio-domestico-lugo-245784481.htm
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/se-busca-dependiente-245791580.htm


requiere persona con experiencia en servicio 

doméstico y que pueda aportar referencias, 

permiso de trabajo. Posibilidad de 

Incorporación inmediata con posibilidad de 

ampliar jornada. 

https://goo.gl/yLpo5Q 

alimentacion131@gmail.com 

https://goo.gl/6ayyxM 

CARRETILLERO/A 

(Lugo) 

Funciones: 

-Preparar los pedidos 

-Carga y descarga de mercancía. 

-Supervisión del almacén para 

mantener el control de stock, en 

relación a productos o materiales 

-Orden y limpieza en el almacén. 

-Control trazabilidad 

Requisitos: 

- Ciclo superior y/o Bachillerato Superior 

- Carnet de Carretillero/a 

- Carnet C 

https://goo.gl/sKJ9o2 

PEÓN 

Se necesita peón para las tareas propias 

de un apilador detrás de un motoserrista. 

Se busca persona seria, responsable y 

puntual. https://goo.gl/EaeFzn 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 

(Lugo) 

Empresa dedicada al Alquiler y Renting de 

vehículos. 

FUNCIONES: 

Recepción y filtrado de llamadas telefónicas. 

Control de facturas emitidas y recibidas, 

introducción de datos, cotejo, y envío de 

facturas a clientes. 

Control y seguimiento de las ITVs de la 

flota. 

Apoyo al área de seguros, para tramitación 

de altas y partes de accidente. 

SE REQUIERE: 

BURGER KING 

(Lugo) 

Buscamos personal para incorporarse en 

nuestro restaurante que realice las 

siguientes funciones: 

-Atención personalizada y servicios a 

clientes. 

-Servicio de productos en barra y/o 

mesa. 

-Velar por el orden y la limpieza del 

establecimiento. 

Buscamos a personas con buen impacto, 

con orientación al cliente y con gran 

capacidad para trabajar en equipo. 

https://goo.gl/yLpo5Q
https://goo.gl/6ayyxM
https://goo.gl/sKJ9o2
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/peon-245586485.htm
https://goo.gl/EaeFzn


Manejo del paquete office y correo 

electrónico. 

SE OFRECE: 

Formación a cargo de la empresa para puesto 

de continuidad, indefinido, con contrato 

inicialmente temporal. 

https://goo.gl/zMka8W 

Valorable experiencia en hostelería 

moderna (restaurantes fast food) y el 

Carnet de Manipulador de Alimentos. 

https://goo.gl/jCeyVL 

Setembro 2017 

Operario/a de fábrica (Chantada) 

Fábrica sector alimentario. 

Tareas en línea de producción realizando 

selección de producto, paletizado, control 

de máquinas... 

Imprescindible residente en provincia 

puesto vacante y disponibilidad 

incorporación inmediata. 

https://goo.gl/nxHCQz 

Administrativo/a (Lugo) 

Se necesita administrativo para tienda de 

ventanas y puertas. Empresa Mundo 

Ventana. 

Sus funciones a realizar son entre otras: 

- Atención al público y telefónico 

- Gestión de agenda 

- Contacto con proveedores 

- Realización de presupuestos 

- Contabilización y gestiones 

administrativas 

https://goo.gl/BifYzq 

Operario/a de fábrica. 10 puestos 

(Viveiro) 

Requisitos: 

-Formación académica de FP1 o similar 

en ciclos que guarden relación 

https://goo.gl/TBxmNS 

Cocinero/a (Burela) 

Forxan Cafetería. 

Se necesita cocinero/a con experiencia. 2 

días libres, 1 día en fin de semana. Salario 

según convenio, jornada completa. 

https://goo.gl/3TktFk 

Profesionales supermercado 

Vegalsa(Burela) 

Las responsabilidades variarán en 

función del puesto, pero la misión 

principal es conseguir una atención al 

cliente óptima, respetando los valores 

corporativos. 

· Como cajero/a reponedor/a en nuestros 

supermercados tus responsabilidades 

serán el cobro, asesoramiento al cliente, 

reposición de nuestros productos y por 

supuesto, conseguir que el cliente se 

sienta a gusto mientras realiza sus 

compras. 

Técnico/a de contabilidad y nóminas 

(Lugo) 

FUNCIONES: 

- Atención al público física y telefónica. 

- Tareas de facturación. 

- Elaboración de nóminas de empleados. 

- Realización de la contabilidad de la 

empresa, P y G y Balances. 

- Tareas administrativas. 

https://goo.gl/zHHv2w 

https://goo.gl/zMka8W
https://goo.gl/jCeyVL
https://goo.gl/nxHCQz
https://goo.gl/BifYzq
https://goo.gl/TBxmNS
https://goo.gl/3TktFk
https://goo.gl/zHHv2w


· Como personal de sección te encargarás 

de la reposición, manipulación y corte 

del producto, de un satisfactorio servicio 

al cliente y de una presentación e imagen 

correcta de los alimentos, asegurándote 

del buen estado de los mismos. 

https://goo.gl/CV38JG 

Mecánico-chofer (Vilalba) 

Buscamos persona que tenga 

conocimientos de mecánica básica de 

camiones tráiler y también que tenga 

carnets de conducir tráiler y algo de 

experiencia. 

https://goo.gl/kCGAQf 

Dependiente/a (Lugo) 

Tienda de golosinas busca incorporar 

persona dinámica, sociable y 

comprometida. Sus funciones consistirán 

en: atender al cliente, vender nuestros 

productos, colaborar en la gestión de stock, 

reponer productos y cuidar la imagen de la 

tienda. No es necesaria experiencia. Se 

ofrece contrato de 40 horas semanales y 

sueldo de 950 euros al mes. Envíenos su 

curriculum. https://goo.gl/pRm8jC 

Personal limpieza (Lugo) 

Empresa de servicios de limpieza de 

Lugo busca personal de limpieza. 

Incorporación inmediata Enviar 

Curriculum con asunto personal limpieza 

limpiezalugovigo@gmail.com 

https://goo.gl/5zRB7q 

Cocinero/a (Lugo) 

Hotel Ceao. 

Se necesita cocinera/o con experiencia 

demostrable en elaboración de menú, 

postres, tapas y pinchos. Interesados 

mandar currículum a reservas@hotelceao. 

es o entregarlo personalmente en nuestras 

instalaciones 

https://goo.gl/C2mBiq 

Agosto 2017 

Abogado/Asesor Fiscalista-Contable 

(Chantada) 

Requisitos: 

Estudios mínimos: Máster 

Experiencia mínima: 1 ano 

Imprescindible residente en Provincia 

Posto 

Vacante 

Requisitos mínimos: estudos en dereito 

ou economía. Inglés alto. Experiencia 

minima dun ano no ciclo fiscal. 

Tipo de oferta: indefinido, xornada 

Posto: Responsable de 

Loxistica. (Viveiro). 

Requirese experiencia demostrable en 

xestión 

de almacén/loxistica, formación 

relacionada 

coa área, manexo de Micorsoft Office e 

dispoñibilidade para incorporación a curto 

plazo. 

Personal a cargo: 11 - 20 

Número de vacantes: 1 

Horario: Turnos rotativos, mañana - tarde 

https://goo.gl/vkUouD  

https://goo.gl/CV38JG
https://goo.gl/kCGAQf
https://goo.gl/pRm8jC
https://goo.gl/5zRB7q
https://goo.gl/C2mBiq


completa 

https://goo.gl/Z74daq  

Posto: TÉCNICOS 

INFORMATICOS (VILALBA) 

Tarefas: instalación, 

configuración e reparación de portatiles e 

ordanadores de sobremesa, xestión de 

incidencias de usuario, instalación e 

configuración de servidores, xestión de 

redes, 

atención ao público. 

2 vacantes. 

https://goo.gl/WjUWCT 

 

Posto: ESTETICISTA (Lugo) 

Estudos minimos: FP 

Experiencia 1 ano. 

Coñecementos de láser. 

Horario: mañá, tarde, rotativo. 

https://goo.gl/Prxu54  

 

Posto: FOTOGRAFO 

CON EXPERIENCIA (LUGO) 

Requisitos: ESO 

Búscase fotógrafos/as con experiencia e 

equipo propio, colaboracións en Lugo e 

arredores. 

Trátase dunha oferta *Freelance e a 

colaboración é compatible con calquera 

outra 

ocupación. 

Imprescindible portfolio en liña para 

coñecer o 

seu traballo e experiencia. 

As persoas Interesadas poden responder a 

este anuncio. 

https://goo.gl/dzMNd9 

 

Posto: Carretilleiro 

Para importante 

empresa do sector 

alimentación da 

Mariña Lucense buscamos un 

*carretillero/a 

con experiencia traballando en cámara 

frigorífica. 

Requírese experiencia demostrable en 

manexo 

de carretilla elevadora, *transpaleta 

eléctrica, 

ou similar. 

Ofrécese contratación temporal e 

 



posibilidade 

de contratación estable por parte da 

empresa. 

https://goo.gl/aBPbhp 

Posto: AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO/A 

SECTOR SANITARIO ESTABLE. 

Requisitos mínimos 

Experiencia previa de polo menos 1 nun 

posto similar dentro do sector Sanitario. 

- Dominio de Paquete *Office, 

especialmente *Excel e *Word. 

- Flexibilidade horaria para poder traballar 

tanto en horario de maña como de tarde. 

- Dispoñibilidade de incorporación 

inmediata. 

HORARIO DE LUNS A VENRES 

MEDIA 

XORNADA. 

1 VACANTE. 

https://goo.gl/MU4DTg 

POSTO: ALMACENEIRO 

Requisitos mínimos 

Experiencia en posto 

similar, 5 anos. 

Coñecementos básicos de mecánica e 

hidráulica. 

Capacidade para traballar con sistema 

informático. 

Vocación comercial. 

Seriedade, responsabilidade e 

compromiso. 

Horario 

8-13 y 15-18 

https://goo.gl/oYyyZT 

POSTO: LIMPADOR/A 

(RIBADEO) 

Realización de traballos de auxiliar de 

limpeza 

asi como tarefas menores en cociña. Posta 

a 

punto das instalación. 

Número de vacantes: 1 

Duración de contrato: variable. 

https://goo.gl/PXXA3X 

 

Posto: OPERARIOS DE FÁBRICA 

ADER RRHH ETT selecciona para 

incorporacion inmediata en planta ubicada 

en Foz, operarios/as para traballar en 

cadea de producción. Requirese 

incorporación inmediata para traballar en 

horario de tarde. 

2 vacantes. 

Horario: 15:30-0:30 horas 

https://goo.gl/BaK7Jg 

 

Posto: CAMAREIRO 

PARA BAR DE TAPAS 

EN LUGO 

Requisitos: estudos minimos ESO. 

Media xornada con posibilidade de 

completa. 

1 vacante. 

https://goo.gl/QtVM1c 

 



Posto: ENCARGADO DE 

TENDA (LUGO) 

Funcions: seguemento e 

Control de stock, inventarios, movementos 

de mercadoria. Experiencia minima de 3-5 

anos. Coñecementos de texidos. 

Orientación ao cliente. 

Xornada completa. 

https://goo.gl/nnNxqj 

Posto: SOLDADOR e 

PINTOR 

Necesítase persoa nova 

traballadora e seria para taller de 

carroceria, 

si non ten experiencia que teña ganas de 

aprender, deixar curriculum a través de 

Tablondeanuncios. 

https://goo.gl/F5hqEY 

Posto: RESPONSABLE DE RECAMBIOS 
Funcións:Atención telefónica, Elaboración 
de orzamentos, Recollida e preparación de 
pedidos aos clientes, e Xestión de 
almacén. 
Contrato indefinido tras periodo de proba 
Horario de Luns a Vernes de 09:00- 
13:00 horas e de 15:30-19:30 horas 
https://goo.gl/7zM7uz 

Posto: 
ENLUCIDORES-XESISTAS 
Necesítase xesista (oficial de 
primeira), con 
vehículo, para traballar en 
Castro de Rei 
(Lugo). 
https://goo.gl/zUwUmX 

Posto: MOZO/A DE MANIPULADO DE 
TEXTIL. 
Funcions. Manipulado de mercadoria 
nunha tenda de mercadoria textil. 
10 vacantes. 
Ofrecese traballar días soltos. 
https://goo.gl/hQYEFk 

Posto: VENDEDORE TENDA 
LUGO 
Non se require experiencia para 
o traballo 
ofertado. 
Informarase na entrevista 
sobre o tipo de 
contrato e a duración do 
mesmo O candidato non 
necesita titulación 
para este posto 
Sobre o salario falaremos na 
entrevista de 
traballo. 
O traballo desenvolverase en 
Lugo, Lugo. 
O posto a desempeñar é de 
vendedor@. 
A xornada será Parcial. 
https://goo.gl/ZdXdJy 

Posto: PERSOAL DE LIMPEZA 
Requírese da incorporación de persoal para 
cubrir posto de: limpador/a, xeral e 
mantementos. imprescindible experiencia en 
traballo demostrable. valorarase ter carné de 
conducir e vehículo propio. ofrécese: 
incorporación ao persoal de traballadores/*as 
de 
empresa de limpeza para cubrir posto de 
persoal de ruta entre os requisitos mínimos 

 



están: 
-ganas de traballar. -honestidade. -puntualidade. 
-experiencia mínima demostrable - 
dispoñibilidade inmediata. ENVIAR CV A 
lugolimpiezas@outlook.es 

Posto: Auxiliar de clínica dental ou hixienista 
Precísase auxiliar de clínica dental ou hixienista 
bucodental para clínica situada na 
Fonsagrada, Lugo. Contrato 6m+6m, indefinido. 
https://goo.gl/U63UHN 

 

Posto: Persoal Administrativo 
Empresa de loxística adicada ao transporte nacional e internacional, necesita 
incorporar ao 
seu persoal unha persoa con experiencia en loxística ou con ganas de aprender. 
As súas 
funcións serían as de operador de trafico, con organización de rutas e albarans e 
a xestión 
de cargas. Enviar *curriculum a este email: gestionpersonal15@gmail.com 
https://goo.gl/RKNs1d 

Posto: Traballador para granxa de vacas. Imprescindible carné de conducir. 
Vilalba. 
Angel: 678432804 

Posto: DESOSADOR DE VACUN 
Precisase persoa con experiencia para deosar carne de vacun, para traballo en 
sala de 
despece Boveda (Lugo). ofrecese traballo a xornada completa, seriedade e 
boas condicions laborais. Si estas interesado envia curriculum a 
grandio@hotmail.com 

Posto: 3 OFICIAIS DA CONSTRUCCION 
Busco 3 oficiaIs de primeIra para construcción con coñecementos en 
restauración. traballo para 1 ano. 
JAVIER: 606917448 

Posto: PEON AGRICOLA 
Buscase peón agrícola con experiencia e con carné de conducir para granxa 
de leite. Alta seguridad social. 656821707 

Posto: LIMPADORA DE HOTEL 
Seleccionamos limpiadora para limpeza de apartahoteis para todo el ano. 
Necesaria experiencia. Imprescindible residir en Viveiro Contrato + seguridad 
social . Interesadas chamar ao 690157155 ou enviar curriculum a Guillermo. 
sandoval@grupo-ags.com 

DEPUEMPREGO 

CONCELL

O 

POSTOS 

FINANCIADO

S CO 

PROGRAMA 

LUGAR DE 

PUBLICACI

ÓN 

BASES QUE 

REXEN O 

PROCEDEMEN

TO 

PRAZO DA 

SOLICITUDE  

ESTAD

O 



DEPUEMPRE

GO 

2017 

DE 

SELECCIÓN 

ANTAS 

DE 

ULLA  

8 PEÓNS 

OFICINA 

EMPREGO 

DE 

CHANTADA 

Bases 

LANZAMEN

TO 

OFERTA 

04/08/2017 

ABERT

O 

NOGAIS 

(AS) 

4 PEÓNS DE 

OBRAS 

PÚBLICAS 

BOP 

TABOEIRO 

DO 

CONCELLO 

Bases  
01/08/2017 ata 

08/08/2017  

ABERT

O 

POBRA 

DE 

BROLLÓ

N 

(A) 

1 OFICIAL DE 

1ª 

ELECTRICIST

A 

OFICINA DE 

EMPREGO 

MONFORTE 

DE LEMOS 

Bases 

Lanzamento 

de 

oferta 

31/07/2017 

ABERT

O 

1 PEÓN 

FORESTA

L  

Bases 

Lanzamento 

de 

oferta 

31/07/2017 

ABERTO   

2 PEÓNS 

OBRAS  
Bases 

Lanzamento 

de 

oferta 

31/07/2017 

ABERTO   

RIBADEO  
2 PEÓNS DE 

LIMPEZA 

TABOEIRO 

DE 

ANUNCIOS 

WEB 

Bases  
04/08/2017 ata 

10/08/2017  

ABERT

O 

TABOAD

A 

1 PEÓN DE 

OBRAS  

TABOLEIRO 

DE 

ANUNCIOS 

ANUNCIO 

DIARIO "EL 

PROGRESO" 

Bases  
03/08/2017 ata 

09/08/2017  

ABERT

O 

2 

OFICIAIS 

DE 1ª DE 

OBRAS  

Bases  

03/08/2017 

ata 

09/08/2017  

ABERTO   

MANCOMUNIDADE DE MUNICIPIOS GALEGOS DO CAMIÑO FRANCÉS 

Técnico/a en promoción de cooperativismo. BOP 07/08/2017. No prazo de 10 días 

hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria 

no BOP. En rexime de persoal laboral temporal, polo sistema de concurso oposición, a 

xornada completa e rematando o 31 de outubro de 2017. 

 

MANCOMUNIDADE TERRA CHA. https://goo.gl/3UvLmD 

Bases para a convocatoria da PRAZA DE FUNCIONARIO/A INTERNO/A, E 



FORMACIÓN DE BOLSA DE TRABALLO GRUPO C, SUBGRUPO C1, ESCALA: 

ADMINISTRACIÓN XERAL, 

SUBESCALA: ADMINISTRATIVO 

 

CONCELLO DE SOBER. 

SELECCIÓN DE ADMINISTRATIVO/A PARA PRESTAR SERVIZOS COMO 

PERSOAL FUNCIONARIO INTERINO. Dez días naturais contados a partir do día 

seguinte ao da publicación do extracto da convocatoria e das bases no BOP. (5-8-

2017). 

Junio 2017 

PERSOA CON EXPERIENCIA EN 

FLORISTERÍA 

Oferta publicada en: El Progreso 

24/06/2017 

Localidade: Lugo 

Descrición: Precísase persoa con 

experiencia en floristería para tenda Teixido 

Flor 

Modo de contacto: Interesados/as enviar CV 

a info@grupoteixido.es 

PERSOA PARA PERSOAL BARBERÍA 

PERRUQUERÍA 

Oferta publicada en: El Progreso 24/06/2017 

Localidade: Lugo 

Descrición: Precísase persoa para persoal 

para barbería perruquería 

Modo de contacto: Interesados/as enviar CV 

a emprego@xustas.es 

CARRETILLEIRO/A (24.06.2017) 

Localidade: Lugo 

Requisitos: Experiencia en almacén e 

manexo de carretilla elevadora. 

Imprescindible Carnet de carretilla 

elevadora. Disponibilidade de incorporación 

inmediata. 

Descrición: Contrato para campaña de verán 

https://goo.gl/Zjsgwb 

PERSONAL LIMPIEZA 

Personal de limpieza para contrato de 20 

horas semanales en municipio de Viveiro. 

Se valorará experiencia. Envíen CV, con 

foto reciente a 

cv.seleccion.admon@gmail.com 

https://goo.gl/UEtA2a 

PERSONAL DE BASE BURGER 

KING (LUGO) 

  

Buscamos  personal de base para la 

realización de las siguientes  funciones: 

ADMINISTRATIVO 

LOGÍSTICO (BEGONTE) 

El candidato debe tener FP superior en 

administración y experiencia de al menos 2 

años en un puesto similar. 

mailto:info@grupoteixido.es
mailto:emprego@xustas.es
https://goo.gl/Zjsgwb
https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/personal-limpieza-235172380.htm
https://goo.gl/UEtA2a


Atención personalizada y servicio a clientes. 

Servicio de productos en barra y/o mesa. 

Velar por el orden y la limpieza del 

establecimiento 

https://goo.gl/WCs1N8 

Sus funciones serán recibir pedidos, 

atención al público, organización de rutas de 

reparto y demás tareas administrativas. 

Debe hablar gallego y castellano, manejar 

paquete office y programas de gestión. 

https://goo.gl/D9Ec7c  

 

OPERARIO DE FÁBRICA 

LOFRE S.A.Se necesitan 2 personas para 

sala de producción de industria alimentaria. 

Preferiblemente carnet de carretillero. 

Imprescindible manipulador de alimentos. 

Se valorará experiencia previa y uso de 

sierra circular de corte.Jornada continua de 

8 horas de lunes a viernes y estabilidad 

laboral. 

Salario: 800,00€ a 1.000,00€ /mes 

https://goo.gl/oqS4Ws 

OPERARIOS CADENA DE 

PRODUCCIÓN DE PESCADO Y 

MARISCO 

Se buscan 10 operarios para trabajar en 

cadena de producción elaborando todo tipo 

de conservas. Imprescindible experiencia 

demostrable de al menos 2 años en línea de 

producción alimentaria. 

Carné de manipulador de alimentos 

Disponibilidad horaria total. 

https://goo.gl/JmAAfz 

CONDUTOR CON CERTIFICADO DE 

DISCAPACIDADE  

Nª de Postos: 1 

Localidade: Santiago de Compostela 

Tarefas a desenvolver: As propias do posto. 

Requisitos: 

-Ter certificado de discapacidade. 

-Carné tipo C. 

-Tarxeta de tacógrafo e dixital. 

-Ter o C.A.P. 

https://goo.gl/obfyzy 

PERSOAL DE LIMPEZA CON 

CERTIFICADO DE 

DISCAPACIDADE ACTIVA 

Nª de postos: 1 

Localidade: Santiago de Compostela. 

Tarefas a desenvolver: 

·         Limpeza de área de servicio en 

horario de 09:00 a 13:00. 

·         Limpeza de oficinas de 18:30 a 20:40 

https://goo.gl/1kwgXM 

CONDUTOR DE CAMIÓN CON 

CERTIFICADO DE 

DISCAPACIDADE ACTIVA 

Nª de postos: 1 

  

https://goo.gl/WCs1N8
https://goo.gl/D9Ec7c
https://goo.gl/oqS4Ws
https://goo.gl/JmAAfz
https://goo.gl/obfyzy
https://goo.gl/1kwgXM


Localidade: Santiago de Compostela 

Tareas a desenvolver: 

-Realización das rutas. 

-Mantemento do vehículo. 

-Outras funcións propias do posto. 

Requisitos: 

-Ter certificado de discapacidade. 

-Permiso de conducir C. 

-CAP e tarxeta de tacógrafo. 

https://goo.gl/acR9co 

PERSONAL LIMPIEZA 

20 horas semanales en municipio de 

Viveiro. Se valorará experiencia. Envíen 

CV con foto reciente a 

cv.seleccion.admon@gmail.com 

https://goo.gl/Z9vQ47 

CONDUCTOR CON ADR 

Conductor/a para reparto de gasóleo a 

domicilio zona para Lugo y alrededores. 

Enviar currículo adr.2017@outlook.es 

https://goo.gl/8vkd9S 

JARDINERO 

Busco persona con experiencia para zona 

Terra Chá. Interesados llamar al 

646854140 

https://goo.gl/Dmhikz 

AYUDA A DOMICILIO  

Empresa de ayuda a domicilio selecciona 

personal para zona de Lugo provincia. 

Imprescindible carnet de conducir, 

flexibilidad horaria y experiencia en el 

sector demostrable. Enviar currículo con 

foto por email. 

https://goo.gl/xJVBmp 

AYUDA A DOMICILIO  

Empresa de ayuda a domicilio selecciona 

personal para zona de A Mariña Central. 

Imprescindible carnet de conducir, 

flexibilidad horaria y experiencia en el 

sector demostrable. Enviar currículo con 

foto por email. 

https://goo.gl/DHVpws 

AYUDA A DOMICILIO  

Empresa de ayuda a domicilio selecciona 

personal para zona Terra Chá. 

Imprescindible carnet de conducir, 

flexibilidad horaria y experiencia en el 

sector demostrable. Enviar currículo con 

foto por email. 

https://goo.gl/D8A3Jr 

https://goo.gl/acR9co
https://goo.gl/Z9vQ47
https://goo.gl/8vkd9S
https://goo.gl/Dmhikz
https://goo.gl/xJVBmp
https://goo.gl/DHVpws
https://goo.gl/D8A3Jr


 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A 

Se ofrece contrato estable en jornada 

parcial de lunes a viernes, tanto en horario 

de mañana como de tarde, según las 

necesidades de la empresa. 

Requisitos mínimos 

- Experiencia previa de al menos 1 año en 

un puesto similar dentro del sector 

Sanitario. 

- Dominio de Paquete Office, 

especialmente Excel y Word. 

- Flexibilidad horaria para poder trabajar 

tanto en horario de mañana como de tarde. 

- Disponibilidad inmediata. 

https://goo.gl/KAzhqW 

CAJERO REPONEDOR 

Se ofrece contrato de 6 meses 

22h/semanales en turnos rotativos para 

Lidl Ribadeo. 

La persona que se incorpore realizará las 

funciones de cobro en caja y atención al 

cliente, reposición de la mercancía y 

limpieza de la tienda y del puesto de 

trabajo. Se requiere ESO y disponibilidad 

horaria. 

https://goo.gl/bhFSM4 

TÉCNICO/A MANTENIMIENTO 

PARA EMPRESA DE 

ALIMENTACIÓN, LUGO 

Se Ofrece contrato indefinido a jornada 

completa como Oficial de 2ª en turnos de 

7 a 15h o 15,30 a 23,30 de lunes a viernes. 

Experiencia mínima de al menos 1 año en 

mantenimiento en salas producción sector 

alimentación. Formación en 

electromecánica, mantenimiento 

Industrial. Nivel de inglés medio-alto 

https://goo.gl/v10o1T 

DEPENDIENTE DE FERRETERÍA, 

LUGO 

Se ofrece puesto a jornada completa en 

horario de mañana y tarde. Indispensable 

experiencia previa en puestos de atención 

al cliente en el sector de ferretería de al 

menos 2 años y vivir en Lugo o 

alrededores. 

https://goo.gl/4l1e4y 

TÉCNICO DE ALMACÉN, VILALBA 

La empresa Energías Renovables 

Operación & Mantenimiento, S.L. ofrece 

contrato temporal y posteriormente 

indefinido, con jornada completa de lunes 

a viernes mañana y tarde.  Necesaria 

experiencia de al menos dos años en 

control de stocks, inventariado de 

materiales, control de herramientas, 

conocimientos de mecánica y manejo de 

OFFICE. FP grado medio en 

mantenimiento y servicios a la 

producción. 

https://goo.gl/mQykSr 

MOZO DE 

ALMACÉN/CARRETILLERO, 

VILALBA 

Buscamos un mozo de almacén para 

trabajar a jornada completa en turnos 

rotativos de mañana y tarde. Realizará 

funciones de carga, descarga y preparación 

de pedidos, tanto en el almacén como en la 

línea de producción. El puesto ofrece 

posibilidades de estabilidad. Necesaria 

experiencia en puesto similar manejando 

carretillas elevadoras de al menos un año. 

Vehículo para desplazarse al centro de 

https://goo.gl/KAzhqW
https://goo.gl/bhFSM4
https://goo.gl/v10o1T
https://goo.gl/4l1e4y
https://goo.gl/mQykSr


trabajo. Disponibilidad para incorporación 

inmediata. 

https://goo.gl/o4A1Im 

COCINERO/A , LUGO 

Se busca persona para preparar tapas. 

Media jornada en horario de mañanas en 

Lugo ciudad. 

https://goo.gl/pqOrf0 

PERSONAL DE LIMPIEZA, LUGO 

Empresa de limpieza necesita personal con 

experiencia para su delegación de Lugo. 

Interesados enviar CV a 

lugo@forserge.com 

https://goo.gl/kZxR8m 

RECEPCIONISTA, LUGO 

Por ampliación de plantilla, necesitamos 

la contratación de una administrativa para 

nuestras oficinas, contrato y seguridad 

social a jornada completa. 

https://goo.gl/GZjEi6 

ADMINISTATIVA/O LABORATORIO 

DENTAL, LUGO 

Seleccionamos administrativa/o para 

laboratorio dental en Lugo. Necesaria 

experiencia. Puesto estable a jornada 

completa. 

https://goo.gl/uR9uYe 

EMPRESA DE AYUDA A 

DOMICILIO, VILALBA 

Empresa de ayuda a domicilio selecciona 

personal para zona Terra Chá en Lugo. 

Imprescindible carnet de conducir, 

flexibilidad horaria y experiencia en el 

sector demostrable. 

https://goo.gl/NypO0o 

TRABAJADOR PARA GRANJA DE 

VACUNO LECHE, VILALBA 

Busco persona para granja de vacas de 

leche. Imprescindible permiso de conducir. 

https://goo.gl/inwFxh 

PERSONAL DE LIMPIEZA, LUGO 

Se requiere de la incorporación de 

personal para cubrir puesto de 

limpiador/a, general y mantenimientos. 

Imprescindible experiencia en trabajo 

demostrable. Se valorará tener carnet de 

conducir y vehículo propio. CV a 

lugolimpiezas@outlook.es 

https://goo.gl/iRZimK 

COCINERO/A, BURELA 

Se necesita cocinero para pizzería - 

hamburguesería. Se requiere experiencia en 

puesto similar de al menos 1 año. Las tareas 

a desempeñar serán: elaboración de platos, 

preparación de mise en place, pedidos, 

limpieza de cocina, organización de las 

tareas del equipo. El contrato sería a 

jornada completa e indefinido. Se ofrecen 

facilidades para alojamiento. 

https://goo.gl/33HyYN 

REPONEDOR ZONA LUGO, LUGO 

Necesaria Educación Secundaria 

Obligatoria, carnet de conducir. No se 

REPONEDOR ZONA MARIÑA, LUGO 

Necesaria Educación Secundaria 

Obligatoria, carnet de conducir. No se 

https://goo.gl/o4A1Im
https://goo.gl/pqOrf0
https://goo.gl/kZxR8m
https://goo.gl/GZjEi6
https://goo.gl/uR9uYe
https://goo.gl/NypO0o
https://goo.gl/inwFxh
https://goo.gl/iRZimK
https://goo.gl/33HyYN


requiere experiencia, pero se valorará 

experiencia en reparto y reposición. Se 

ofrece contrato temporal para refuerzo en 

verano. 

https://goo.gl/WQLlYm 

requiere experiencia, pero se valorará 

experiencia en reparto y reposición. Se 

ofrece contrato temporal para refuerzo en 

verano. 

https://goo.gl/eUPRz1 

Mayo 2017 

CONDUCTOR/A DUMPER 

Requisitos mínimos 

Experiencia en cantera y carnet de 

operador de dumper 

Estudios mínimos 

Sin estudios 

Experiencia mínima  

No Requerida 

http://bit.ly/2rjhQkP 

CAMARERO (SARRIA) 

Estudios mínimos 

 Sin estudios 

Experiencia mínima 

 Al menos 1 año 

Salario 

 1.200€ - 1.500€ Bruto/mes 

http://bit.ly/2rTHzD1 

  

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

    Estudios mínimos 

Formación Profesional Grado Superior 

- Administración 

    Experiencia mínima  

Al menos 2 años 

Requisitos mínimos 

-Experiencia previa en puestos de 

administración, recepción, gestión de 

personal o similar 

-Disponibilidad de incorporación 

inmediata 

-Domicilio en Lugo o alrededores 

AUXILIAR AYUDA DOMICILIO EN O 

VALADOURO 

Buscamos persona para trabajar en ayuda 

domiciliaria en domicilio particular con Sra 

mayor. 

Funciones: atención personal, ayuda en el 

aseo, acompañamiento, cocina, limpieza y 

paseo. 

Experiencia mínima 2 años 

Imprescindible aportar referencias (se 

contrastarán). 

Salario en función de las horas trabajadas. 

Incorporación inmediata. 

Residencia en O Valadouro o alrededores. 

https://goo.gl/WQLlYm
https://goo.gl/eUPRz1
http://bit.ly/2rjhQkP
http://bit.ly/2rTHzD1


http://bit.ly/2qEWix2 http://bit.ly/2raxrVv 

  

CAMARERO (Baamonde) 

Estudios mínimos  

Sin estudios 

Experiencia mínima  

No Requerida 

http://bit.ly/2rj6b5F 

  

OPERADOR PLATAFORMA 

ELEVADORA 

Imprescindible  

Carnet C, disponibilidad horaria, 

predisposición a desplazamientos. 

Interesados enviar CV  

http://bit.ly/2qz91Gl 

  

RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

PARA GANADERIA 

Objetivo: formar trabajadores para 

incorporarse a las ganaderías de vacuno 

de leche. 

Conócenos en nuestra plataforma de 

formación: www. lideresenbienestar. com 

Interesados: enviar por email su CV con 

foto. 

http://bit.ly/2sd87ww 

TÉCNICO DE ALMACÉN 

Estudios mínimos  

Formación Profesional Grado Medio - 

Mantenimiento y Servicios a la 

Producción 

Experiencia mínima  

Al menos 2 años 

http://bit.ly/2rjaP3n 

  

Técnico/a Mantenimiento ADECCO 

Requisitos mínimos 

F.P. Mantenimiento Industrial o similar. 

Experiencia mínima 

No Requerida 

-Se valoran: Conocimientos en Mantenimiento 

eléctrico-mecánico, neumática e hidráulica, 

Automatismos e instrumentación en control 

avanzado de procesos. 

- Se valora experiencia en mantenimiento 

industrial. 

- Preferiblemente residencia en Lugo. 

- Carnet de conducir. 

http://bit.ly/2qF3fOH 

  

Monitor tiempo libre, educador, 

animador infantil 

Buscamos gente para animar en fiestas de 

cumpleaños infantiles a domicilio, 

comuniones, bodas, eventos para niños, 

celebraciones familiares, etc. realizando 

actividades varias como pintacaras, 

juegos, globoflexia, magia, títeres, 

cuentacuentos y actividades de animación 

infantil para niños de todas las edades. 

Más información 

http://bit.ly/2rj5rgP 

  

  

http://bit.ly/2qEWix2
http://bit.ly/2raxrVv
http://bit.ly/2rj6b5F
http://bit.ly/2qz91Gl
http://bit.ly/2sd87ww
http://bit.ly/2rjaP3n
http://bit.ly/2qF3fOH
http://bit.ly/2rj5rgP


DEPENDIENTA 

Para supermercado en Villalba 

Experiencia necesaria. 

Interesados contactar  

Vía telefónica 

http://bit.ly/2sd8yqE 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Estudios mínimos 

Ciclo Formativo Grado Superior - 

Administración 

Experiencia mínima 

Al menos 1 año 

http://bit.ly/2rae1A8 

  

MOZO DE ALMACÉN (VILLALBA) 

 

Requisitos mínimos:Experiencia de al 

menos un año en puesto similar. 

Experiencia con carretillas elevadoras y 

carnet. 

Informática a nivel usuario. 

Disponibilidad para incorporación 

inmediata. Tipo Contrato: 

TemporalJornada: Completa 

Interesados : enviar CV al 

mail:begona-moran@bicolan.com 

Más información http://bit.ly/2sd0ztv 

MONITORES DE TIEMPO LIBRE 

Requisitos mínimos 

Título de Monitor de Tiempo Libre o 

Monitor Deportivo. 

Interesados llamar o mandar whatsapp 

http://bit.ly/2qzN2z7. 

  

  

ADMINISTRATIVO/CONTABLE 

  

Conocimientos en ContaPlus y FactorPlus. 

Preferiblemente personas que hayan 

trabajado en Asesoria. Media Jornada. 

Enviar CV a asesoria161@gmail. Com 

http://bit.ly/2sdkKrA 

  

  

BUSCO CHÓFER CONDUCTOR 

CAMIONERO 

Se busca camionero para trailer, buenas 

condiciones y buen sueldo. 

Sólo se contacta vía telefónica. 

662167353 

http://bit.ly/2raihPW 

  

DESARROLLADOR WEB 

Formación Mínima:  

FP1 

Experiencia  

Sin Experiencia 

PEÓN DE ALMACÉN Y LIMPIEZA 

(PALAS DE REI) 

Estudios mínimos  

Sin estudios 

Experiencia mínima  

Al menos 1 año 

http://bit.ly/2qAhFjX 

  

http://bit.ly/2sd8yqE
http://bit.ly/2rae1A8
http://bit.ly/2sd0ztv
http://bit.ly/2sdkKrA
http://bit.ly/2raihPW
http://bit.ly/2qAhFjX


Tipo contrato:  

A determinar 

Jornada:  

Jornada completa 

Honorarios:  

10.000 € - 15.000€ Bruto/año 

Más información 

http://bit.ly/2qA0a7k 

PROFESIONAL CARNICERÍA 

(VIVEIRO) 

Estudios mínimos 

Educación Secundaria Obligatoria 

Experiencia mínima 

Al menos 1 año 

http://bit.ly/2rDDjI3 

  

  

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

MONBÚS 

 Requisitos mínimos:FP en la rama 

administrativa. Conocimientos de 

ofimática a nivel usuarioRequisitos 

opcionales:Se valorará experiencia en 

puesto similarJornada laboral:A 

tiempo completoTipo de 

contrato:Eventual, 6 meses 

http://bit.ly/2qFj0oV 

  

Gestión Comercial Viesgo Lugo 

Estudios mínimos  

Sin estudios 

Experiencia mínima  

No Requerida 

http://bit.ly/2rj0fti 

  

  

  

CONCELLO DE BEGONTE 

26/04/2017 Convocatoria para a contratación de persoal laboral temporal de 1 posto de 

Peón-conductor  e 4 Peons, a encadrar dentro da Brigada Municipal de Obras e 

Servizos do Concello de Begonte: 

•  Bases de la convocatoria (pdf). 

26/04/2017 Convocatoria para a contratación de persoal laboral temporal no Concello 

de Begonte, de 2 Peons Tractoristas a encadrar dentro da Brigada Municipal de Obras 

e Servizos: 

• Bases de la convocatoria (pdf). 

CONCELLO DE BARREIROS 

http://bit.ly/2qA0a7k
http://bit.ly/2rDDjI3
http://bit.ly/2qFj0oV
http://bit.ly/2rj0fti
http://www.concellodebegonte.es/media_begonte_concello/uploads/emprego/bases_1_peon_condutor_e_4_peons_2017.pdf
http://www.concellodebegonte.es/media_begonte_concello/uploads/emprego/bases_2_peons_tractoristas2017.pdf


BOLSAS DE EMPREGO TEMPORAL para diversos postos de traballo como persoal 

laboral temporal do concello de Barreiros e que se transcriben literalmente, abrindose o 

prazo para a presentación de instancias conforme ao establecido nas mesmas. 

As bolsas de emprego que se abren neste momento serían as seguintes: 

1. - POSTOS DE PEON LIMPADOR/A DE ESPAZOS E EDIFICIOS 

PÚBLICOS. 

2. - POSTOS DE CONDUCTOR DE TRACTOR 

3. -DESBROZADORA E LABORES DE DESBROCE E LIMPEZA DE VIAS E 

ESPAZOS PUBLICOS. 

4.  - POSTOS DE CONDUCTOR DE MOTOBOMBA E LABORES DE 

PREVENCIÓN DE INCENDIOS. 

5.  - POSTOS DE TRABALLO NA ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL. 

6.  - POSTOS DE TRABALLO NO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR. 

7. - POSTOS DE CONSERVACIÓN E MANTEMENTO DE ESPAZOS 

PÚBLICOS E CONSERVACIÓN MEDIOAMBIENTAL. 

http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/

0_15943_1.pdf#page=1 

CONCELLO DE CHANTADA 

CONTRATACIÓN POR UN PERÍODO DE 5 MESES, DENDE O 01 DE XUÑO Ó 

31 DE OUTUBRO DE 2017 A 1 PEÓN ESPECIALISTA PARA PISÓN 1 PEÓN 

PARA GRAVILLAR E UN PEÓN PARA RIEGO ASFALTICO 1 PALISTA, 1 

ALBAÑIL E 1 CONDUCTOR PARA CAMIÓN E 1 CONDUCTOR PARA 

CAMIÓN CON CUBA. 

http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENT

OS/1/0_16011_1.pdf#page=23 

http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_15943_1.pdf#page=1
http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_15943_1.pdf#page=1
http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_16011_1.pdf#page=23
http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_16011_1.pdf#page=23


 

Administrativo/contable 

Búscase persoa con experiencia en contabilidade. 

Coñecementos en ContaPlus e FactorPlus. 

Preferiblemente persoas que traballasen en Asesoría. 

Media Xornada. 

Enviar C.V. 

https://goo.gl/HY5WUS 

CANGURO PARA LUGO 

https://goo.gl/HY5WUS


Estamos a buscar canguros en Lugo (27001) para polos en contacto con familias que 

buscan a alguén para o coidado dos seus fillos. Completa o teu perfil a través do noso 

sitio web.  Non se precisa experiencia 

https://goo.gl/urh1Bj 

ALBANEL 

05-05-17 

Buscase oficial de primeira para reformas de pisos e casas para Lugo e provincia. 

Contrato por Obra e servizo 

https://goo.gl/FsG16R 

DEPENDENTA TENDA REGALOS 

Muller entre 25 e 45 anos para atender clientes nunha tenda de agasallos, encargásese 

de cobrar ao cliente, empacar agasallos. 

Soldo 1.200 euros/mes 

https://goo.gl/EUNexK 

Personal taller textil 

Precisase persoal para taller 

de confección. 

1 posto vacante. Lugo. 

Empresa: 

Chao Prieto,S.L. 

Teléfono: 982373248 

Correo electrónico: m.apri3@hotmail.com 

Persona de contacto: Chao Prieto,S.L. 

https://goo.gl/iNdh8x 

Monitor infantil, educador, animador infantil. 

Buscamos xente para animar en festas de aniversarios infantís a domicilio, comuñóns, 

vodas, eventos para nenos, celebracións familiares, etc. realizando actividades varias 

https://goo.gl/urh1Bj
https://goo.gl/FsG16R
https://goo.gl/EUNexK
mailto:m.apri3@hotmail.com?subject=Identificador%20de%20la%20vacante:%2040595%20-%20Identificador%20de%20referencia%20del%20empleador:%201730277051
https://goo.gl/iNdh8x


como pintacaras, xogos, globoflexia, maxia, monicreques, contacontos e actividades de 

animación infantil para nenos de todas as idades. 

https://goo.gl/be7ewr 

Modelos para recollidos 

45 €/día 

Buucamos modelos femininas para evento de barbaría. O casting é o luns 22 de maio 

ás 17.00h e as seleccionadas traballarán o martes 23 de maio de 08.30 a 14.00h 

aproximadamente. A dirección é o Hotel Santiago&Spa, Urbanización Bela Vista, 

Estrada N-540, Km. 3,200 27004 Lugo. 

Requisitos: cabelos longos e bonitos, preferiblemente louros, castiñeiros claros, 

estatura mínima 165cm e talla 36-38. O traballo consiste nun recolleito (nin corte nin 

cor). 

https://goo.gl/MFjZuE 

DEPENDENTES/AS 

04/05/2017 

Necesítanse dependentes/as para tenda de roupa e calzado feminino, pequena 

decoración e accesorios. Que sexan activos, con enerxía e capaces de transmitir aos 

clientes boa imaxe e simpatía. Agradécese que teñan unha mínima idea de manexar 

computadores. 

Requisitos: 

• Estudos mínimos Outros títulos, certificacións e carnés 

•  Experiencia mínima Non Requirida 

Enlace oferta: http://bit.ly/2pm1WUe 

COMERCIAL PARA HOSTELERIA 

Requisitos: bacharelato. Experiencia 3 anos. 

Búscase comercial con experiencia para realizar visitas a hosteleria. Persoa nova con 

ganas de traballar. Terá coche e móbil de empresa. A persoa deberá vir a traballa a 

Rábade (Lugo) onde temos a sede da empresa. Sería bo que vivise nun radio de non 

máis de 15Km. 

Duración del contrato: 3 Meses 

Horario: 9:00 a 13:00 

https://goo.gl/be7ewr
https://goo.gl/MFjZuE
http://bit.ly/2pm1WUe


https://goo.gl/fiSIEZ 

ENCARGADO DE TENDA    

Requisitos: ESO 

Experiencia no posto minima de 3 anos. 

Indispensable experiencia en xestión informática de mercadoria. 

Valorables coñecementos de visual 

Persoal a cargo: 1-5 persoas 

Horario: partido de maña e tarde. De luns a sabados. 

https://goo.gl/4EsL3J 

DEPENDENTE 

Bigmat Viñas, somos unha empresa dedicada á venda de materiais relacionados co 

baño, bricolaxe e construción. Estamos situados en Sarria (Lugo). Estamos a buscar 

unha persoa que teña unha experiencia de face a atención ao cliente, valorarase 

preferiblemente ter habilidades como vendedora en exposición e tenda e que teña 

coñecementos de decoración. 

https://goo.gl/rr79fq 

Camarero/a de pisos Lugo Lugo 

HOTTELIA OUTSOURCING 

Precísanse camareiras/vos de piso con experiencia mínima de 1 ano. 

Xornada laboral completa e continuada. 

Para traballar en Hoteis de 3 e 4 estrelas. 

Entrevista presencial previa. 

Para Hotel situado en Viveiro 

https://goo.gl/s1SXMJ 

5-5-2017 

Monitor de Actividades. Con discapacidade 

https://goo.gl/fiSIEZ
https://goo.gl/4EsL3J
https://goo.gl/rr79fq
https://goo.gl/s1SXMJ


Nº postos: 10 

Localidade: Lugo 

Tarefas a realizar:  

- IMPARTICION DE DISTINTAS ACTIVIDADES TANTO DEPORTIVAS 

(PILATES, IOGA, ZUMBA...) COMA ACTIVIDADES MANUAIS (MACRAMÉ, 

BOLILLOS, ...) 

Requisitos:  

- Valorable formación e/ou experiencia relacionada co posto 

- IMPRESCINDIBLE TER DISCAPACIDADE 

Debes estar rexistrado e logueado para poder enviar o teu currículo. 

https://goo.gl/Rh4xFE 

Deseñador Gráfico. Con discapacidade  

5-5-2017 

Nº postos: 1 

Localidade: Lugo 

Tarefas a realizar:  

- Realización dos deseños para o material 

Requisitos: 

- IMPRESCINDIBLE RECOÑECEMENTO DE DISCAPACIDADE 

- Titulación deseñador gráfico 

Debes estar rexistrado e logueado para poder enviar o teu currículo. 

https://goo.gl/aTd6Hv 

PERSOAL PARA APERTURA DE TENDA EN COSPEITO. 

Enviar cv a: emprego@xustas.es 

CAMAREIROS E REPARTIDORES 

Experiencia minima 1 ano. 

https://goo.gl/Rh4xFE
https://goo.gl/aTd6Hv
mailto:emprego@xustas.es


Enviar cv: ghlugo@gmail.com  ou deixar cv en Ortega Gasset, 1 bj. Lugo. 

Auxiliar Forestal Medidor/a 2-5-17 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Necesitamos a un/a candidata/ou cunha Formación Profesional na área forestal 

Un ano de experiencia en zona de Lugo 

Nivel ofimática alto 

Manexo de ferramentas forestais: rozadoras, motosierras... 

PERSOAL DE TENDA GRAN SOL MONTERROSO E BURELA 

Desexamos incorporar persoa con experiencia dependenta/e sector alimentacion, 

supercados ou similar 

Valorarase fomación en Comercio e/ou Mercadotecnia 

Xornada 38h/semanais 

Posto: 1 

https://goo.gl/XDMWjG 

https://goo.gl/GZPh1k 

https://goo.gl/8Nqk 

BUSCO OFICIAL DE CONSTRUCCION 

Busco oficial de construccion, peesona seria e traballado e especialista en traballos con 

pedra natural, tellados, restauracion. . . . Traballo para longa duración 

http://www.milanuncios.com/construccion/busco-oficial-de-construccion-

223669946.htm 

HIGIENISTA DENTAL 

Búscase para clínica privada de Lugo, Higienista Dental con experiencia de 2 anos e 

cun trato excepcional co cliente. O traballo será a xornada completa mañá e tarde, 

salario segundo convenio. 

http://www.milanuncios.com/medicos-y-farmaceuticos/higienista-dental-

231037492.htm 

DESEÑADORA WEB E GRAFICA 

mailto:ghlugo@gmail.com
https://goo.gl/XDMWjG
https://goo.gl/GZPh1k
https://goo.gl/8NqkrM
http://www.milanuncios.com/construccion/busco-oficial-de-construccion-223669946.htm
http://www.milanuncios.com/construccion/busco-oficial-de-construccion-223669946.htm
http://www.milanuncios.com/medicos-y-farmaceuticos/higienista-dental-231037492.htm
http://www.milanuncios.com/medicos-y-farmaceuticos/higienista-dental-231037492.htm


Necesítase deseñadora para contratar por horas para a realización de cambios de 

paxinas web e realización de anuncios 

http://www.milanuncios.com/disenadores-web/disenadora-web-y-grafica-

231066775.htm 

TRABAJO PARA GANADERÍA 

Fecha: 08/05/2017 

Información: Necesito peón ganadero zona a 30 kilómetros de Lugo imprescindible 

carnet d conducir e experiencia en andar con maquinas e ordeño. 

Enlace para contactar: http://bit.ly/2pVrYBO 

DEPENDIENTES/AS 

04/05/2017 

Se necesitan dependientes/as para tienda de ropa y calzado femenino, pequeña 

decoración y accesorios. Que sean activos, con energía y capaces de transmitir a los 

clientes buena imagen y simpatía. Se agradece que tengan una mínima idea de 

manejar ordenadores. 

Requisitos: 

• Estudios mínimos Otros títulos, certificaciones y carnés 

• Experiencia mínima No Requerida 

Enlace oferta: http://bit.ly/2pm1WUe 

SE NECESITA PERSONAL DE ATENCIÓN AL CLIENTE 

Fecha: 07/05/2017 

Información: Se necesita persona para negocio de hostelería en Sarria en puesto de 

recepción de clientes. Requisitos indispensables: nivel medio alto de ingles 

demostrable, carnet de conducir B1, disponibilidad horaria y edad entre 25 y 50 años. 

Enlace para contactar: http://bit.ly/2pc6oJZ 

Camarero 

03/05/2017 

Empresa ubicada en Lugo ciudad, necesita cubrir 2 puestos de camarera/camarero 

con experiencia. 

Requisitos:  

http://www.milanuncios.com/disenadores-web/disenadora-web-y-grafica-231066775.htm
http://www.milanuncios.com/disenadores-web/disenadora-web-y-grafica-231066775.htm
http://bit.ly/2pVrYBO
http://bit.ly/2pm1WUe
http://bit.ly/2pc6oJZ


• Estudios mínimos Otros títulos, certificaciones y carnés 

• Experiencia  

• Incorporación inmediata, buen sueldo, posibilidad de vivienda. 

• Empatía, alegre, Don de gentes, guap@ y facilidad para trabajar en equipo. 

Enlace: http://bit.ly/2qguu6p 

SE BUSCA AYUDANTE DE COCINA 

Fecha: 07/05/2017 

Información: Busco ayudante de cocina para taperia en Chantada. Imprescindible 

experiencia. Incorporación inmediata.  

Enlace para contactar: http://bit.ly/2pS9vWj 

Ayudante Cocina 

Fecha:03/05/2017 

Requisitos: 

• Indispensable experiencia previa como cocinero o ayudante de cocina (2 años) 

• Domicilio en zona de Xermade, Vilalba, Guitiriz o alrededores 

• Incorporación inmediata. 

Enlace: http://bit.ly/2qRKSq7 

SE BUSCA REPARTIDOR 

Fecha: 06/05/2017 

Información:Se busca repartidor autonomo, con vehiculo propio. preferible furgoneta. 

Para trabajo diario 2 o 3 horas, compatible con otra ocupación. 

Enlace para contactar: http://bit.ly/2qHFfi2 

SE BUSCA AYUDANTE DE COCINA 

03/05/2017 

A JORNADA COMPLETA EN TURNO DE TARDE, JORNADA CONTINUA. 

REALIZACIÓN DE BOCADILLOS, RACIONES,... 

Requisitos:  

• Estudios mínimos Otros títulos, certificaciones y carnés 

• Experiencia mínima No Requerida 

http://bit.ly/2qguu6p
http://bit.ly/2pS9vWj
http://bit.ly/2qRKSq7
http://bit.ly/2qHFfi2


Enlace oferta:  http://bit.ly/2qI1zYR 

EMPLEADO PARA GRANJA    

Fecha: 04/05/2017 

Información: 

Se necesita persona para granja de leche con experiencia en ordeño y con carné de 

conducir.  

Enlace para contactar: http://bit.ly/2pX3oyp 

NECESITO CHOFER PARA TRAILER 

Fecha: 03/05/2017 

Información: 

Se necesita chofer para trailer tauliner con experiencia  

Enlace para contactar: http://bit.ly/2qgpmPW 

SE NECESITA JARDINERO CON EXPERIENCIA 

Fecha: 04/05/2017 

Información: 

Se necesita jardinero con experiencia para empresa de jardineria en zona de terra 

cha. interesados llamar al 646854140 

Enlace oferta: http://bit.ly/2pVvJa3 

SE NECESITA CONDUCTOR 

Fecha: 07/05/2017 

Información: Transfrigal, S. L necesita conductor para ruta nacional con trailer 

frigorifico. Imprescindible experiencia demostrable. Interesados enviar curriculum a: 

transfrigal@hotmail. com. 

Enlace para contactar: http://bit.ly/2qRwlvK 

SELECCIÓN OPERADOR CAMIÓN GRÚA PLATAFORM 

Fecha: 04/05/2017 

http://bit.ly/2qI1zYR
http://bit.ly/2pX3oyp
http://bit.ly/2qgpmPW
http://bit.ly/2pVvJa3
http://bit.ly/2qRwlvK


Información: Seleccionamos conductor/operador grua/plataforma. Imprescindible 

carnet C, disponibilidad horaria, predisposición a desplazamientos. Enviar CV. 

Enlace oferta: http://bit.ly/2pXnSqM 

Abril 2017 

Camareros/as Extras  (Lugo) 

Desde Adecco buscamos Camareros/as para dar EXTRAS en diferentes hoteles y 

restaurantes de la ciudad. 

Disponibilidad para trabajar días sueltos. 

Requisitos 

• Experiencia como Camarero/a en hoteles y/o restaurantes. 

• Disponibilidad para días sueltos 

• Experiencia mínima 1 año 

Tipo de oferta: otros contratos, jornada completa 

Enlace oferta:  http://bit.ly/2oteMQQ 

ASESOR COMERCIAL en LugoAtención telefónica, concretar cita taller con los 

clientes, preparación y apertura de la orden de trabajo, proceso de recepción del 

vehículo hasta la entrega del mismo, seguimiento telefónico de clientes y satisfacción 

de los mismos, facturación, tramitación de garantías.. 

Requisitos 

• Ciclo Formativo Grado Superior – Administración 

• Experiencia mínima de al menos 1 año 

• Buenas disposición atención al cliente, seguimiento de procesos 

Contrato: otros contratos, jornada completa. 

Enlace oferta:  http://bit.ly/2oQCgSP 

Dependientes RETA Lugo 20 horas semanales 

Buscamos personas apasionadas por el Deporte, clara orientación al cliente, iniciativa, 

con habilidades comerciales, responsabilidad y que tengan disponibilidad para trabajar 

a TURNOS y FINES DE SEMANA en Tienda. 

Funciones: Atención al cliente, pagos de premios, cobros de apuestas, cuadres y 

arqueos caja. 

Así como la autorrecaudación y mantener limpia la tienda. 

http://bit.ly/2pXnSqM


Requisitos 

• Formación Profesional Grado Superior 

• Experiencia mínima al menos 1 año Se ofrece 

Tipo de oferta: jornada parcial - indiferente 

Enlace oferta:  http://www.infojobs.net/lugo/dependientes-reta-lugo-20-horas-

semanales/of-i459fe6f79f495ca05ae0aa11d353bd?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E31119328598 

TRABAJO EN GANADERIA DE VACAS DE LECHE  (Ribadeo, Lugo) 

SE OFRECE TRABAJO FIJO PARA LARGA DURACIÓN, EN GANADERÍA DE 

VACAS DE LECHE (IMPRESCINDIBLE EXPERIENCIA EN ORDEÑO DE 

VACAS Y MANEJO DE MAQUINARIA AGRICOLA), UNA PERSONA O 

MATRIMONIO. SE OFRECE VIVIENDA + SALARIO + SEGURIDAD SOCIAL. 

ZONA COSTA DE LUGO (A MARIÑA).IMPRESCINDIBLE CARNET DE 

CONDUCIR. SUELDO SEGÚN VALÍA. 

Requisitos 

• Experiencia mínima 1 año 

Horario: jornada completa, de luns a venres 

Enlace oferta:  http://bit.ly/2p2heB4 

Persoal de Supermercado Mercadona (Lugo) 

Data 6/04/2017 

Contrato: Temporal. Jornada Completa, de lunes a sábado. 

Requisitos: 

• ESO 

• Carnet conducir para reparto. 

Salario: 15.000 € / 18.000€ brutos/año 

Enlace oferta: https://goo.gl/Lqx8gg 

Operario Fábrica (Vilalba, Lugo) 

Data: 5/04/2017 

Funcións: 

• Tarefas de apoio en línea de producción. 

https://goo.gl/Lqx8gg


• Carga materias primas. 

• Maquinaria e paletizado de materias primas. 

Requisitos: 

• FP Grao medio rama industrial. 

• Vehículo para desplazarse a centro de traballo. 

Horario: disponibilidad traballo a turnos. 

Enlace oferta: Infoempleo. https://goo.gl/ZVdzJo 

  

Dependiente/a en EurekaKids 

Se busca dependiente/a para tienda dedicada a juguetes infantiles EurekaKids en Lugo 

(C/ Progreso, 31). 

Es necesario dejar en CV en mano. 

Dependente tenda (Lugo). 

Data: 30/03/2017 

Funcións: 

• Manter a tenda ordeada e reposta xestionando adecuadamente a presentación 

dos productos e o almacén da tenda. 

• Ofrecer aos clientes a axuda e información que precisen. 

Requisitos: 

• ESO 

• Persoa metódica, organizada, acostumbrada a traballar nun entorno de traballo 

esixente. 

Experiencia: 1 ano, preferentemente en sector calzado. 

Contrato: 15,20 horas semanais a disposición da empresa entre turnos de 10:00 e as 

22:00 horas. 

Enlace oferta: Infojobs. https://goo.gl/VmgHmJ 

  

Técnico/a sistemas de impresión profesionales 

https://goo.gl/ZVdzJo
https://goo.gl/VmgHmJ


Data: 30/03/2017 

Funcións: tarefas de soporte e mantemento de sistemas de impresión profesionais: 

equipos de ofimática, copiadoras, impresoras e equipos multifuncionais. 

Requisitos mínimos: 

• Ciclo formativo en electrónica, informática o similar 

• Indispensable experiencia mínima de un año en las siguientes funciones: 

soporte de equipos de impresión profesionales 

• Instalación, mantenimiento y reparación de equipos de ofimática (copiadoras, 

impresoras, equipos multifuncionales) 

• Administración de sistemas informáticos basados en Windows Server, 

• Directorio Activo y redes TCP/IP 

• Carnet de conducir 

Requisitos deseables: 

• Lenguaxe programación VBA, JAVA, JAVASCRIPT,.NET... 

• Experiencia en entornos profesionais Microsoft (Sharepoint, Skype for 

business, Azure...) 

• Certificaciones Microsoft 

• Manexo nivel medio-alto del paquete Office 

• Experiencia helpdesk soporte IT 

Experiencia: 1 ano. 

Contrato: Temporal. 8:30 a 14 horas 

Enlace oferta: Infojobs. https://goo.gl/zCaE7Q 

  

Operario Fábrica (Vilalba).  

Data: 30/03/2017 

Funcións: 

• Carga materias primas. 

• Manexo de maquinaria producción. 

• Paletizado de producto terminado. 

Requisitos: 

• FP medio ou superior en ramsa industriais. 

• Vehículo para desprazarse ao centro de traballo. 

https://goo.gl/zCaE7Q


Experiencia: 1 ano valorable. 

Contrato: xornada intensiva por turnos. 

Enlace oferta: Infoempleo. https://goo.gl/ZVdzJo 

Axudante dependente (Lugo) 

Data: 29/03/2017 

Axudante para tenda de decoración e textil para o fogar. 

Requisitos: 

• Bachiller 

• 1 ano de experiencia. 

Enlace oferta: Infojobs. https://goo.gl/8MLoH1 

  

Personal de Limpeza (Lugo). 

Data: 26-03-2017 

Persoal de limpeza e mantemento en ruta. Puntual, honesto e con ganas de traballar. 

Requisitos: 

• Experiencia en traballoo demostrable. 

• Valorable carnet de conducir e vehículo propio con opción a desprazarse por 

Galicia. 

Contacto por email: lugolimpiezas@outlook.es. 

Enlace oferta: Milanuncios.net 

goo.gl/L0jIt4 

Administrativo/a Media xornada. Sector Sanitario. 

(Lugo) 

Data: 25-03-2017 

Requisitos: 

• Estudios mínimos: Ciclo Formativo Grao Superior Administración e Finanzas. 

https://goo.gl/ZVdzJo
https://goo.gl/8MLoH1
http://www.milanuncios.com/otras-empleo/personal-de-limpieza-227115557.htm
http://goo.gl/L0jIt4


• Experiencia: 1 ano en empresa sanitaria. 

Funcións: 

• Atención telefónica e presencial. 

• Soporte en facturación e contabilidade. 

• Xestión de seguros. 

• Xestión administrativa. 

Horario: media xornada de luns a venres. 

Salario: 12.000€ - 15.000€ Bruto/año 

Enlace oferta: Infojobs. 

goo.gl/8JmqaP 

Camareiro (Lugo) 

Data: 24/03/2017 

Camareiro para barra e sala. 

Xornada: continua de 11:00 horas a 18:00 horas de martes a domingo. Luns libre. 

Experiencia: Non requerida. 

Requisitos: formación en hostelería. 

Enlace oferta: Trovit. 

goo.gl/RfMW1G 

  

Dependiente de telefonía (Lugo). 

Data: 24/03/2017 

Se seleccionan persoas dinámicas apaixonadas polas novas tecnoloxías que lles guste o 

traballo de cara ao público. 

Requisitos: 

• Residir en Lugo ou alrededores. 

• Carnet de conducir. 

• Estudios: ESO. 

http://www.infojobs.net/lugo/administrativo-media-jornada.-sector-sanitario./of-i54f29e10294ae584d321b835a1da95?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E26883650964
http://goo.gl/8JmqaP
https://empleo.trovit.es/listing/camareroa-lugo.1Eq1G111c1l1G1d
http://goo.gl/RfMW1G


Experiencia non requerida. 

Enlace oferta: Infojobs. 

Limpiadora fogar (Lugo). 

Data: 24-03-17 

Zona Montirón (Lugo). 

Funcións: 

• Tareas do fogar. 

• Limpieza diaria. 

• Lavado e planchado de roupa. 

Horario: 1 hora y media de luns a sábado. 

Requisitos: Persoa seria, responsable y con experiencia previa en labores domésticas. 

Enlace oferta: Mil anuncios Ref. 218042192 

goo.gl/ihP5cy 

  

Operario de Fábrica. 

Data: 23-03-2017 

Operario de fábrica para Vilalba (Lugo). 

Funcións: 

• Apoio na liña de producci´n. 

• Carga materias primas. 

• Manexo de maquinaria de producción. 

• Paletizaodo do producto terminado. 

Requisitos: 

• Formación profesional grado medio ou superior en especialidade da rama 

industrial. 

• Experiencia valorable. 

• Vehículo propio. 

Horario: posibilidade de traballar en turnos, jornada intensiva. 

http://www.infojobs.net/lugo/dependiente-telefonia/of-ife967e2e434ac2a62926508f7651a8?applicationOrigin=search-new
http://www.milanuncios.com/servicio-domestico/se-necesita-mujer-limpieza-del-hogar-218042192.htm
http://goo.gl/ihP5cy


Enlace oferta: Infoempleo. 

goo.gl/ZVdzJo 

Persoal Burguer King (Lugo). 

Data: 21-03-17 

Funcións: 

• Atención personalizada e servicio a clientes. 

• Servicio de productos en barra e/o mesa. 

• Velar pola orden e a limpeza do establecimiento 

Enlace Oferta: Trovit. 

 goo.gl/fXjr32 

Vendedor. 

Data: 20-03-17 

Funcións: 

• Atención ao cliente. 

• Asesoramento e venda de telecomunicacións e novas tecnoloxías. 

• Tarefas administrativas, apertura, colocación e limpeza da tenda. 

• Peche e cadre de caixa. 

Requisitos: 

• Dispoñibilidade para traballar de luns a domingo. 

• Curso inicial de 8 días. 

• Clara motivación á consecución de obxectivos. 

• Experiencia en vendas. 

• Capacidade comunicativa. 

• Pasión pola tecnoloxía. 

Oferta: 

• Formación inicial e continuada. 

• Carrera profesional e posibilidade de promoción interna. 

• Excelente ambiente de traballo. 

• Integración en equipo xoven e dinámico. 

• Salario: 8.612 euros brutos/ano. + Comisiones. 

Tipo de xornada: media xornada (25 horas). 

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/operario-de-fabrica/vilalba/2093565/
http://goo.gl/ZVdzJo
https://empleo.trovit.es/listing/personal-de-base-burger-king.12m1o181t1g191D
http://goo.gl/fXjr32


Requisitos mínimos: Estudios: Bachillerato ou equivalente. 

Experiencia: 1 ano. 

Enlace oferta: goo.gl/PIkN8t 

  

Dependiente Ferretería. 

Data: 17-03-17 

Funcións: 

• Atención a clientes. 

• Atención telefónica. 

• Xestión de cobros. 

Experiencia mínima: 1 ano. 

Enlace a oferta: http://goo.gl/zfPOi3 

Operario/a Almacén de carga (Zona Mariña). 

Requisitos: 

• Capacidade para realizar esforzso físicos e manipulación de materiais. 

• Domicilio en zona Mondoñedo, Lourenza ou alrededores. 

• Estudios: ESO. 

• Experiencia similar: 1 ano. 

Horario: 6:30 a 14:30 horas (cobertura de baixa). 

Enlace oferta: Infojobs. 

Celador Limpiador (Burela, Lugo). 

Data: 16-03-17 

Precísase Celador/Limpiador para cubrir baixa de longa duración no astillero de 

Burela. 

Funcións: 

• Limpieza ceral do astillero. 

• Supervisión do mesmo. 

• Manexo de camións para deixalos a recaudo no astillero. 

• Carga y descarga de material. 

http://goo.gl/PIkN8t
http://goo.gl/zfPOi3
http://www.infojobs.net/vacante/operari-almacen-carga/of-iff247453684b1c84398e4a0a66db94?applicationOrigin=search-new


• Manexo de carretilla. 

Horario: turnos de día e noite. 

Requisitos: ESO. 

Salario: 900 €/brutos mes. 

Enlace oferta: Infojobs. goo.gl/CikKAG 

Caixeiro/a - Repoñedor/a (Ribadeo). 

Data: 15-03-2017 

Funcións: 

• Cobro en caixa e atención ao cliente. 

• Reposición da mercancía. 

• Limpeza da tenda e posto de traballo. 

Requisitos: 

• ESO 

• Disponibilidade para traballar por turnos rotativos. 

Experiencia mínima: 1 ano. 

Enlace oferta: Infojobs. goo.gl/YmVF3K 

  

Repartidor/a moto (Lugo).  

Data: 15-03-17 

Repartidores para Lugo capital. 

Experiencia: 1 ano. 

Requisitos mínimos: 

• Permiso de ciclomotor vigente ou carnet de conducir. 

• 6 meses de mensaxeiro ou repartidor en motocicleta. 

• Coñecementos da cidade de Lugo. 

• Disponibilidade horaria. 

Horario: tempo parcial. 

http://www.infojobs.net/burela/celador-limpiador-para-baja-larga-duracion/of-i76184b4be44927aa962a65c35b585b?applicationOrigin=search-new
http://goo.gl/CikKAG
http://www.infojobs.net/ribadeo/cajero-reponedor-22-h-sem-para-ribadeo/of-i848ee3fce7431393efe83013ec6fa1?applicationOrigin=search-new
http://goo.gl/YmVF3K


Enlace oferta: Infojobs. 

Axudante de Dependente Textil/Fogar.  

Data: 14-03-17 

Funcións: Atención ao público baixo supervisión. 

Estudios Mínimos: Bachillerato. 

Experiencia requerida: al menos 1 ano. 

Tipo de contrato: xornada parcial, 24 horas semanais. 

Salario: non dispoñible. 

Descripción da oferta: 

Tramas, empresa adicada á decoración e complementos textiles para o fogar precisa en 

tenda situada en Lugo a un axudante de dependente. Disponibilidade inmediata. 

Buscan persoas resolutivas, sociables, traballadoras e responsables que sepan traballar 

en equipo. 

Enlace á oferta: 

http://www.infojobs.net/lugo/ayudante-dependiente-textil-hogar/of-

ie9d736e13f4c1db8bb531785db4041?applicationOrigin=search-new  

Axudante de cociña  

Data límite de inscripción  12/03/2017 

Funcións: 

• Axudante cociña: preparación de alimentos para o seu posterior cociñado. 

• Limpeza de cocíña: limpeza das instalacións e mobiliario da cociña, 

previamente á apertura das instalacións. 

• Carga do lavalouza: introdución dos pratos, vasos e demais utensilios  no 

lavalouzas para o seu posterior lavado; baleirado do mesmo unha vez terminado 

o seu lavado. 

Experiencia laboral: non se require 

Outros aspectos a considerar: Traballo de martes a domingo en horario de mañá e 

tarde de 12;00 a 16:00 e de 20:00 a 00:00 aínda que non se require nin experiencia nin 

formación específica no posto solicitado valórase positivamente tanto formación como 

experiencia en axudante de cociña, cociñeiro ou similar. 

http://www.infojobs.net/lugo/105-repartidora-or-moto/of-i20c6b432df42179818019b2da9904b?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/lugo/ayudante-dependiente-textil-hogar/of-ie9d736e13f4c1db8bb531785db4041?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/lugo/ayudante-dependiente-textil-hogar/of-ie9d736e13f4c1db8bb531785db4041?applicationOrigin=search-new


Resumo de oferta 

Número de postos: 1. Lugar de traballo: Lugo. Duración xornada: entre 31 e 40 horas. 

Quenda/xornada: mañá e tarde 

Inscripción en:  https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/ayudante-de-

cocina/b9e27e860c5841e3850141501d85ccb7 

Persoal de limpeza 

Data límite de inscripción  09/03/2017 

Funcións e tarefas 

• Recollida de lixo. Baleirado de papeleiras e colocacion de bolsas limpas. 

• Limpeza de instalacións. Realizar a limpeza de mantemento das instalacións de 

1 taller de coches en lugo. 

Experiencia laboral: máis de 6 meses. Valorarase tamén experiencia nos seguintes 

campos: Peóns de limpeza 

Outros aspectos a considerar: contrato a xornada parcial inferior a 10 horas semanais; 

en horario de mañá de luns a sabado. 

Resumo da oferta 

Lugar de traballo: Lugo. Duración xornada: ata 20 horas. Quenda/Xornada: Mañá 

Inscripción en https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/personal-de-

limpieza-para-lugo/78e8826ae7e6425e9deafe1142a8c8b7 

                                                                      

                                                  2016 

Data: 06/06/2016 

• Operaria de limpeza con discapacidade (Lugo) 

• Descrición: solicítase persoa con discapacidade para prestar sevizo en 

instalación deportivas no centro urbano de Lugo. 

• Contacto : Empleo Lugo 

• Vendedor/a 10hrs discapacidade en Lugo 

• Descrición: precísanse vendedores con discapacidade  para a tenda do C.C. As 

Termas. 

• Requisitos : Certificado de discapacidade en vigor 

• Contacto : Empleo Lugo 

• Dependiente Monforte de Lemos 



• Requisitos: experiencia mínima de dous anos en posto similar 

• Contacto: Empleo Lugo 

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO CONVOCATORIA E BASES PARA 

A SELECCIÓN DE PERSOAL AO OBXECTO DA FORMALIZACIÓN DE 

CONTRATOS LABORAIS TEMPORAIS “EN PRÁCTICAS” (19.05.16) 

Oferta publicada en: BOP de Lugo do 19 de maio de 2016 

Descrición: -2 Graduado/a en Xornalismo. Título Graduado/Licenciado en 

Xornalismo. - 1 Graduado/a en Comunicación Audiovisual Título 

Graduado/Licenciado en Comunicación Audiovisual. - 1 Graduado/a en Dereito. Título 

Graduado/Licenciado en Dereito. - 1 Técnico/a Superior en Administración de 

Sistemas Informáticos en Rede. Título Grao Superior FP: Técnico/a Superior en 

Administración de Sistemas Informáticos en Rede. - 1 Técnico/a Superior en 

Secretariado Título Grao Superior FP: Técnico/a Superior en Secretariado -1 Técnico/a 

Superior de Sistemas de Telecomunicacións e Informáticos. Título Grao Superior FP: 

Técnico/a Superior de Sistemas de Telecomunicacións e Informáticos 

ATA O 29 de maio de 2016 

  

CONCELLO DE GUITIRIZ: 

Data: 18-5-16 

 “BASES DA CONVOCATORIA PARA A SELECCIÓN DE TERAPEUTA 

OCUPACIONAL PARA O CENTRO DE DIA COMO FUNCIONARIO/A 

INTERINO/A POR PROGRAMA TEMPORAL MEDIANTE O SISTEMA DE 

CONCURSO OPOSICION. 

  

10 días hábiles, contados a partir do seguinte ó da publicación das bases no BOP 

de Lugo. 

  

CONCELLO DE SAMOS 

-       Selección de persoal laboral temporal que se contrate no concello de samos 

para as actuacións de mantemento e conservación do camiño francés ao abeiro do 

convenio de colaboración entre a axencia de turismo de galicia e o concello de 

samos (BOP 7 DE MAIO. 10 DIAS NATURAIS) 

-       PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL 

TEMPORAL QUE SE CONTRATE NO CONCELLO DE SAMOS PARA A 

ATENCIÓN E INFORMACIÓN AOS PEREGRINOS/AS AO ABEIRO DO 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A AXENCIA DE TURISMO DE 

GALICIA E O CONCELLO DE SAMOS 



-       CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DUN PEÓN PARA TAREFAS 

DE SERVIZOS MÚLTIPLES MEDIANTE PROCESO DE SELECCIÓN DE 

CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE 

CONCELLO DE BEGONTE: 

-       SELECCIÓN DE 1 POSTO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

-       Selección mediante concurso de méritos de 1 posto de Auxiliar 

Administrativo con destino ás Oficinas Municipais Prazo: ata o 26 de maio de 

2016 

  

  

  

Data: 23-5-16 (el progreso) 

Posto: persoal panadería 

Descricion: experiencia. Horario 

nocturno. 

Contacto: 

mendez.fonsagrada@gmail.com 

608-987-807 

  

Data: 23-5-2016 (indeed) 

Posto: monitor camino Santiago 

Descricion: monitor de ocio e tempo libre 

para facer o camino de Santiago desde 

Sarria cun grupo de Bach. Desde o 12-16 

xuño. Salario bruto 300 €. 

Contacto: Indeed 

  

Data: 23-5-2016 

Posto: Cociñeira vegano/vexetariana 

Requisitos: organizada, motivada, con 

ánimo de superación e dedicación 

exclusiva e gran paixón pola cociña. 

Valoraranse coñecementos de cociña 

galega innovada e de mercado, creación 

de carta, aprovisionamiento, limpeza, 

control de APPCC, etc... 

Contacto: www.hosteleo.com 

Data: 16-05-2016 

Posto: 100 postos de traballo para o 

Resurretion fest de Viveiro 

Descrición: Celebrarase en Celeiro os días 7, 

8 e 9 de xullo. As persoas interesadas deben 

deixar os seus currículums no concello de 

Viveiro ata 12 de xuño de 2016 

  

  

Data: 23-5-2016 

Posto: persoal de limpeza 

Descricion: Buscamos persoal de 

limpeza para zona de foz - barreiros. 

imprescindible carnet de conducir e 

coche. preferiblemente que residan na 

Data: 23-5-2016 

Posto: operador de plataforma elevadora 

Descricion: Seleccionamos operadores de 

plataforma elevadora sobre camión. 

mailto:mendez.fonsagrada@gmail.com


zona de foz/barreiros. con 

disponibilidad horaria e ganas de 

traballar. 

Contacto: 

limpiezasgala@hotmail.com 

  

Imprescindible carnet C. interesados deixar 

mail 

Contacto: milanuncios.com 

Data: 23-5-2016 

Posto: Transportistas 

Descricion: Empresa de transportes 

necesita condutores de trailer por 

aumento de flota. É necesario ter 

experiencia tanto en rutas nacionais 

como internacionais. Chamar para mais 

información. 

Contacto: 673109762 

Data: 23-5-2016 

Posto: operador de gravacion de datos 

Descricion: tarefas: 

Documentación de servizo (informática) 

Planificación de operacións (datos) 

Ordenador central (funcionamento e 

vixilancia) 

Contacto: empleo.trovit.es 

  

Data: 23-5-2016 

Posto: mozo para limpeza 

Descricion: para traballos de limpeza. 

Imprescincible vehiculo propio e 

disponibilidad horaria e de 

desprazamento. Preferentemente xente 

que viva na zona da mariña ( Foz, 

burela ou Barreiros) 

Contacto: consultas@factorhumano. 

com 

  

Data: 23-5-2016 

Posto: mozos/as carga descarga 

Descricion: Seleccionamos mozos/as 

intereseados/as en traballar días soltos para 

descargas, promociones, cubrir vacacións, 

baixas, acumulacións de tarefas, etc. en 

empresas de distintos sectores da provincia de 

Lugo. Sen necesidade de experiencia previa 

Contacto: Randstad ETT 

Data: 13-5-2016 

Posto: Coidador sociosanitario 

Descricion: coidador para o centro de 

Lugo 

Contacto: randstad ETT 

Data: 23-5-2016 

Posto: empregada de fogar 

Descricion: empresa de servizos precisa 

selecciona empregada fogar para Begonte 

Contacto: milanuncios.com 

  

Data: 19-5-16 (infojobs) 

Posto: Mecanico 

Data: 18-5-16 

Posto: axuda a domicilio, limpeza e labores 

fogar 

mailto:limpiezasgala@hotmail.com


Descricion: Xornada completa. 

Incorporación inmediata. Lugo 

Contacto: Infojobs 

Descricion: Edades Servizos Sociais. 

Realizaranse entrevistas o xoves de 10.00-

12.00 e 17.00-20.00 de 26/05/2016 a 

15/06/2016 en C/Dinan1-3 bj 27002. Lugo 

Contacto: 982 101 266/635 55 41 09 

  

Data: 20-5-16 (infojobs) 

Posto: limpador 

Descricion: cubrir vacacions en 

Outeiro de Rei. 1.5 hs semana. 

Contacto: infojobs 

  

Data: 20-5-16 (infojobs) 

Posto: auxiliar administrativo 

Descricion: auxiliar administrativo para 

Foz. Contrato temporal con posibilidade 

indefinido. Valorase coñecemento Frances. 

Contacto: Infojobs 

  

OFERTAS: 

Data: 19-5-16 (El progreso)                                                          Data: 19-5-16 (El 

progreso) 

Posto: camarera                                                                               Posto: traballador 

granxa vacuno 

Descricion: Camarera con carné de conducir                       Lugar: A Pastoriza 

Contacto: 659638370                                                                      Contacto: 618 906 

830 

  

Data: 19-5-16 (El 

progreso)                                                    Posto: 

cociñeiras  Lugo                                                              Descric

ion: xornada completa 

Contacto: 650 197 438 

  

Data: 19-5-16 (El 

progreso) 

Posto: camarera   

Descricion: xornada 

completa. A 

Milagrosa 

Contacto: 649 201 

471 

  

Data: 19-5-16 (El progreso)   

Posto: peon gandeiro 

  

Data: 19-5-16 (El 

progreso) 



Descricion: persoa para traballar en explotación en 

Cospeito 

Contacto: 653 112 654                                                 

  

Posto: empregados 

gasolineira 

Descricion: para 

gasolineira cerca de 

Lugo precisanse 

empregados, un a 

turnos e outro por 

fins de semana. 

Contacto: 

o.empleo2016mail.co

m 

  

Data: 19-5-16 (El progreso) 

Posto: camarera. Lugo 

Contacto: de 9.00-13.00 

630718560 

  

Data: 19-5-16 (El 

progreso) 

Posto: cociñeira 

Descricion: 

Domingos libre. 

Requirese 

experiencia. Lugo 

Contacto: 699 914 

681 

  

  

Data: 19-5-16 (Infojobs) 

Posto: caixeira/reponedor 22h/semana 

Descricion: Lidl. 2 Vacantes para cobro en Caixa e atención 

ó cliente. Reposición de mercadoria. Limpeza da tenda. 

Lugo 

Contato: Infojobs 

  

Data: 19/5/16 

(infojobs) 

Posto: Hixienista 

bucodental 

Descricion: fp grao 

superior. 

Experiencia 2 anos 

Contacto: infojobs 

Emprego público 

  

CONCELLO DE RIBADEO 



Posto:  Condutor de vehículos municipais 

Prazas 1 

Tipo de oferta: Persoal Laboral Temporal 

Sistema de provisión Concurso de méritos 

Data máxima de solicitudes29/05/2016 

Data publicación09/05/2016 

Fonte DOG 

Teléfono 982128650 

Correo electrónico ribadeo@ribadeo.org 

Para máis información: 

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160509/AnuncioL451-180416-

0003_gl.pdf 

CONCELLO DE LUGO 

Convocadas prazas de: 

• Técnico de Xardín de infancia. 

• Auxiliar Administrativo/a 

Para máis información: 

http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0

_13664_1.pdf#page=2 

ou o BOP do 2/5/2016 

CONCELLO DE SARRIA 

Creación dunha bolsa de emprego para a residencia de mariores "Nosa señora do 

Carme" cos seguintes perfís profesionais: 

• Enfermeiro/a 

• Auxiliar de xeriatria 

• Cociñeiro 

Para máis información: 

http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0

_13576_1.pdf#page=9 

mailto:%27ribadeo@ribadeo.org%27


  

Emprego privado 

  

Empleada para supermercado  

• Supermercado Vilasol Lugo 

• Salario: 600€ - 900€ bruto/mes 

Inscribirme a esta oferta 

Descripción 

Se requiere experiencia. A ser posible charcuteria y carniceria. Par jornada de 24 horas 

semanales. 

• Número de vacantes 1 

• Salario 600€ - 900€ Bruto/mes 

• Estudios mínimos Educación Secundaria Obligatoria 

• Experiencia mínima Al menos 1 año 

  

Mozo de Almacén Carretillero   

Nortempo Lugo selecciona Mozo de Almacén Carretillero para trabajar en empresa del 

sector distribución ubicada en Lugo, que realizará tareas de carga y descarga de 

mercancías, recepción, colocación de la mercancía, control de stock, verificación de 

mercancía y albaranes y preparación de pedidos. 

Para más información: 

http://es.jobomas.com/mozo-de-almacen-

carretillero_iid_53635649?utm_source=jobrapido&utm_medium=xml&utm_campaign

=xml&utm_content=xml-avisos 

DEPENDIENTA DE PANADERIA en Vilalba 

Se necesita empleada de panadería a jornada completa. Para aprender a fabricar y 

atención al público. No se requiere experiencia pero si se valora. Necesitamos que sea 

amable con don de gentes y muy ágil. Rogamos envíen curriculum con foto a nuestro e-

mail. josegayosofer@hotmail.es 

Repartidor/a 

http://www.infojobs.net/supermercado-vilasol/em-i98505551524952831171124016273610407579
http://www.infojobs.net/candidate/application/index.xhtml?id_oferta=2c2edc7f4a4bafb9f023719a05f007&dgv=6235086057203757254
mailto:josegayosofer@hotmail.es


• Eiras C.B 

• Meira, Lugo (España) 

Inscribirme a esta oferta 

Descripción Repartidor/a de bebidas y mozo de almacén. Indispensable carnet de 

conducir C, persona activa con buen trato a clientes. 

Número de vacantes1 

Estudios mínimos Sin estudios 

Experiencia mínima No Requerida 

http://www.infojobs.net/meira/repartidor/of-id97ef250e1431b9caf0f23cf64da41 

Cocinero/a 

• ADS 497 

• Lugo, Lugo (España) 

Inscribirme a esta oferta 

Descripción Cocinero-a con experiencia en menú del día y carta para restaurante en 

Lugo. Persona responsable y que sepa trabajar en equipo. 

• Número de vacantes 2 

• Estudios mínimos Otros títulos, certificaciones y carnés 

• Experiencia mínima Al menos 1 año 

http://www.infojobs.net/lugo/cocinero/of-id23c470eb64b5da13728bb97a0a804 

RESPONSABLE DE SECCIÓN (LUGO) 

EmpresaDECATHLON 

Tipo de Puesto Jornada Completa 

http://ofertas-empleo.monster.es/RESPONSABLE-DE-SECCI-N-LUGO-Lugo-GAL-

109705925.aspx?WT.mc_n=olm_sk_feed_trovit_es&trv_cid=57112ed1dfecb7d6db148

2b18f334faa04629bb3&utm_source=Trovit&utm_medium=CPC&utm_campaign=pre

mium 

Operario/a industria alimentaria Lugo 

Fecha de Publicacion: 25/03/2016    Ciudad: Lugo 

http://www.infojobs.net/eiras-c.b/em-i10150555252515169105113016283557509317
http://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/lugo
http://www.infojobs.net/candidate/application/index.xhtml?id_oferta=d97ef250e1431b9caf0f23cf64da41&dgv=6363663213887222242
http://www.infojobs.net/meira/repartidor/of-id97ef250e1431b9caf0f23cf64da41
http://www.infojobs.net/ads-497/em-i98505552535253656883323016234276508384
http://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/lugo
http://www.infojobs.net/candidate/application/index.xhtml?id_oferta=d23c470eb64b5da13728bb97a0a804&dgv=3626368790424070487
http://www.infojobs.net/lugo/cocinero/of-id23c470eb64b5da13728bb97a0a804
http://compania.monster.es/perfiles/decathlon
http://ofertas-empleo.monster.es/RESPONSABLE-DE-SECCI-N-LUGO-Lugo-GAL-109705925.aspx?WT.mc_n=olm_sk_feed_trovit_es&trv_cid=57112ed1dfecb7d6db1482b18f334faa04629bb3&utm_source=Trovit&utm_medium=CPC&utm_campaign=premium
http://ofertas-empleo.monster.es/RESPONSABLE-DE-SECCI-N-LUGO-Lugo-GAL-109705925.aspx?WT.mc_n=olm_sk_feed_trovit_es&trv_cid=57112ed1dfecb7d6db1482b18f334faa04629bb3&utm_source=Trovit&utm_medium=CPC&utm_campaign=premium
http://ofertas-empleo.monster.es/RESPONSABLE-DE-SECCI-N-LUGO-Lugo-GAL-109705925.aspx?WT.mc_n=olm_sk_feed_trovit_es&trv_cid=57112ed1dfecb7d6db1482b18f334faa04629bb3&utm_source=Trovit&utm_medium=CPC&utm_campaign=premium
http://ofertas-empleo.monster.es/RESPONSABLE-DE-SECCI-N-LUGO-Lugo-GAL-109705925.aspx?WT.mc_n=olm_sk_feed_trovit_es&trv_cid=57112ed1dfecb7d6db1482b18f334faa04629bb3&utm_source=Trovit&utm_medium=CPC&utm_campaign=premium


Seleccionamos, para importante empresa con centro de trabajo situado en Lugo capital, 

un/a operario/a de industria alimentaria con experiencia previa en manipulación de 

alimentos. 

Compañia: Nortempo Empresa de Trabajo Temporal S.L. 

CARPINTEROS DE METAL 

SÓLO RESPONDEMOS si nos escribes directamente a trabeja.info@gmail.com con 

Asunto: "Carpintero de metal" 

Correo electrónico:        david.trabeja.info@gmail.com 

Tipo de trabajo   Por Horas 

Id Anuncio:        41669 

La oferta expira:    2016.10.12 (dentro de 197 Días) 

http://empleo.trovit.es/index.php/cod.frame/url.http%253A%252F%252Fwww.trabajos

yempleo.com%252Fofertas%252Fad_41669_carpintero-de-metal-en-

lugo.html%253Ftrv_cid%253D50413ad52535c20390fb71b46c5b11720eb0c606/id.qeO

v1cN107/where_d.Lugo/sug.1/origin.0/section.1/section_type.1/pop.1/ 

  

Conductor de Camion                                    Castro de Rei  Ref: 1947943 

Inscribirme  

Bicolan ETT seleciona para importarte empresa de la zona de Castro de Rei ( Lugo ) un 

conductor de camión con carnet c para reparto de productos alimenticios en la provincia 

de Lugo. 

Funciones Importante empresa de productos alimenticios necesita incorporar a su 

plantilla un conductor de camion con carnet C para reparto de la mercancia por la 

provincia de Lugo. 

Requisitos El candidato/a seleccionado tendrá que poseer el carnet C y tener una 

experiencia minima de un año en un puesto similar.Se ofrece Contrato de interinidad de 

3 meses e incorporación a la empresa. Nº Vacantes 1 

  

Mozo de almacén con manejo de traspaleta. 

• SYNERGIE T.T., E.T.T. Galicia 

• Lugo, Lugo (España) 

http://empleo.trovit.es/index.php/cod.frame/url.http%253A%252F%252Fwww.trabajosyempleo.com%252Fofertas%252Fad_41669_carpintero-de-metal-en-lugo.html%253Ftrv_cid%253D50413ad52535c20390fb71b46c5b11720eb0c606/id.qeOv1cN107/where_d.Lugo/sug.1/origin.0/section.1/section_type.1/pop.1/
http://empleo.trovit.es/index.php/cod.frame/url.http%253A%252F%252Fwww.trabajosyempleo.com%252Fofertas%252Fad_41669_carpintero-de-metal-en-lugo.html%253Ftrv_cid%253D50413ad52535c20390fb71b46c5b11720eb0c606/id.qeOv1cN107/where_d.Lugo/sug.1/origin.0/section.1/section_type.1/pop.1/
http://empleo.trovit.es/index.php/cod.frame/url.http%253A%252F%252Fwww.trabajosyempleo.com%252Fofertas%252Fad_41669_carpintero-de-metal-en-lugo.html%253Ftrv_cid%253D50413ad52535c20390fb71b46c5b11720eb0c606/id.qeOv1cN107/where_d.Lugo/sug.1/origin.0/section.1/section_type.1/pop.1/
http://empleo.trovit.es/index.php/cod.frame/url.http%253A%252F%252Fwww.trabajosyempleo.com%252Fofertas%252Fad_41669_carpintero-de-metal-en-lugo.html%253Ftrv_cid%253D50413ad52535c20390fb71b46c5b11720eb0c606/id.qeOv1cN107/where_d.Lugo/sug.1/origin.0/section.1/section_type.1/pop.1/
http://www.infoempleo.com/inscription/inscripcioncandidato/?idOferta=1947943
http://synergie.trabajo.infojobs.net/
http://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/lugo


Inscribirme a esta oferta 

  

Synergie ETT selecciona mozo/a de almacén para importante empresa del sector 

logístico. Imprescindible experiencia previa de al menos 3 años y manejo de transpaleta. 

• Número de vacantes 1 

Requisitos 

• Estudios mínimos Sin estudios 

• Experiencia mínima Al menos 3 años 

• Imprescindible residente en Provincia Puesto Vacante 

http://www.infojobs.net/lugo/mozo-almacen-con-manejo-traspaleta./of-

i61c6dbfd9340648f174d6867ef4cd8 

  

 Acompañante transporte escolar sustituciones 

• Grupo Externa 

• Cádavo, Lugo (España) 

  

Imprescindible buena presencia, disponibilidad para trabajar en horas y días sueltos . 

Se encargará de la atención y la vigilancia de los menores usuarios del transporte 

escolar en la ruta asignada. 

Se responsabilizará de la entrega mano con mano del menor a la persona autorizada a su 

recogida, asegurándose que ningún menor quede solo en la parada. 

Contrato laboral interinidad 

• Número de vacantes 1 

• Requisitos : Experiencia mínima .Al menos 1 año 

https://www.infojobs.net/seleccionar/acompanante-transporte-escolar-sustituciones/of-

i1f55b961e4400ca98784630cc5347c 

ACOMPAÑAMIENTO HOSPITALARIO LUGO 

  

• ALARES HUMAN SERVICES 

• Lugo, Lugo (España) 

Inscribirme a esta oferta 

http://www.infojobs.net/candidate/application/index.xhtml?id_oferta=61c6dbfd9340648f174d6867ef4cd8&dgv=2484808335158693023
https://www.infojobs.net/grupo-externa/em-i66554848544555691201168006074949103769
https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/lugo
https://www.infojobs.net/alares-human-services/em-i453054524535206430345535652509
https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/lugo
https://www.infojobs.net/candidate/application/index.xhtml?id_oferta=4ffba09496467a8383074a3a45d218&dgv=6450296200529989931


 Empresa de servicios sociosanitarios a nivel nacional busca actualmente a una auxiliar 

de ayuda a domicilio en Lugo.La función a realizar es acompañamiento nocturno en 

hospitales de la zona Se requiere persona con amplia experiencia en el sector socio-

sanitario, mínimo 3 años de desarrollando tareas de cuidado de personas. 

Imprescindible poder aportar referencias profesionales reales y 

contrastables. Disponibilidad de incorporación inmediata. Necesario residir en la 

población de Lugo o alrededores. 

Se ofrece Contrato Laboral y alta en Seguridad Social. Salario en función del número de 

horas trabajadas y colaboración con empresa líder en prestación de servicios sanitarios. 

• Número de vacantes 1 

• Horario COMPATIBLE CON OTRAS ACTIVIDADES 

Requisitos 

• Estudios mínimos Educación Secundaria Obligatoria 

• Experiencia mínima Al menos 4 años 

• Imprescindible residente en Provincia Puesto Vacante 

  

PERSONAL SUPERMERCADO en Foz 

Personal de Supermercado 

Todos los puestos 

Jornada Completa 40 h / Semanales. 

Jornada laboral de Lunes a Sábado. 

• Número de vacantes 5 

• Estudios mínimos Educación Secundaria Obligatoria 

• Experiencia mínima No Requerida 

• Requisitos mínimosDon de gentes. Carne de conducir para puesto de reparto. 

Disponibilidad horaria de Lunes a Sábado 

 Enlace de la oferta: http://www.infojobs.net/foz/personal-supermercado-foz/of-

i7eeebfcc334352afb74ac0ecbb5a44 

Ayuda a domicilio 

La empresa de asistencia domiciliaria, SERVITAL selecciona personal para las zonas 

de Guntín, Paradela, Abadín, Portomarín, O Saviñao e Láncara. Interesados/as enviar 

curriculum vitae a : 

servitallugo@servitalservicios.com 

Dependiente/a 

• GOCCO CONFEC, S.A Lugo 



• Experiencia mínima: al menos 1 año 

• Tipo de oferta: de duración determinada, jornada indiferente 

Dependiente/a de ropa infantil para tienda de nueva apertura en Lugo, se precisan una 

persona a tiempo completo y una persona a 20 horas semanales. 

• Tipo de industria de la oferta Industria textil y moda 

• Número de vacantes 2 

• Duración del contrato 6 meses prorrogables 

Requisitos 

• Estudios mínimos Educación Secundaria Obligatoria 

• Experiencia mínima Al menos 1 año 

• Conocimientos necesarios Informatica nivel usuario 

• Requisitos mínimos Buena Presencia, experiencia en el sector. 

Enlace: Inscribirme a esta oferta 

  

Mozo de almacén - carretillero (Lugo) 

• Eurofirms ETT 

• Experiencia mínima: al menos 2 años 

• Tipo de oferta: otros contratos, jornada completa 

Importante empresa ubicada en Lugo precisa incorporar un mozo de almacén para 

realizar tareas de preparación de pedidos, recepción y colocación de mercancía y tareas 

propias de la gestión de almacén. 

• Referencia 66-Lugo 

• Tipo de industria de la oferta Gran consumo y alimentación 

• Categoría Compras, logística y almacén - Almacén 

• Número de vacantes 1 

Requisitos 

• Estudios mínimos Ciclo Formativo Grado Medio 

• Experiencia mínima Al menos 2 años 

• Conocimientos necesarios 

o Control de stocks 

o Gestión de almacenes 

o manejo de carretilla frontal 

Imprescindible experiencia demostrable en puesto similar, realizando tareas de gestión 

de almacén y manejo de carretilla frontal. 

Valorable conocimientos de SAP 

Disponibilidad de incorporación inmediata. 

http://www.infojobs.net/candidate/application/index.xhtml?id_oferta=1ce92cd6254f78a87d8ee15874beb1&dgv=8832810288944632369
http://eurofirms.ofertas-trabajo.infojobs.net/
http://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/control-stocks
http://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/gestion-almacenes
http://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/manejo-carretilla-frontal


Enlace: Inscribirme a esta oferta 

  

MOZO ALMACÉN 

Importante empresa ubicada en Lugo precisa incorporar un mozo de almacén para 

realizar tareas de preparación de pedidos, recepción y colocación de mercancía y tareas 

propias de la gestión de almacén. 

Enlace oferta: http://www.kitempleo.es/empleo/980836/mozo-almacen-carretillero-

lugo/ 

Cartero repartidor de correspondencia - Lugo 

Nombre del Puesto: Cartero repartidor de correspondencia 

Empresa: Postal Lugo CB 

País: España 

Ciudad/Localidad/Barrio: Lugo 

Fecha de Publicación: 15/02/2016 

ID: 50480211 

Unipost Lugo necesita cartero/ra repartidor/ra de correspondencia, que conozca muy 

bien el callejero de Lugo. Se valorara experiencia en sector.  Trabajo a media jornada, 

mañanas, de lunes a viernes Contrato con alta en seguridad social Salario según 

convenio. 

Enlace oferta: http://es.jobomas.com/cartero-repartidor-de-

correspondencia_iid_50480211?utm_source=jobrapido&utm_medium=xml&utm_camp

aign=xml&utm_content=xml-avisos 

  

PROFESIONALES DE SECCIONES DE PRODUCTOS FRESCOS 

• VEGALSA 

• Lugo, Lugo (España) 

• Salario no disponible 

• Experiencia mínima: al menos 1 año 

• Tipo de oferta: de duración determinada, jornada completa 

Vegalsa selecciona profesionales con experiencia en secciones de productos frescos 

para la provincia de lugo. Se requiere experiencia mínima 1 año, disponibilidad horaria. 

Actitud comercial y excelente atención al cliente. 

• Tipo de industria de la oferta Venta al por menor 

• Nivel Empleado/a 

• Número de vacantes 4 

http://www.infojobs.net/candidate/application/index.xhtml?id_oferta=8fd3c8ecae445e9fa872f75becb722&dgv=5561100496406164424
https://www.infojobs.net/vegalsa/em-i65515454534951866971799006203829100616
https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/lugo


Requisitos 

• Estudios mínimos Educación Secundaria Obligatoria 

• Experiencia mínima Al menos 1 año 

ENLACE OFERTA: 

https://www.infojobs.net/lugo/profesionales-secciones-productos-frescos/of-

ic0eecbff9a471db3af1e9f8e573dc6 

Data: 06/06/2016 

• Operaria de limpeza con discapacidade (Lugo) 

• Descrición: solicítase persoa con discapacidade para prestar sevizo en 

instalación deportivas no centro urbano de Lugo. 

• Contacto : Empleo Lugo 

• Vendedor/a 10hrs discapacidade en Lugo 

• Descrición: precísanse vendedores con discapacidade  para a tenda do C.C. As 

Termas. 

• Requisitos : Certificado de discapacidade en vigor 

• Contacto : Empleo Lugo 

• Dependiente Monforte de Lemos 

• Requisitos: experiencia mínima de dous anos en posto similar 

• Contacto: Empleo Lugo 

 


