
 

 

Ofertas do Servizo Publico de Emprego de Galicia (SPEG) 
 

 

PROFESIONAIS DA SAÚDE E A HIXIENE LABORAL E AMBIENTAL. XOVE 01/02/2021. Técnico 

medio ou superior prevención riscos laborais carné de conducir clase b desempregado.     

Teléfono :982828444 

 

AZAFATOS OU AUXILIARES DE INFORMACIÓN. RIBADEO 29/01/2021 Precísase auxiliar de 

servizos - peón para colaboración na organización e control de accesos en espazo natural 

protexido. Teléfono : 982870686 

 

TÉCNICOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA. RIBADEO 29/01/2021. Precisase informador para área 

natural protexida. Teléfono : 982870686 

 

PROFESIONAIS DA EDUCACIÓN AMBIENTAL.RIBADEO 29/01/2021. Precísase monitor 

ambiental para traballos de educación ambiental e visitas guiadas en área natural protexida 

Teléfono : 982870686 

 

INSTALADORES ELECTRICISTAS.  LUGO 29/01/2021 . Oficiais de segunda e peóns, con carné de 

conducir e título específico en prevención de riscos laborais. Oficina de emprego Lugo norte: 

982828648 - 982828645 

 

ENXEÑEIROS EN MECÁNICA.  XOVE 29/01/2021. Enxeñeiro mecánico - grao en enxeñería 

mecánica - permiso conducir B. Teléfono : 982828444 

 

HIXIENISTAS BUCODENTAIS. VIVEIRO 29/01/2021. É necesario acreditar a titulación de 

hixienista dental (ciclo superior) Teléfono : 982828722 

 

CONDUTORES DE CAMIÓN.  MONFORTE DE LEMOS 29/01/2021 Teléfono : 982828702   

 

TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS. FOZ 28/01/2021. Precísase auxiliar administrativo para empresa 

de excavacións en Foz. Imprescindible experiencia mínimo 12 meses e carnet de conducir. 

Xornada parcial. Teléfono : 982870686 

 

TÉCNICOS DE SERVIZOS XURÍDICOS. LUGO 28/01/2021. Tramitador procesual con estudos 

mínimos de bacharelato -- experiencia mínima de dous meses na administración de xustiza ou 

ter aprobado algún exame nas oposicións á administración de xustiza dende o ano 2008.  Medio 

de contacto: Oficina de emprego Lugo norte: 982828648 - 982828645 

 

CONDUTORES-OPERADORES DE GUINDASTRE MÓBIL. LUGO 27/01/2021. Condutor de camión 

grúa con experiencia -- carné C. Oficina de emprego Lugo norte: 982828648 - 982828645 

  

INSTALADORES ELECTRICISTAS. LUGO 26/01/2021. Electricista, oficial de primeira ou segunda, 

con carné de conducir.  Contrato de media xornada. Telefono: 982828648 - 982828645 

Pódeste apuntar a estas ofertas a través da Oficina Virtual, premendo en SOLICITAR  

https://emprego.xunta.es/ofivir


 

OFERTAS DE EMPREGO PÚBLICO 

Entidade Posto Prazas Data pub. Prazo máximo de presentación Máis info. 

BEGONTE Peón obras públicas 2 27/01/2021 
No prazo de 5 días hábiles contados 
a partir do día seguinte á 
publicación da convocatoria no BOP 

 

PALAS DE REI 
Auxiliar de Axuda no 
fogar 

3 27/01/2021 
No prazo de 5 días hábiles contados 
a partir do día seguinte á 
publicación da convocatoria no BOP 

 

 

 

 OFERTAS DA AXENCIA DE COLOCACIÓN DA 

DEPUTACIÓN DE LUGO 

 

 

Pódeste apuntar a estas ofertas a través da Oficina Virtual, premendo en SOLICITAR  

 

OFERTAS DO SECTOR PRIVADO 

Mozo almacén y 
reponedor. LUGO 
 
Requisitos: 
-Experiencia de un año en puesto similar. 
-Carnet de carretillero. 
 

https://bit.ly/2NZrgS3 
 

PROMOTOR/A STAND – 
CC AS TERMAS 
Requisitos: 
-ESO 
-Capacidad de comunicación y organización. 
-Aptitud para relaciones comerciales. 
-Disposición para trabajar por objetivos. 
 

https://bit.ly/3oEcEUH 
 

ADMINISTRATIVA   

 
Puesto de administrativa en tienda de 
jardineria. Jornada completa. Interesados 
enviar curriculum 

https://bit.ly/3asV0ht 

 
Se necesita persona para 
carpintería de PVC en la 
zona de Meira (Lugo). 
Interesados llamar al número facilitado.  
Teléfono: 674139349 

https://deputacionlugo.portalemp.com/
https://bit.ly/2NZrgS3
https://bit.ly/3oEcEUH
https://bit.ly/3asV0ht


 

 
Mozos/as Almacén Lugo 
Requisitos: 
- Valorable experiencia en tareas de 
almacén, preparación de pedidos, 
colocación de mercancía, etc… 
- Disponibilidad total horaria (mañana y 
tarde) de Lunes a Viernes 
- Disponibilidad de incorporación 
inmediata. 

https://bit.ly/3cvpemH 
 

EMPACADORES/AS CON 
EXPERIENCIA. BURELA 
Requisitos:  
-Experiencia reciente empacando y/o 
fileteando pescado. 
- Disponibilidad de incorporación inmediata. 
- Disponibilidad e interés para trabajar a días 
sueltos. 
- Residir en Burela o alrededores. 

https://bit.ly/3jgptn5 
 

 
Peón construccción.  
 
Se necesita peón para reformas en lugo 
ciudad. Imprescindible experiencia. 
 

Teléfono: 619228516 (Luis) 
 
 

Urgente Repartidor/a en 
Moto 
Requisitos 
- Carnet de A1 y/o 2 años de antiguedad de 
carnet B 
- Disponibilidad horaria 
- Experiencia en reparto 

https://bit.ly/3oGfmJa 
 

Limpieza industrial 
con discapacidad 
Cospeito 
Horario de 13 a 21h 
Posibilidad de ampliar contrato.  
 

https://bit.ly/3aoEa3y 

Repartidor pizzeria  
 
Se busca repartidor/a para llevar los pedidos a 
domicilio. Jornada parcial de tardes-noche y 
fines de semana.  
 

https://bit.ly/3rbfHW9 
 

 
OPERARIO FÁBRICA 
CASTRO DE REI.  
 
- Imprescindible curso de 
formación en alturas 
 

https://bit.ly/3oFG7xA 
 

Operario/a. CHANTADA  
Requisitos: 
-Formación de Ciclo en electromecánica, 
electrónica… ;Ciclo de Industria Alimentaria, 
Laboratorio o Formación en Químicas, 
Tecnología de los Alimentos… 
-Experiencia en fábrica o almacén, no 
indispensable 
-Carnet de manipulador de alimentos 

https://bit.ly/3tfGUsy 
 

 
Peón de jardinería  
 
Peon de obra y servicios de 
jardinería imprescindible qe sea nativo de 
lugo 
 
Teléfono: 676919277 (Carlos) 

 
Elaboración de Chorizo Atado a mano y 
deshuese. SARRIA 
 
Mujer: para elaborar chorizos (atado a mano), 
Hombre: para deshuese porcino. (se requiere 
experiencia) 
 

https://bit.ly/2MMCE36 
 

https://bit.ly/3cvpemH
https://bit.ly/3jgptn5
https://bit.ly/3oGfmJa
https://bit.ly/3aoEa3y
https://bit.ly/3rbfHW9
https://bit.ly/3oFG7xA
https://bit.ly/3tfGUsy
https://bit.ly/2MMCE36


 

  

Administrador/a de Sistemas.  

 Lugo 

Requisitos:  
- 2 años de experiencia. 
- Valorable aportar conocimientos en SAP y 
programación .net. 
- Valorable aportar experiencia en el sector 
transporte. 

https://bit.ly/3oEh51N 
 

ENFERMERO/A. LÁNCARA 
 
Requisitos:  
-Estudios mínimos: Grado Enfermería 
-Experiencia mínima: No Requerida 
- Persona responsable, con alta capacidad de 
trabajo y capacidad para planificar, organizar 
y priorizar el trabajo. 
 

https://bit.ly/3ri6ET9 
 

CONSERJE 
Requisitos: 
- Residencia en Lugo 
- Buen conductor. Seriedad. Discreción. 
Preferible experiencia previa como chófer. 
- Flexibilidad horaria. Puntualidad. 
Disponibilidad para desplazamientos 
ocasionales los fines de semana. 
- Conocimientos  de reparación y 
mantenimiento y en mecánica general. 
- Se valorará experiencia previa realizando 
tareas de reparación y mantenimiento.  
 

https://bit.ly/3oMrR6o 

 

DEPENDIENTA EN LUGO  
( POLIG. CEAO) 
 

Seleccionamos chicas para trabajar de cara al 
público como dependientas, buena presencia 
y con experiencia demostrable de atención al 
público en puestos similares. Se valora 
conocimientos en informática o manejo de 
redes sociales. Pueden mandar su curriculum 
vitae con foto reciente al correo electrónico 
vserrvi@yahoo.com con el asunto 
dependienta.  

Operario de fábrica. Lugo  
 
Hombres de entre 18 a 50 años, 
con capacidad para aprender el manejo de 
máquinas industriales. Se valora 
experiencia en puestos similares de 
producción. Jornada completa. Se exige 
seriedad, disponibilidad para trabajar a 
turnos rotativos de mañana, tarde o noche. 
Mandar el curriculun vitae con foto 
reciente al correo electrónico 
vserrvi@yahoo.com  asunto trabajo fábrica 
en Lugo 

Motoserrista  
 
Se necesita motoserrista 
profesional para tirar para la procesadora. 
Buen sueldo y buenas condiciones. 
Abstenerse no profesionales. 
 
Teléfono:  659121971 ( Marcos) 

 
PEON GANADERO 
GUNTIN 
 
Experiencia demostrable en ordeño de 
vacas, limpieza y demas labores de la 
granja. persona responsable, con ganas de 
trabajar y que hable y entienda 
perfectamente el español. 
Teléfono: 639189418 ( Jose manuel) 

 
 
PEÓN GANADERIA TRACTOR. Lugo  
 
Se busca peón para ganaderia de vacas de 
leche imprescindible papeles en regla y q 
tenga experiencia con tractores y carro 
mezclador. Se ofrece vivienda.  
 

https://bit.ly/3rbBm0o 
 

https://bit.ly/3oEh51N
https://bit.ly/3ri6ET9
https://bit.ly/3oMrR6o
mailto:vserrvi@yahoo.com
mailto:vserrvi@yahoo.com
https://bit.ly/3rbBm0o

