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PERIFERIA 
 

PROXECTO ILES BOLETÍN 01/09/2021 

http://proxectoiles.eu/PONTEemprego/Alertas/2021/oferta_trabajo_empleo_formacion_curso_pont

evedra_PONTEemprego_Alerta_430_01-09-2021.pdf 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

INFOJOBS 

https://www.infojobs.net/pontevedra/administrativo-h-m/of-

ia0ed1ec4bb45d685797c798aba43d2?applicationOrigin=search-

new%7Cversion%7EELASTICSEARCH%2CCONTROL&page=1&sortBy=PUBLICATION_DA

TE 

ADMINISTRATIVO (H/M) 

Eurofirms ETT & Selection 

Pontevedra 

Experiencia mínima: al menos 1 año 

Tipo de contrato: de duración determinada, jornada completa 

Estudios mínimos: Ciclo Formativo Grado Superior - Administración y Finanzas 

Requisitos mínimos: 

-Se valorarán perfiles con Ciclo Superior de Administración y Finanzas y/o Grado en ADE y/o 

Similar. 

-También se valorará el conocimiento de idiomas. 

-Buscamos una persona responsable, proactiva y con predisposición hacia el trabajo. 

Para importante empresa del sector de la alimentación de la zona de Pontevedra seleccionamos 

Administrativo (H/M) para realizar las siguientes funciones: 

-Gestión de entradas de MP en función de los pedidos. 

-Gestión de rutas de los transportistas. 

-Contacto con proveedores. 

-Gestión Documental. 

-Entre otras tareas propias del puesto de trabajo. 

Número de vacantes: 1 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

https://www.infojobs.net/arbo/peon-vendimia-zona-arbo-salvaterra/of-

i682f53a7814aa68da8cbe9c81e8370?applicationOrigin=search-

new%7Cversion%7EELASTICSEARCH%2CCONTROL&page=2&sortBy=PUBLICATION_DA

TE 

PEÓN VENDIMIA 

ZONA ARBO-SALVATERRA 

MICOFER 2000 ETT SLU 

Experiencia mínima: no requerida 

Tipo de contrato: de duración determinada, jornada completa 

Estudios mínimos: Sin estudios 

Requisitos mínimos: 

-Disponibilidad de desplazamiento. 

-Disponibilidad horaria total de lunes a domingo. 

-Disponibilidad en septiembre. 

-Valorable experiencia previa. 

Funciones: 

-Corte y recogida de uva. 

-Carga de uva. 

Se ofrece: Contratación por régimen agrario de duración determinada. 

Número de vacantes: 50 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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01/09/2021 

https://www.infojobs.net/cambados/mozo-fabrica/of-

id798f411624b71be0f45324b6cf583?applicationOrigin=search-

new%7Cversion%7EELASTICSEARCH%2CCONTROL&page=2&sortBy=PUBLICATION_DA

TE 

MOZO FÁBRICA 

Manpower 

Cambados 

Experiencia mínima: al menos 1 año 

Tipo de contrato: de duración determinada, jornada completa 

Estudios mínimos: Otros títulos, certificaciones y carnés 

Descripción: Desde Manpower, líder en atracción de talento, seleccionamos un/una mozo/a de fábrica 

para importante empresa en Cambados (Pontevedra). 

Funciones: 

-Deshacer y rehacer palés. 

-Paletizar mercancía. 

¿Qué ofrecemos? Contrato temporal de 10 a 15 días. 

¡Te estamos esperando! ¡Contamos contigo! 

Número de vacantes: 1 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

https://www.infojobs.net/vilagarcia-de-arousa/04.00.00-operario-mejillon/of-

i36aaa9921148fc821f675988ba1702?applicationOrigin=search-

new%7Cversion%7EELASTICSEARCH%2CCONTROL&page=3&sortBy=PUBLICATION_DA

TE 

OPERARIO/A MEJILLÓN 

MICOFER 2000 ETT SLU 

Vilagarcía De Arousa 

Experiencia mínima: al menos 1 año 

Tipo de contrato: de duración determinada, jornada completa 

Estudios mínimos: Otros títulos, certificaciones y carnés 

Requisitos mínimos: 

-Valorable experiencia en fábrica de conserva de al menos un año. 

-Carné de manipulación de alimentos. 

-Disponibilidad horaria para turno rotativos (mañana y tarde). 

Funciones: Limpieza y selección de mejillón. 

Se ofrece: 

-Incorporación inmediata. 

-Jornada laboral completa. 

Número de vacantes: 30 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

https://www.infojobs.net/sanxenxo/dependiente-burger-king-sanxenxo/of-

i93f64197a246aa992671718b1653a1?applicationOrigin=search-

new%7Cversion%7EELASTICSEARCH%2CCONTROL&page=4&sortBy=PUBLICATION_DA

TE 

DEPENDIENTE BURGER KING 

Burger King Spain S. L. U. 

Sanxenxo 

Experiencia mínima: no requerida 

Tipo de contrato: de duración determinada, jornada parcial - indiferente 

Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria 

Requisitos mínimos: Residencia en zona cercana al centro de trabajo. Orientación al Cliente. 

Capacidad para el trabajo en equipo. 

Descripción: ¡Estamos contratando! Si eres una persona apasionada por la atención al cliente y con 

ganas de incorporarte a una compañía en continuo crecimiento... ¡este es tu trabajo! Seleccionamos 

personal para nuestra próxima apertura de restaurante de la zona de Sanxenxo. 
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01/09/2021 

 

Las funciones a desempeñar son: 

-Atención al Cliente. 

-Cocinado de productos para su venta. (Hamburguesas, patatas, nuggets, etc.). 

-Reposición de mercancía. 

-Limpieza del local. 

REQUISITOS: 

-Residencia en zona cercana al centro de trabajo. 

-Orientación al Cliente. 

-Capacidad para el trabajo en equipo. 

OFRECEMOS 

-Contrato inicial de 3 meses con posibilidades de estabilidad. 

-Jornada de 60, 80 o 100 horas mensuales. 

-Posibilidad de horas complementarias hasta llegar a las 96, 128 o 160 horas mensuales. (Según 

contrato). 

-Incorporación inmediata. 

-Posibilidad de desarrollo y crecimiento profesional. 

-Salario según convenio. 

Número de vacantes: 2 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

https://www.infojobs.net/o-porrino/operario-produccion-sector-alimentacion/of-

ib693945e584e0e9326eb416bbf1825?applicationOrigin=search-

new%7Cversion%7EELASTICSEARCH%2CCONTROL&page=4&sortBy=PUBLICATION_DA

TE 

OPERARIO/A PRODUCCIÓN (SECTOR ALIMENTACIÓN) 

MICOFER 2000 ETT SLU 

O Porriño 

Salario: 12.000€ - 15.000€ Bruto/año 

Experiencia mínima: al menos 1 año 

Tipo de contrato: de duración determinada, jornada indiferente 

Estudios mínimos: Sin estudios 

Requisitos mínimos: 

-Disponibilidad horaria absoluta (lunes a domingo en diferentes horarios). 

-Experiencia en entornos productivos, preferiblemente en sector alimentario. 

-Medio de desplazamiento para llegar al lugar de trabajo. 

-Tener disponibilidad para realizar la formación inicial entre el 7 y el 10/09 por la mañana (7 horas), 

no retribuida. 

Descripción: En Micofer te estamos buscando, si tienes experiencia como operario y disponibilidad 

horaria total para trabajar de lunes a domingo en cualquier turno, eres la persona que estamos 

buscando!! Para importante cliente del sector alimentario buscamos incorporar a 15 personas desde 

el viernes, 10/09/21. 

Si resultas seleccionado y te incorporas a trabajar, tus principales funciones, entre otras serán: 

-Alimentación de la línea de producción. 

-Verificación y control de calidad. 

-Empaquetado, estuchado, paletizado. 

-Funciones propias del puesto de operario de producción en sector de alimentación. 

Se ofrece: 

-Contrato temporal a jornada completa (9 meses en diferentes contratos). 

-Salario bruto por hora diurna 8'77€. 

-Buen ambiente de trabajo. 

-Posibilidad de postularse a candidaturas en la empresa cliente si se cumple la contratación. 

-7 horas de formación inicial a cargo de la empresa. 

Número de vacantes: 15 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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01/09/2021 

INDEED 
https://es.indeed.com/jobs?q=Trabajo&l=Vigo%2C%20Pontevedra&sort=date&fromage=last&start

=10&vjk=1dc7afb0ad53c40a 

ADMINISTRATIVO/A CONTABLE CON EXPERIENCIA 

Playdesa- Plásticos y desarrollos, S.A 

Pontevedra 

Urge contratar. 

FUNCIONES: 

-Tareas administrativocontables. 

-Facturación. 

-Gestión de documentación. 

-Etc. 

REQUISITOS: 

-Estudios mínimos: CS/ FPII Administración y Finanzas o similar. 

-Disponibilidad para trabajar a jornada partida (mañana y tarde). 

-Experiencia mínima 7 años. 

QUE SE OFRECE: 

-Salario según convenio general de la I. Química. 

-Jornada completa. 

-Contrato inicial temporal con posibilidad de indefinido. 

-Incorporación inmediata. 

Duración del contrato: 12 meses 

Fecha de inicio prevista 12/9/2021 

Tipo de puesto: Jornada completa, Temporal 

Salario: A partir de 1.000,00€ al mes 

Horario: 

-De lunes a viernes. 

-Jornada partida. 

-Turno de 8 horas. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

https://es.indeed.com/jobs?q=Trabajo&l=Vigo%2C%20Pontevedra&sort=date&fromage=last&start

=10&vjk=35e09fbef021ac2f 

MONITOR/A RUTA ESCOLAR 

GEXTIOM GROUP SERVICIOS GENERALES 

Baiona 

Gextiom Group selecciona monitores/as para las rutas escolares de un colegio ubicado en la zona de 

Baiona. 

Requisitos: 

-Imprescindible que la persona tenga disponibilidad horaria de mañana y de tarde (entrada al colegio 

y salida del colegio). 

-Gusto por el trabajo con menores. 

-Muy valorable contar con experiencia previa igual o similar. 

Tipo de puesto: Jornada completa, Media jornada 

Horario: De lunes a viernes. 

Preguntas para la solicitud: 

-Coche propio. 

-Lugar de residencia. 

Experiencia: Monitor transporte: 1 año (Deseable). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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01/09/2021 

BUSCADORDETRABAJO.ES 
https://buscadordetrabajo.es/administrativ@/pontevedra/151748/administrativa-comercial 

ADMINISTRATIVA - COMERCIAL 

Inmobiliaria Paredes 

1 vacante 

Moaña 

Administrativa - comercial con experiencia. Don de gentes y capacidad en la atención a clientes. Pro-

actividad e iniciativa. Capacidad comunicativa, organizativa y resolutiva. Interesadas apuntarse en la 

oferta. 

Información detallada: Necesitamos cubrir una vacante. La jornada laboral se comunicará en la 

entrevista. El trabajo se desarrollará en Moaña, Pontevedra. Se requiere formación de algún tipo 

acorde al puesto solicitado. Sobre el salario hablaremos en la entrevista de trabajo. El puesto a 

desempeñar es de administrativ@. Se informará en la entrevista sobre el tipo de contrato y la duración 

del mismo. Se solicita una experiencia mínima de 1 Año. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

https://buscadordetrabajo.es/operari@-conservera/pontevedra/151824/operarios-as-conservas 

OPERARIOS/AS CONSERVAS 

Gextiom Group 

2 vacantes 

Cambados 

Se seleccionan operarios/as de conserva con incorporación inmediata para empresa ubicada en 

Cambados. Necesaria experiencia previa con Mejillón. Interesados/as pueden apuntarse en la oferta. 

Muchas gracias. 

Información detallada: Se informará en la entrevista sobre el tipo de contrato y la duración del mismo. 

Necesitamos cubrir 2 puestos de trabajo. El puesto a desempeñar es de operari@ conservera. El 

trabajo se desarrollará en Cambados, Pontevedra. Se solicita una experiencia mínima de 1 Año. La 

formación requerida para el puesto es de Educacion Secundaria Obligatoria. La jornada laboral se 

comunicará en la entrevista. Sobre el salario hablaremos en la entrevista de trabajo. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

XTALENTO 
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/OPERARIO-A-DE-LIMPIEZA-

MOS/ebd7a334-d5fb-44a1-9614-46df25a004db 

OPERARIO/A DE LIMPIEZA (DISCAPACIDAD) 

Empresa: Inserta Empleo 

Número de puestos: 1 

Lugar de trabajo: Mos (Pontevedra) 

Tipo contrato: Eventual por circunstancias de la producción 

Salario bruto: Entre 6.000 € y 10.000 € 

Duración jornada: Hasta 20 horas 

Turno/Jornada: Mañana y tarde 

Funciones y tareas: Limpieza profesional de un centro de salud en Rebullón, limpieza de aulas, 

mobiliario, zonas comunes, aseos, fregado de suelos, recogida de residuos vaciado de papeleras, 

recambio de bolsas de basura, traslado de la basura hasta los contenedores. 

Tiempo experiencia: Más de 3 meses 

Otros aspectos a considerar: Imprescindible certificado de discapacidad emitido por la Xunta. Muy 

valorable experiencia previa en el puesto. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/Producci-n-en-Cadena-de-Montaje/cf00a616-

e2dc-4edb-8ef5-e16c46d40164 

PRODUCCIÓN EN CADENA DE MONTAJE (DISCAPACIDAD) 

Empresa: Inserta Empleo 

Número de puestos: 1 

Lugar de trabajo: Nigrán (Pontevedra) 

Tipo contrato: Obra y servicio determinado 
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Salario bruto: Entre 14.000 € y 18.000 € 

Duración jornada: Entre 31 y 40 horas 

Turno/Jornada: Mañana 

Funciones y tareas: Montaje en cadena de producción. Operaciones en línea de montaje de empresa 

dedicada a productos de calefacción. Control del material. Supervisión del proceso. 

Nivel formativo mínimo: Educación obligatoria 

Nivel formativo máximo: Educación superior no universitaria 

Tiempo experiencia: Más de 2 años 

Permisos de conducir: B 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/Recepcionista-con-Idiomas/44e12476-4ebe-

4387-a804-8f5b0ad63da5 

RECEPCIONISTA CON IDIOMAS (DISCAPACIDAD) 

Empresa: Inserta Empleo 

Número de puestos: 1 

Lugar de trabajo: Nigrán (Pontevedra) 

Tipo contrato: Obra y servicio determinado 

Salario bruto: Entre 18.000 € y 21.000 € 

Duración jornada: Entre 31 y 40 horas 

Turno/Jornada: Mañana y tarde 

Funciones y tareas: Recepcionista, auxiliar administrativo, atención telefónica, gestión asistentes a 

formaciones, centralita telefónica, tareas administrativas como control documental de acceso en 

instalaciones, asistencia administrativa en temas de rrhh, reservas de alojamientos gestión de 

caterings. 

Conocimientos Informática: 

-Microsoft Internet Explorer (Medio). 

-Microsoft Excel (Medio). 

-Microsoft Office (Medio). 

-Correo electrónico (Medio). 

Idiomas: 

-Francés: Comprensión auditiva - Alto, Comprensión lectora - Alto, Expresión escrita - Alto, 

Expresión oral – Alto. 

-Inglés: Comprensión auditiva - Alto, Comprensión lectora - Alto, Expresión escrita - Alto, Expresión 

oral – Alto. 

Tiempo experiencia: Más de 6 meses 

Permisos de conducir: B 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ADECCO 
https://www.adecco.es/oferta-trabajo/mozoa-descarga-y-clasificado-textil-vilagarcia-de-

arousa?ID=0386c59c-c124-4914-81ed-dd7c0c7fea1e 

MOZO/A DESCARGA Y CLASIFICADO TEXTIL 

Vilagarcía de Arousa 

Jornada: Tiempo parcial 

Tipo de contrato: Temporal 

Experiencia: De 1 a 2 años 

Num. Vacantes: 1 

Referencia: B15628CA-B031-71AF-42D5-60146A7FD2D2 

Adecco Outsourcing es una empresa comprometida con la igualdad perteneciente a The Adecco 

Group y especializada en la externalización de servicios cuyo valor añadido son los Recursos 

Humanos. 

Si quieres compaginar tus estudios, tu trabajo o tu vida personal con otro trabajo que te permita ganar 

un dinero extra, no lo dudes, esta es tu oportunidad. 

Trabajarás como mozo/a de almacén para una empresa líder en el sector textil en la tienda o centro 

comercial situado en Pontevedra. En este puesto tendrás un horario de 3h la madrugada del miércoles 

https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/Recepcionista-con-Idiomas/44e12476-4ebe-4387-a804-8f5b0ad63da5
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/Recepcionista-con-Idiomas/44e12476-4ebe-4387-a804-8f5b0ad63da5
https://www.adecco.es/oferta-trabajo/mozoa-descarga-y-clasificado-textil-vilagarcia-de-arousa?ID=0386c59c-c124-4914-81ed-dd7c0c7fea1e
https://www.adecco.es/oferta-trabajo/mozoa-descarga-y-clasificado-textil-vilagarcia-de-arousa?ID=0386c59c-c124-4914-81ed-dd7c0c7fea1e
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al jueves y del domingo al lunes por la noche, por lo que vas a poder compaginar este trabajo con 

otras facetas de tu vida. No te preocupes el buen ambiente de trabajo está garantizado, así lo confirman 

otras personas que se han incorporado en el mismo puesto. 

Olvídate de buscar empleo. Esta posición es estable y podrás estar en ella todo el tiempo que quieras 

mientras que tu desempeño sea el esperado. Cada mes tendrás un salario fijo pudiendo planificar tus 

gastos de la forma que mejor te convenga. 

Requisitos: ¿Cuáles serán tus funciones? Realizarás la carga y descarga de camiones, tanto de la 

devolución como de la nueva mercancía, manipulación textil y clasificado de la ropa recepcionada. 

Si quieres ganar un dinero extra y tienes disponibilidad inmediata, no lo dudes, apúntate a la oferta, 

estaremos encantados de conocerte. ¡Que pases un gran día! 

Responsabilidades 

-Incorporación inmediata. 

-6 hr a la semana. 

-Miércoles y domingo noche. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

MILANUNCIOS.COM 
https://www.milanuncios.com/contables/auxiliar-administrativo-417480070.htm 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Ref: 417480070 

Bueu 

Gestoría Administrativa en Bueu necesita auxiliar administrativo para el departamento de laboral. 

Contrato a media jornada. Interesados mandar CV. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

https://www.milanuncios.com/otras-empleo/persona-para-limpieza-de-oficinas-406988933.htm 

PERSONA PARA LIMPIEZA DE OFICINAS 

Ref: 406988933 

Valga 

Abrimos proceso de selección de una persona para hacer la limpieza de las oficinas de nuestra 

empresa en Valga.  No se requiere experiencia.  Es imprescindible que resida en nuestra zona:  Valga, 

Pontecesures, Padrón, Caldas… Enviar CV alquileresespacios@gmail.com 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

EUROFIRMS 
https://secure.eurofirms.es/jobs/oferta/cesantes-san-pedro/operario-fabrica/056-005169 

OPERARIO FÁBRICA (H/M) 

CESANTES SAN PEDRO 

Salario: A concretar 

Vacante/s: 1 

Horario: Mañana. Jornada completa de 40 horas semanales con los descansos establecidos por ley. 

Descripción: Buscamos a un operario de fábrica (H/M) para empresa del sector alimentación situada 

en Cesantes. 

La persona seleccionada realizará las siguientes funciones: 

-Limpieza y eviscerado de moluscos. 

-Envasado y comercialización de vieiras y zamburiñas. 

-Entre otras tareas propias del puesto de trabajo. 

Requisitos: 

-Experiencia mínima de un año realizando tareas similares a las descritas.  

-Buscamos a una persona proactiva y dinámica. 

-Valorable residencia cercana al puesto de trabajo.                                         

Formación: 

-ESO finalizada. 

-Certificado de manipulación de alimentos. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

https://www.milanuncios.com/contables/auxiliar-administrativo-417480070.htm
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/persona-para-limpieza-de-oficinas-406988933.htm
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https://secure.eurofirms.es/jobs/OfertaFundacio/porrino/asesores-de-banca/061-006946 

ASESORES DE BANCA (H/M) (DISCAPACIDAD) 

O PORRIÑO 

Salario: A concretar 

Vacante/s: 60 

Horario: Mañana. Jornada completa de 40 horas semanales con los descansos establecidos por ley. 

Descripción: ¿Te gusta la banca y buscas desarrollar tu carrera profesional en una de las entidades 

bancarias líder del sector? Desde Eurofirms Fundación estamos seleccionando a varios asesores de 

banca (H/M) con certificado de discapacidad para una de las principales entidades bancarias 

nacionales y trabajar en una de su red de oficinas distribuidas por la provincia de Pontevedra. 

Funciones: 

-Asesorar de productor bancarios. 

-Venta de productos del sector. 

-Entre otras tareas propias del puesto de trabajo. 

Requisitos: Oferta dirigida exclusivamente a personas con certificado de discapacidad en grado igual 

o superior al 33%. 

Requisitos: 

-Experiencia mínima realizando tareas similares a las descritas. 

-Buscamos a una persona proactiva y dinámica. 

-Valorable residencia cercana al puesto de trabajo. 

-Certificado de discapacidad.                                         

Formación: 

-Licenciatura, diplomatura o grado en ciencias empresariales, administración y dirección de 

empresas, relaciones laborales, economía, derecho o similar. 

-GS de administración y finanzas. 

-Conocimientos en matemáticas financieras. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

https://secure.eurofirms.es/jobs/oferta/ponteareas/dependiente-fruteria/061-007086 

DEPENDIENTE FRUTERÍA (H/M) 

PONTEAREAS 

Salario: A concretar 

Vacante/s: 1 

Horario: Mañana/Tarde. Jornada parcial de 20 horas semanales con los descansos establecidos por 

ley. 

Empresa del sector alimentación busca a un dependiente (H/M) para trabajar en su tienda de 

Ponteareas y realizar las siguientes tareas: 

-Colocación y reposición de mercancía. 

-Atención al público. 

-Cobro en caja. 

-Entre otras tareas propias del puesto de trabajo. 

Requisitos: 

-Experiencia mínima de dos años realizando tareas similares a las descritas. 

-Buscamos a una persona proactiva y dinámica. 

-Valorable residencia cercana al puesto de trabajo.                                         

Formación: ESO finalizada. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

SERVIZO PÚBLICO EMPREGO 
https://emprego.xunta.gal/portal/index.php/gl/buscar-emprego 

DEPENDENTES DE PRODUTOS ALIMENTARIOS E BEBIDAS 

PONTEVEDRA 

Identificador de la oferta: 12/2021/8201 

Detalles: Precísase dependente/a para xeadería. Valorarase experiencia no sector. Xornada parcial. 

Dispoñibilidade para traballar os fins de semana. 

Medio de contacto: 012 EMPREGO.XUNTA.GAL 

https://secure.eurofirms.es/jobs/OfertaFundacio/porrino/asesores-de-banca/061-006946
https://secure.eurofirms.es/jobs/oferta/ponteareas/dependiente-fruteria/061-007086
https://emprego.xunta.gal/portal/index.php/gl/buscar-emprego
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Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 

900 643. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

https://emprego.xunta.gal/portal/index.php/gl/buscar-emprego 

EMPREGADOS DE FOGAR 

VILAGARCÍA DE AROUSA 

Identificador de la oferta: 12/2021/8245 

Detalles: Experiencia. Xornada completa. Permiso de conducir "B". 

Medio de contacto: Teléfono 012 

Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 

900 643. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

https://emprego.xunta.gal/portal/index.php/gl/buscar-emprego 

DEPENDENTES DE COMPOÑENTES ELECTRÓNICOS E/OU INFORMÁTICA 

(DISCAPACIDADE) 

POIO 

Identificador de la oferta: 12/2021/8235 

Detalles: Dependiente de produtos informáticos. Imprescindible discapacidade igual ou superior ao 

33%. 

Medio de contacto: Teléfono 012 

Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 

900 643. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

*** La información que consta en el presente escrito ha sido recopilada por Saúde Mental FEAFES 

Galicia de anuncios en prensa/páginas de Internet. Por tanto, Saúde Mental FEAFES Galicia no 

garantiza ni se hace responsable en ningún caso del grado de exactitud, veracidad, exhaustividad o 

actualización de dicha información, ni de los cambios a los que pueda verse sometida. Dichos datos 

se ofrecen a título meramente informativo y no vinculante. 

https://emprego.xunta.gal/portal/index.php/gl/buscar-emprego
https://emprego.xunta.gal/portal/index.php/gl/buscar-emprego

