
 

 

Ofertas do Servizo Publico de Emprego de Galicia (SPEG) 
 

ASISTENTE DOMICILIARIO. CASTRO DE REI. Se necesita auxiliar de ayuda a domicilio para 

atención personal, hacer comida, cambio de pañal, aseo, etc. Es necesiario tener carnet de 

conducir y vehículo propio. Se valorará tener experiencia y residir cerca de Castro de Rei. Jornada 

parcial 20h/semana. 

TAXISTAS. MONFORTE DE LEMOS: Conductor de taxi 

COCINEROS. FRIOL. Se necesita cocinero/a oficial e 1ª, 2ª o 3ª para elaborar menús y carta, 

cocinar y recoger la cocina. Contrato indefinido. Jornada completa en horario de 12:00 a 20:00 

PEONES DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS. CASTROVERDE. Se necesita peón/na de 

construcción para realizar cerramientos de fincas y mantenimiento de las mismas. Permiso de 

conducir b. Contrato temporal. Jornada completa. 

COCINEROS VILALBA. Ayudante de cocina con tres meses de experiencia mínimo. Curso de 

manipulador de alimentos. Jornada parcial de 20 horas semanales 

ASISTENTES DOMICILIARIOS RIBADEO. Realización de tareas de atención personal e 

doméstica en un domicilio en horario de 9:30 a 11:30 de lunes a viernes laborables 

PEONES DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS LUGO. Se necesita peón/ona de construcción. 

Mínimo 12 meses de experiencia. Formación en riesgos laborales. Disponibilidad para viajar por 

las obras de la provincia de lugo con vehículo de la empresa. Permiso de conducir b. Contrato 

indefinido. Jornada completa. 

RECEPCIONISTA DE CENTRO EDUCATIVO. RIBADEO. Jornada a tiempo parcial (5 horas) 

requisitos: titulación mínima bachiller o ciclo medio. Conocimientos en ofimática a nivel medio 

y nivel avanzado en castellano y gallego. Se valorará conocimiento del medio educativo 

ALBAÑILES. LUGO. Oficial de primera o segunda con carné de conducir 

DOCENTE PARA IMPARTIR CURSO DE ELECTRICIDAD. LUGO experiencia mínima de seis meses 

impartiendo esta especialidad. 

AUXILIARES DE ENFERMERÍA DE GERIATRÍA. O SAVIÑAO. 

PEONES GANADEROS. A PASTORIZA. Se nedcesita un peón ganadero para pastoriza. Contrato 

indefinido y experiencia de 18 meses. Debe de tener experiencia y conocimientos en manejo de 

porcino, aplicación y tratamientos, limpieza y desinfecciónde cuadrs y carga y descarga de 

animales. 

DEPENDIENTES DE PESCADERÍA. LUGO.  Se necesitan dependientes de pescadería. Experiencia 

mínima 3 meses. Contrato indefinido. Jornada completa incluídos sábados, domingos y festivos. 

DEPENDIENTES DE CARNICERÍA. LUGO. Se necesitan carniceros/as. Expeirncia mínima 3 meses. 

Contrato indefinido. Jornada completa incluídos sábados, domingos y festivos 

PERSONAL DE LIMPIEZA. LUGO.  Se necesita personal de limpieza en situación de desempleo. 

Para limpieza de oficinas, locales, comunidades,... Con 12 meses de experiencia. Vehículo 

propio. Permiso de conducir b. Contrato indefinido. Jornada completa. 



 

COCINEROS. PALAS DE REI. Cocinero/a o ayudante de cocina para albergue, con experiencia 

mínima de 3 meses 

AYUDANTE DE COCINA. PORTOMARIN  Se necesitan ayudantes de cocina. Con 1 mes de 

experiencia . Permiso de conducir. Nivel formativo mínimo estudios primarios. Contrtao 

temporal de 8 meses jornada completa de mañana de 8:00 a 16:00 o de tarde de 14:00 a 22:00. 

PERSONAL DE LIMPIEZA . CHANTADA. Personas desempleadas con discapacidad acreditada 

mínima del 33%, con nivel de estudios de eso y preferiblemente con permiso de conducir b. 

Contrato de trabajo a tiempo parcial de 30 horas semanales 

AUXILIARES DE ENFERMERÍA LUGO. Se necesita auxiliar de enfermería con la titulación de 

técnico/a cuidados auxiliares de enfermería. Se valorará experiencia. Contrato indefinido. 

Jornada parcial 20 horas a la semana. 

TÉCNICOS/AS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS RECREATIVAS LUGO. 

Se necesita técnico/a de electrónica para mantenimiento, reparación y recaudación de 

máquinas recreativas. Con títulación técnico/a medio en electrónica. Experiencia mínima 24 

meses. Permiso de conducir b. Contrato indefinido. Jornada completa partida. Incorporación 

inmediata. 

CONDUCTORES DE FURGONETA, HASTA 3,5 T. CERVO. Ocupación : reparto - almacén con 12 

meses de experiencia curso de carretilla elevadora Carnet de conducir clase B 

AUXILIARES DE ENFERMERÍA VILALBA. Titulación de técnico en cuidados auxiliares de 

enfermería. 

MANTENEDORES DE FINCA. LUGO. Se necesita mantenedor/a de finca de una comunidad de 

propietraios. Persona con discapacidad en situación de desempleo. Para vigilancia, cuidado, 

conservación y limpieza de las zonas comunes de la comunidad y de los servicios instalados. Con 

permiso de conducir. Se valorará conocimientos de albañilería, electricidad y jardinería. 

Contrato indefinido. Jornada completa. 

PERSONAL DE LIMPIEZA. LUGO. Un año de experiencia -- carné de conducir y coche propio 

MONITORES Y/O ANIMADORES DEPORTIVOS VILALBA. Titulación inef ou tecnico superior 

actividades fisicas y deportivas, jornada completa. 

ENFERMEROS/AS DE CUIDADOS GENERALES CASTRO DE REI.  Se necesita enfermero/a con 

grado o diplomatura para residencia de mayores. Contrato temporal. Jornada completa. 

Incorporación inmediata. 

MOZOS DE CARGA Y DESCARGA, ALMACÉN Y/O MERCADO DE ABASTOS. SARRIA. Persona para 

trabajar en almacen jornada completa meritos a valorar: - manejo de carretilla elevadora - 

carnet de conducir b1 *este puesto de trabajo serían sábados, domingos y festivos 

ALBAÑILES. LUGO. OFICIAL DE PRIMERA CON CARNÉ DE CONDUCIR 

 

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

  

https://emprego.xunta.es/ofivir


 

OFERTAS DO SECTOR PRIVADO  

Auxiliar de servicios 

LUGO 

https://indeedhi.re/3j9hMmX 

 

Ayudante de ascensorista  
LUGO 
https://indeedhi.re/3wuoyXF 

Comercial productos de fibra 
LUGO 
https://indeedhi.re/3JjOP2F 
 

Monitor/a de ocio y Coordinador/a de tiempo 
libre con Inglés 
LUGO 
https://indeedhi.re/3RcXJRq 
 

Dependiente 10 horas con discapacidad 
LUGO 
https://indeedhi.re/3XDvZHM 
 

Administrativo 
BURELA 
https://bit.ly/3HxgHPa 
 

Técnico estética y depilación láser 30H 
BURELA 
https://bit.ly/3Y11Mm5 
 

Dependiente 
LUGO 
https://bit.ly/3wpZ51D 
 

Administrativo/a 
BURELA 
https://bit.ly/3XBFMOR 
 

Contable con experiencia fiscal y dominio 
Programa A3 
LUGO 
https://bit.ly/3Wxpd53 
 

Comercial 
LUGO 
https://bit.ly/3WDbdqF 
 

Cocinero/a 
FRIOL 
https://bit.ly/3XV6zFp 
 

Personal tienda reparación de calzado 
LUGO 
https://bit.ly/3DesVK1 
 

Carretillero 
MEIRA 
https://bit.ly/3R48Dso 
 

Oficial electricista 
LUGO 
https://bit.ly/3wsePRt 
 

Técnico electrónico 
VILLALBA 
https://bit.ly/3j1QP4P 
 

Técnico administrativo especializado en laboral 
a media jornada 
LUGO 
https://bit.ly/3j4Nzpk 
 

Auxiliar administrativo 
LUGO 
https://bit.ly/3HsA6kv 

Limpiador 
O VALADOURO 
Https://bit.ly/3XZ84Tg 
 

Camarero 
LUGO 
https://bit.ly/3H8KZ9z 
 

Frigorista 
Lugo 
https://bit.ly/3gzvfpu 
 

Beca Apoyo Administrativo Tramitaciones y 
Expropiaciones - Certificado discapacidad 
LUGO 
https://bit.ly/3Df7uIP 
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Operador/a de Maquinaria Forestal (Biomasa) 
LUGO 
https://bit.ly/3XQ49bc 
 

Limpiador/a 
LUGO 
https://bit.ly/3Y0c1ac 
 

MOZO/A ALMACEN (Valorable certificado de 
discapacidad) 
LUGO 
https://bit.ly/3XTJUsY 
 

Dependiente/a 
LUGO 
https://bit.ly/3XXw8ph 
 

Peón de obra 
PEDRAFITA DO CEBREIRO 
https://bit.ly/3DiXUEO 
 

Operario de fábrica 
MEIRA 
https://bit.ly/3wu7aSQ 
 

Auxiliar administrativo 
BEGONTE 
https://bit.ly/402ILBp 
 

Operario de fábrica 
VILALBA 
https://bit.ly/3JpG3Qm 
 

Mozo/operario 
LUGO 
https://bit.ly/3R87m3G 
 

Auxiliar clínica dental 
LUGO 
https://bit.ly/3HzzGJg 
 

Operario de fábrica 
LUGO 
https://bit.ly/3Dg4fAW 
 

Reponedor/a 5 horas 
MONTERROSO 
https://bit.ly/3HzL1IY 
 

Dependiente  Burguer King 
RIBADEO 
https://indeedhi.re/3kLXCjx 
 
 

Empleada del hogar 
VILALBA 
https://indeedhi.re/3RaacVH 
 

Enfermero/a 
LÁNCARA 
https://bit.ly/3XWGIgu 
 

Administrativo/a 
LUGO 
https://bit.ly/3j18nhv 
 

Capataz 
OUTEIRO DE REI 
https://bit.ly/3JhXLFB 
 

Operario/a de Industria Láctea 
(Recepción) 
VILALBA 
https://bit.ly/3HaOEnr 
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Solicita aquí 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://deputacionlugo.portalemp.com/

