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VIGO-PONTEVEDRA
MILANUNCIOS VIGO
HOSTELERÍA
REPARTIDOR. Pontevedra. Repartidor con experiencia moto propia 125 minimo, reparto de comida.Vigo. Sami:
608954555
COCINERA /O. Pontevedra. Se necesita contratar cocinera/o a jornada completa en un solo turno con experiencia
demostrable sueldo a convenir
SE BUSCA CAMARERA. Pontevedra. Puesto de camarera/dependiente para panadería/cafetería. -mínimo 3 años de
experiencia -necesarias referencias 2 últimos trabajos. -vida laboral. condiciones: salario: 1200 euros jornada completa
ss.social necesario enviar curriculum por email o whassap 640234135. no se atienden llamadas telefonicas. Carlos:
640234135
SE NECESITA CAMARERA/O. Marin. Se busca camarera/o para cafetería en Marín. Con experiencia

CONSTRUCCIÓN
CARPINTERO OFICIAL Y PEÓN. EN PONTEVEDRA Ribadumia. Necesito cubrir dos puestos de carpintero. Oficial y
peón para colocacion de armarios, tarimas, puertas etc. Valoramos residir cerca. Manuel Abal: 622646125
SE NECESITA ALBAÑIL. Pontevedra. necesito albañil para reformas en vigo y alrededores. Javier: 663130970
EMPRESA DE REFORMA BUSCA ALBANIL. Pontevedra. Buscamos albanil con experiencia en colocacion de
plaqueta enviarme curriculum al telefono 607611222 Jose manuel: 670579222
EMPLEO DOMÉSTICO – AYUDA A DOMICILIO – LIMPIEZA
AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR SOUTOMAIOR. Pontevedra. IDADES SL, empresa de Atención Sociosanitaria
precisa de auxiliares de axuda a domicilio para a zona de Soutomaior. Valorarase experiencia en coidado a persoas
dependientes, formación relacionada, dispoñibilidade horaria (incluído fin de semana), coche propio. Enviar CV a
diana@idades.es Idades sl: 698167795 – 986854996
DOMESTICO 2 DIAS/SEMANA – VIGO. Pontevedra. Se requiere persona para realizar servicio doméstico de limpieza
en domicilio ubicado en Vigo (zona Navia), en horario de 2 días/semana de 11:00 a 15:00. Duración: 7 semanas. Se
ofrece contrato + alta en SS en Régimen General (alta empresa, cotización al paro) + 7€ brutos/hora (224€ brutos/mes).
Posibilidad de complementar con servicios futuros en la zona. Imprescindible aportar referencias telefónicas recientes
de al menos 2 años en otros domicilios.
PONTEVEDRA CUIDADORA INTERNA. Pontevedra. Cuidadora interna en pontevedra. asistencia a una señora
totalmente dependiente. horario: entrada domingo a las 21h y salida sábado a las 9h. salario: 1074 euros netos + alta
ss + contrato indefinido en rég. empleada de hogar. tareas: limpieza ligera; aseo y ducha; supervisión y asistencia;
tareas domesticas; cocinar; acompañamiento; movilizaciones ayuda para levantar y acostar; estimulación; echar crema;
imprescindible: experiencia con personas mayores referencias y papeles en regla.
TRANSPORTE – LOGÍSTICA – ALMACÉN
REPARTIDOR DE MERCANCIA. Pontevedra. Repartidor Mercancia en pontevedra con experiência demostrable,
incorporacion imediata, enviar curriculum rmtransporte59@gmail.com
CONDUCTOR TRAILER. Pontevedra. Se necesitan varios conductores tanto para cercanias con trailer como para
nacional. Fernando Sanmartín: 886060651
PEONES DE CARGA Y DESCARGA. Pontevedra. Temporing ett seleccciona dos personas para estar a las
08:45/09:00 los miércoles y domingos en pontevedra y que puedan desplazarse a vigo (en su propio vehículo) se le
abonará el km. el servicio se monta en la noche (20.00/20.30/21.00 - 23.00 /00.00) servicios de 4h todos los miercoles
y domingos durante un contrato minimo de 6 meses. perfil: experiencia en manipulado manual de cajas, carnet b,
vehiculo propio y saber estar (puntos inditex: tiendas) necesaria experiencia en cargas y descargas. Temporing:
986169305
REPARTIDOR DE MERCANCÍA URGENTE. Pontevedra. Necesitamos una persona con experiencia en el transporte
de mercancía por carretera y que conozca la provincia de Pontevedra. Incorporación inmediata, jornada completa para
más información interesados enviar CV a laboral@disgon.com Monica riveira: 695670427
OTROS OFICIOS
OPERARIO DE AUTOLAVADO. Pontevedra. Empresa de lavado de vehículos necesita una persona para el lavado de
vehículos y además debe de tener conocimientos de mecánica rápida (cambio de aceites, cambio de pastillas, cambio
de ruedas, etc.) Interesados enviar CV a laboralcamcar@gmail.com
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DEPENDIENTA/E HERBOLARIO. Pontevedra. Buscamos para el centro de Pontevedra persona con experiencia en
herboristería. No contratamos sin experiencia previa. Que tenga dotes comerciales. Imprescindible enviar currículum
vitae actualizado a herbolario@ogrupo.gal
BUSCO MECANICO. Pontevedra. busco mecanico media jornada o por horas con experiencia. Pablo: 673499414
RECEPCIONISTA CLINICA DENTAL. Pontevedra. Temporing ett selecciona para importante clínica dental ,ubicada
en el centro de vigo, una recepcionista. se busca una persona educada, con buenas maneras, acostumbrada a tratar
con pacientes y de aspecto cuidado. jornada de lunes a viernes. contratación directamente por la clínica. incorporación
inmediata. haber trabajado en clinicas,no necesariamenete dentales,pero si,tener experienca en trato con pacientes.
Temporing: 986169305

INFOJOBS
TECNICO MANTENIMIENTO BOLERA ZONA PONTEVEDRA_INVEREXPAN. Pontevedra, Salario: 15.000€ 18.000€
Bruto/año. Experiencia mínima: al menos 2 años. Conocimientos necesarios: electronica – informatica. Requisitos
mínimos: Disponibilidad inmediata. Experiencia en mantenimiento.
CAMARERA/O DE PISOS_Bicolan ETT. Poio, Experiencia mínima: al menos 1 año. Requisitos mínimos: Valoraremos
experiencia en puesto similar o en limpiezas de locales comerciales, oficinas, hostelería, etc. Disponibilidad para
incorporación inmediata. Vehículo o disponibilidad para desplazamiento al centro de trabajo fuera de horario de
autobuses.
OPERARIO/A PRODUCCIÓN PORRIÑO (AUTOMOCIÓN) DÍAS SUELTOS_Triangle Solutions RRHH (Logística e
Industria). O Porriño, Salario: 1.200€ - 1.200€ Bruto/mes. Experiencia mínima: al menos 1 año. Conocimientos
necesarios: Piezas – Automoción – Metrología – Operario/a – Embalaje - Control de Calidad
AYUDANTE CAMARERO/A RESTAURANTE VIERNES Y SÁBADOS EN VIGO_ADECCO. Vigo. Requisitos mínimos:
Experiencia al menos 1 año como camarero/a en restaurante. Imprescindible dominio de bandeja. Residencia en Vigo
o zona de influencia. Disponibilidad de incorporación inmediata.
OPERARIO/A DE ALMACÉN CON CARNET DE CARRETILLERO/A_NORTEMPO GALICIA. Vilanova De Arousa,
Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria. Experiencia mínima: Al menos 1 año.
MOZO DE ALMACEN_GARCI VENTA. Vigo, Salario: 10.000€ - 15.000€ Bruto/año. Estudios mínimos: Educación
Secundaria Obligatoria. Experiencia mínima: No Requerida.
OPERARIO/A DE LIMPIEZA VIGO( CENTRO PRÓXIMO AL AEROPUERTO) 4.10 HORAS A LA SEMANA DE LUNES
A VIERNES_Mitie. Vigo, Requisitos mínimos: Poseer certificado de discapacidad igual o superior al 33%. Experiencia
de un año en limpieza. Disponer de demanda o mejora de empleo. Tener autonomía para trabajar solo/a. Incorporación
inmediata 17/01/2022. Residir cerca del aeropuerto de Vigo porque es 0.82 minutos diarios de lunes a viernes.
DEPENDIENTE/A_RIFERMAC MORRAZO SOCIEDAD LIMITADA. Moana, Conocimientos necesarios: Escaparatismo
– Reposición – Caja - Ventas al por menor - Venta al detalle – Calzado - Venta en punto de venta – Joyería.
OPERARIO/A DE ALMACÉN_NORTEMPO GALICIA. Vilagarcía De Arousa, Estudios mínimos: Educación Secundaria
Obligatoria. Experiencia mínima: No Requerida.
AUXILIAR ENFERMERÍA - GEROCULTOR/A CENTRO RESIDENCIAL DOMUSVI EN VIGO_DomusVi-Zona Norte.
Vigo, Requisitos mínimos: Titulados Ciclo Formativo Cuidados Auxiliares de Enfermeria/ Ciclo Formativo Atención a
Personas en Situación de Dependencia/CP Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales.
Se valorará positivamente la disponibilidad de cursos de manipulación de alimentos, curso específico de salud mental
en el ámbito gerontológico y/o curso específico de primeros auxilios. Deseable experiencia mínima de 6 meses como
cuidador/a de personas mayores. Se valorará positivamente la disponibilidad de cursos de formación relacionados con
el área así como formación complementaria en términos de fomento de la Igualdad.
SERVICIO DOMÉSTICO 2 DÍAS/SEMANA - VIGO_Grupo Alares. Vigo, Experiencia mínima: al menos 2 años.
Conocimientos necesarios: Servicio doméstico - Asistente de hogar – Limpieza - Ayuda a domicilio. Requisitos mínimos:
Experiencia de al menos dos años realizando las mismas funciones en otros domicilios. Aportar referencias
profesionales telefónicas de anteriores trabajos.
CONDUCTOR/A DE TRÁILER_LOPEROMATRANS SL. Vigo, Experiencia mínima: al menos 2 años. Conocimientos
necesarios: Carretilla elevadora - Carnet de carretillero - Carga y descarga – Reparto - Elevadores de carga – Transpalé
- Carretilla frontal – CAP.
VENDEDORES/AS RETAIL(PUESTO ESTABLE)_KYU CAPITAL SL. O Porriño, Experiencia mínima: al menos 2 años.
OPERARIA/O EMBANDEJADO DE LANGOSTINO_MICOFER 2000 ETT SLU. Vigo, Requisitos mínimos: Contrato
temporal. Tener disponibilidad para trabajar en turno intensivo de mañana o de tarde de manera rotativa.
OPERARIOS/AS REVISIÓN DE PIEZAS AUTOMOCIÓN (DÍAS SUELTOS)_ALLIANCE SELECCION. O Porriño,
Experiencia mínima: al menos 1 año. Requisitos mínimos: Disponibilidad para trabajar días sueltos en los distintos turnos
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(mañana, tarde y noche) Se requiere vehículo propio ya que se va cambiando de centro de trabajo según necesidades
(se trabaja siguiendo un planning diario o semanal). Salario bruto hora: 7,40 (9,25 de noche)
ALMACENERO_ALLIANCE VIGO. O Porriño, Experiencia mínima: al menos 1 año. Conocimientos necesarios: Puente
grua - Gestión de pedidos - Control de stocks - Carretilla elevadora
MOZO/A CARGA Y DESCARGA (TEMPORAL)_Especialistas en trabajo temporal. Vigo, Experiencia mínima: al menos
1 año. Requisitos mínimos: Se trata de un trabajo exigente a nivel físico, por lo que es imprescindible estar
acostumbrado/a a trabajos de este tipo y tener conocimientos del funcionamiento de los almacenes de la lonja.
AUXILIAR DE ENFERMERÍA/ GEROCULTOR/A_SIEMPRE CUIDANDOTE SOCIEDAD LIMITADA. Tui, Requisitos
mínimos: Imprescindible contar al menos con una de las siguientes titulaciones: -Técnico en Cuidados Auxiliares de
Enfermería (o título equivalente: Técnico Auxiliar de Clínica, Técnico Auxiliar Psiquiatría o Técnico Auxiliar de
Enfermería) Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia (o título equivalente: Técnico de Atención
Sociosanitaria) O Certificado de Profesionalidad de Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones
Sociales.

SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO DE GALICIA
OFERTA
12/2022/304
12/2022/184
12/2022/322
12/2022/335
12/2022/349
12/2022/354
12/2022/310
12/2022/214
12/2022/324
12/2022/329
12/2022/340

EMPLEO
CANTEROS DE CONSTRUCCIÓN
ASISTENTES DOMICILIARIOS
FORMADORES DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO
EMPLEADOS DE HOGAR
PERSONAL LIMPIEZA O LIMPIADORES EN GENERAL
INSTALADORES DE TUBERÍAS, EN GENERAL
ALBAÑILES
EMPLEADS ADMINISTRATIVS DE CONTABILIDAD
TUBEROS INDUSTRIALES DE INDUSTRIA PESADA
RECEPCIONISTAS ESTABLECIMIENTOS DE OFICINAS
BAÑISTAS-SOCORRISTAS

LOCALIDAD
MEIS
GROVE, O
REDONDELA
SOUTOMAIOR
PORRIÑO, O
REDONDELA
PONTEVEDRA
VILAGARCIA
VIGO
GUARDA, A
GUARDA, A

FECHA
13/01/2022
13/01/2022
13/01/2022
13/01/2022
13/01/2022
13/01/2022
13/01/2022
13/01/2022
13/01/2022
13/01/2022
13/01/2022
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A CORUÑA
MILANUNCIOS
HOSTELERIA
CAMARERO/A A Coruña Se precisa incorporar a plantilla camareras/os para cubrir 3 vacantes disponibles en bar
ubicado en Padrón. Turno Jornada completa. Personas dinámicas, con don de gentes, y habilidad. Valorable experiencia
e idiomas. forma parte de nuestro equipo. Tlf. 629417910
SERVICIO DOMÉSTICO/LIMPIEZA
CUIDADOR/A DEPENDIENTE Ferrol Se solicita cuidador de dependiente para vivir interna y cuidar de una persona con
demencia, hasta el momento con movilidad. Ayuda para aseo, comida, casa, ropa, paseos, etc. Deseable auto propio
ya que el trabajo es en Cariño (A Coruña) y no hay transporte público. Horario de domingo 20:00 hrs a sábado 9:00 am
Persona seria y responsable. Se ofrece contrato de trabajo. Salario de convenio. Comenzar en febrero. Interesadas
llamar al 674116908 de 17:00 hrs a 20:00 horas de lunes a viernes y de 10:00 a 20:00 sabado y domingo.
PERSONAL LIMPIEZA A Coruña Se necesita personal para limpieza de oficina en Ames-Milladoiro para cubrir una baja
médica. 40 minutos al día de lunes a viernes con horario flexible por la tarde.
TRANSPORTE/LOGÍSTICA/ALMACÉN
CONDUCTOR/A-REPARTIDOR/A A Coruña Empresa de transportes domiciliada en el Polígono De Bergondo,
selecciona conductor-repartidor con carnet de conducir clase C, para reparto de paquetería paletizada en La Coruña y
áreas de influencia. Imprescindible CAP, TARJETA DE TACÓGRAFO Y PERMISO C en vigor. Se valorará experiencia
en el sector. No se contestarán correos ni mensajes. Sólo llamadas en horario de 10:00 a 13:30 y de 17:00 a 19:00. Tlf.
665600288 Jose
CONDUCTOR/A AUTOBÚS Carballo Se necesita conductor/a de autobús escolar, preferiblemente con experiencia y
de la zona de Carballo. Contactar por whatsapp o por correo electrónico. Tlf. 678421189 José Andrés
CONDUCTOR/A AUTOBÚS Santiago de Compostela Empresa de distribución en Santiago de Compostela, selecciona
personal para 2 puestos vacantes de mozo/a de almacen. Se valorará carnet de carritillero/a. Tlf. 981583722 Manuel
OFICIOS
DEPENDIENTE/A TIENDA ALIMENTACIÓN Santiago de Compostela Tenda de alimentación busca dependenta/e a
xornada completa de luns a sábado. Importante ter don de xentes. Incorporación inmediata. Enviar currículum vitae a
rrhh2@ogrupo.gal

INFOJOBS
REPARTIDOR SANTIAGO DE COMPOSTELA A Coruña Imprescindible experiencia conduciendo motos (49cc o 125cc)
* Licencia de ciclomotor o carnet de conducir tipo B * Residencia en zona cercana al centro de trabajo. * Orientación al
Cliente. * Capacidad para el trabajo en equipo.
PEON TALLER / MECANIC@ A Coruña -Responsabilidad.- Control de almacen, recambios, ruedas, etc.- Conocimientos
de mecanica de cabezas tractoras y remolques.- Organización- Flexibilidad.- Resolución.- Dinámico.- Trabajo en
equipo.- Uso de programas ofimáticos Se valorará: - Experiencia profesional en el sector. - Carnet de C y/o C+E
Maquinista retroexcavadora A Coruña El puesto vacante consiste en la ejecución de trabajos de demolición y
desmantelamiento de infraestructuras mediante el uso de máquinas retroexcavadoras industriales con implementos
específicos para este tipo de trabajo. El perfil deseado tendrá experiencia acreditada en el manejo de este tipo de
maquinaria.Perfil de acceso mínimo: experiencia en movimiento de tierras. Se valorará positivamente la experiencia
demostrable en trabajos de demolición
Esteticista - Operadora Láser A Coruña Adjuntar foto reciente se valorara experiencia previa en puesto similar se
valorara experiencia con láser Alejandrita
ADMINISTRATIVO ALMACEN Oroso A Coruña -Responsabilidad.- Organización- Flexibilidad.- Resolución.- Dinámico.Trabajo en equipo.- Uso de programas ofimáticos a nivel de avanzado.Se valorará:- Experiencia profesional en el
sector.- Carnet de C y/o C+E - Carnet carretillero
PROMOTOR/A VENTAS- REP. COMERCIO A Coruña Experiencia mínima de 1 año como comercial. don de gentes,
capacidad organizativa. Se valorará experiencia en el sector. zona de trabajo coruña - lugo. vehículo propio.
Administrativo/a Atención al Cliente - Post venta A Coruña Requisitos mínimos:- Experiencia previa en puesto similar o
en puestos relacionados con atención al cliente, venta, gestión telefónica y/o gestión administrativa.-Buen manejo de
herramientas informáticas, como Outlook, paquete Office.-Orientación clara al cliente y mentalidad de servicio.-Gran
capacidad comunicativa, excelencia telefónica y organizativa.-Se valorará el conocimiento de inglés y/o
portugués.Auxiliar Requisitos deseados:• Trato amable y buena presencia• Actitud “Yo puedo”, proactiva y resuelve
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problemas• Habilidades organizativas de alto nivel• Capacidad de trabajar bajo presión • Capacidad de trabajo en varias
fuentes a la vez
REPARTIDOR/A BURGER KING FERROL A Coruña Imprescindible experiencia conduciendo motos (49cc o 125cc)*
Licencia de ciclomotor o carnet de conducir tipo B * Residencia en zona cercana al centro de trabajo. * Orientación al
Cliente. * Capacidad para trabajar en equipo.Contador Pagador La Coruña -ID: 220000QF A Coruña - Será
imprescindible estar en posesión de la habilitación de Vigilante de Seguridad expedida por el Ministerio de Interior. Posibilidad de incorporación inmediata. - Buena actitud. - Buena presencia. tipo de estructuras metálicas tal como
ventanas, puertas, portales, tendales, pasamanos o manparas
PROMOTOR/A COMERCIAL TARJETAS DE CRÉDITO EN AEROPUERTO SANTIAGO DE COMPOSTELA
(FIJO+COMISIONES) A Coruña Santiago
Experiencia como vendedor/a, preferiblemente en el sector
textil/moda/complementos.Interesado/a en 20H/semanales Residencia en A CORUÑA o alrededores. Orientación al
cliente Tolerancia a la frustración Ambición Orientación a resultados
Vendedor/a 20H A Coruña Formación secundaria o equivalente Valorable Experiencia en atención comercial,
preferiblemente telefónica Persona acostumbrado a trabajar por objetivos Benefits Contrato 35 horas semanales, en
jornada de tarde de Lunes a Viernes Salario de acuerdo a convenio más plan de incentivos Formación inicial a cargo de
la empresa Promoción interna y desarrollo profesional Incorporación inmediata Programa de recomendaciones:
recomienda a un amigo y si es contratado, te llevarás un bonus
Encargado Restaurante A Coruña Requisitos: Imprescindible residente en: Carballo y alrededores. • Imprescindible
experiencia en gestión de equipos. • Imprescindible haber tenido experiencia de gestión en empresas con atención al
publico. • Vocación en la atención al cliente.• Pasión por incorporarse a un proyecto sólido y desarrollo de
responsabilidades. • Disponibilidad horaria. • Alta dedicación y capacidad organizativa.
Empleado comercial en oficina de seguros. Contrato INDEFINIDO A Coruña Arraigo y conocimiento de la localidad de
A Coruña. Extensa experiencia comercial y en el trato diario con clientes.Iniciativa, implicación, proactividad y dotes
comerciales.Acostumbrado a trabajar por objetivos y a realizar prospección continuada y diaria.Capacidad
organizativa.Experiencia en herramientas informáticas.Graduado en Educación Secundaria. Buena presencia y trato
agradable.
Operario para fábrica de pescado (H/M) Con Cert. de discapacidad A Coruña -Experiencia mínima realizando tareas
similares a las descritas. - Buscamos a una persona dinámica y proactiva. - Valorable residencia cercana al puesto de
trabajo. - Carnet B y vehículo propio.
Auxiliar administrativo con experiencia A Coruña Auxiliar administrativo con experiencia y conocimientos de programas
de ofimática, programación y digitalización.
Asesor/a comercial A Coruña Se necesita asesor/a comercial para agencia de seguros con marcado perfil comercial.
Imprescindible experiencia en el sector. Incorporación inmediata.
Empacadores/as de pescado con Carnet C
desplazarse al puesto de trabajo

A Coruña -Tener vigente el CARNET C - Disponer de coche para

Camionero/a C+E A Coruña -Disponibilidad inmediata - Estar en posesión de carné C+E y CAP - Posibilidad de cubrir
una sustitución de varios meses - Transportista para ruta nacional
Conductor/a Ruta Nacional (sustitución IT) A Coruña Boqueixon ¿Qué necesitamos? - Experiencia mínima en el puesto
de al menos dos años - Estar en posesión del carnet C+E, CAP y tarjeta de tacógrafo en vigor - Disponibilidad de
incorporación inmediata - Disponibilidad para atender la ruta a nivel nacional - Poseer el carnet de carretillero
OPERARIOS/AS TEXTILES CORUÑA A Coruña - -Experiencia previa de al menos 1 año en almacenes textiles o
puestos similares. - Disponibilidad horaria. - Posibilidad de incorporación inmediata.
REPARTIDOR - REPARTIDORA COMIDA A DOMICILIO PARA A CORUÑA Coruña ERES REPARTIDOR DE
MOTOCILECTA Y ESTAS BUSCANDO TRABAJO? Si es así, ésta es tu oportunidad laboral.Desde Gi Group Spain
empresa de trabajo temporal estamos buscando repartidores - repartidoras con experiencia en zona A Coruñ y/o
Culleredo. REQUISITOS MINIMOS: * Experiencia mínima de 1 año en puesto de trabajo similar * Incorporación
inmediata SE OFRECE:* Motocicleta y empresa * Contrato por ett de lunes a domingo * Horario laboral marcado por
necesidades del cliente
Recepcionista A Coruña -El horario será de mañana o tarde según necesidades de la empresa.-Valorable vehículo
propio -Imprescindible un buen nivel hablado y escrito de inglés

SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO DE GALICIA
OFERTA
12/2022/361

EMPLEO
CONDUCTORES DE CAMIÓN, EN GENERAL

LOCALIDAD
SOBRADO

FECHA
14/01/2022

12/2022/328

AGENTES COMERCIALES

SANTIAGO COMP.

13/01/2022

12/2022/331

ASISTENTES DOMICILIARIOS

CORUÑA, A

13/01/2022

12/2022/336

CONDUCTORES-OPERADORES DE GRÚA EN CAMIÓN

CORUÑA, A

13/01/2022
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12/2022/346

ENTRENADORES DEPORTIVOS

SANTIAGO COMP.

13/01/2022

12/2022/348

EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS DE SEGUROS

AMES

13/01/2022

12/2022/347

ALBAÑILES

ORDES

13/01/2022

12/2022/350

PEONES DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS

OROSO

13/01/2022

12/2022/351

CALDEREROS-TUBEROS (FABRIC. CONSTRUC. METÁL.)

TORDOIA

13/01/2022

12/2022/312

PROFESORES ÁREA DE DIBUJO (ENSEÑANZA SECUND.)

ARZUA

13/01/2022

12/2022/316

DEPENDIENTES DE COMERCIO, EN GENERAL

ARZUA

13/01/2022

12/2022/318

DECORADORES Y/O DISEÑADORES DE INTERIORES

PONTEDEUME

13/01/2022

12/2022/323

ALBAÑILES

CORUÑA, A

13/01/2022

12/2022/332

ELECTRICISTAS DE MANTENIMIENTO-REPARACIÓN

TEO

13/01/2022

12/2022/325

EMPLEADOS DE HOGAR

CEDEIRA

13/01/2022

12/2022/338

DEPENDIENTES DE FLORISTERÍA

TEO

13/01/2022

12/2022/334

TÉCNICOS DE LABORATORIO DE QUÍMICA INDUSTRIAL

SOMOZAS, AS

13/01/2022

12/2022/341

TÉCNICOS DE SERVICIOS JURÍDICOS Y/O SIMILARES

SANTIAGO COMP.

13/01/2022

12/2022/342

CUIDADORES PERSONAS CON DISCAP.-DEPEN. EN INSTITUC.

PONTES Gª RDRIG.

13/01/2022

12/2022/345

ENFERMEROS DE CUIDADOS GENERALES

CORUÑA, A

13/01/2022

12/2022/343

ALBAÑILES

CORUÑA, A

13/01/2022

