
                                                       

 
OFERTAS DE EMPLEO 

19/07/2019 

milanuncios 

OPERARIOS Y 
MONTADORES 
CRISTALERÍA 

Buscamos Cristaleros con EXPERIENCIA en Medición, Corte, 
Instalación y Sellado de vidrios, para Delegación en Galicia 
(ubicada en O Milladoiro - A Coruña). Imprescindible 
carnet de conducir. Incorporación inmediata-URGENTE. 

Llamar a Juan (607939341) 
abalo. 

galicia@cristaleriadspejo.com 
 

OPERARIO 
LAVANDERÍA 

buscamos operario de lavanderia, persona dinamica seria, 
no fumador imprescindible cv, con vehiculo para 
desplazarse al trabajo. En Cacheiras 

https://www.milanuncios.com/
oficios-profesionales/trabajo-
zona-cacheiras-303441881.htm 
 

AYTE. COCINA 

Restaurante gastronómico 
en Santiago de Compostela busca ayudante de cocina 
desde el 1 de agosto. Tareas: limpiar platos, limpiar cocina, 
ayudar a los cocineros. 40H semanales, 2 días libres. 
Salario según convenio.  

Interesados mandar CV con 
foto a: Zampa83@hotmail.it 

 o por whatsapp 

OFICIAL 1ª 
ALBAÑILERÍA 

Empresa de Santiago de Compostela con trabajo en 
Provincia de La Coruña busca Oficial 1ª con experiencia en 
colocación de bordillo, baldosa de acera, adoquín 
prefabricado. Con cursos Prevención Riesgos Laborales (prl) 

Gabriel (Particular) 

618888520 

CAMARERA 
 Contrato a Jornada Completa -Turnos Rotativos 1 de 
mañana otra de Tarde. - Día Libre Sábado o Domingo. - 
Sueldo según Convenio Camarera Con experiencia. 

Si te consideras una profesional 
en el Sector envíanos tu 

currículum a  
oporronbar@gmail.com  

en breves nos comunicaremos 

CAMARERO Se busca camarero con experiencia para restaurante en 
Bertamirans, incorporación inmediata 

https://www.milanuncios.com/
cocineros-y-
camareros/camarero-en-
bertamirans-301588988.htm 

AYTE. 

MECÁNICO 

Precisase axudante de mecánico para un taller 
en Santiago de Compostela. Necesario saber soldar. 

Imprescindible carnet de conducir, vehículo propio e idioma 
nativo galego. 

Interesados enviar curriculum 
a: evaig@yahoo.es 
 ou chamar o 659080721. 

ALBAÑILES Y 

PINTORES 
Busco albañiles y pintores con cursos 60horas y para obras 

en Santiago de Compostela y Ames  

Alberto 

617704068 

CHAPISTA/PIN
TOR 

Se necesita chapista/pintor para servicio oficial de 
camiones. Interesados , enviar currículum o teléfono de 

contacto 

https://www.milanuncios.com/
otras-empleo/chapista-pintor-

308326621.htm 

CAMARERA Se necesita camarera con experiencia para trabajar por 
turnos en cafetería Che- Sigueiro.  

Enviar currículum con foto a 
panaderiache@hotmail.com 

 

EMPLEADA 
HOGAR 

Edades Compostela selecciona empregada/s do fogar 
externa para o coidado de persoa semidependiente. Horario 

de luns a venres completo. E horario de fin de semana e 
festivos. Imprescindible carnet de conducir e vehículo 
propio. Idade preferiblemente entre 30 e 55 anos. As 

tarefas principales do posto serían labores domesticas: 
limpeza da vivienda, prancha, elaboración de comida/cenas 

e coidado do cliente (pódese dicir o tipo). Requisitos 
esenciais: persoa atenta, resolutivae voluntariosa, posuír 

permiso de traballo en vigor, experiencia mínima 
acreditadas con referencias no coidado de persoas con 

movilidade reducida.  

En caso de cumplir os 
requerimentos, inscribirse na 
web 
 www.edadescompostela.com 
  

CAMAREROS Personal responsable, seri@s, atentos, con ganas de 
aprender e incorporarse a un equipo ya formado, dejar 

Dejar curriculum en Rúa 
Fontiñas, 80 
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OFERTAS DE FORMACIÓN: 

 

curriculum en Rúa Fontiñas, 80. Mañana por la tarde. O 
llamar para cobcertar entrevista. Jornada compmeta salario 

competitivo. 

INTERNA 

Edades Compostela selecciona empregada de fogar 
interna para o coidado de maiores. Horario de domingo ás 
21: 00 a sábado ás 10: 00. Idade preferiblemente entre 35 

e 55 anos. As tarefas principais do posto serían labores 
domesticas: limpeza da vivenda, prancha, elaboración de 
comida/cenas e coidado do cliente. Requisitos esenciais: 

persoa atenta, resolutiva e voluntariosa, posuír permiso de 
traballo en vigor, experiencia mínima acreditadas con 

referencias de 2 anos no coidado de persoas con 
movilidade reducida e maiores.  

En caso de cumplir os 
requerimentos, inscribirse na 
web 
 www.edadescompostela.com  

AYTE. COCINA Se busca ayudante de cocina para parrillada en Ames. 
Necesaria experiencia y coche. 

Manuel 

678707176 

FIGURANTES 

DE 
ANIMACIÓN 

Queres ser parte dos equipos de animación de publico dun 
programa da TVG? As xornadas terán lugar os venres entre 
as 20: 30 e a 1: 30 durante a realización do programa, con 

dereito a catering e desprazamento dende a rua de La 
Rosa. Unha nova experiencia na que terás a oportunidade 
de participar na realización dun dos programas con más 

audiencia da televisión. 

Se tes entre 18 e 40 anos 
manda un correo a 
 figuracion.iulius13@mundo-
r.com 
 enviando os teus datos. 

mailto:figuracion.iulius13@mundo-r.com
mailto:figuracion.iulius13@mundo-r.com


                                                       

 



                                                       

 

 


