SERVIZO DE ORIENTACIÓN LABORAL

BOLETÍN DE OFERTAS DE EMPREGO PRIVADO E PÚBLICO.
ELABORADO POLO SERVIZO DE ORIENTACIÓN LABORAL.

AGRUPACIÓN DOS CONCELLOS
DE CABANAS, PONTEDEUME E VILARMAIOR
SEMANA DO 14 O 21 DE AGOSTO DE 2020
RECOPILATORIO DE OFERTAS DE EMPREGO:


DAS BOLSAS DE EMPREGO MUNICIPAIS



OFERTAS EN PRENSA



OFERTAS DE PORTAIS DE EMPREGO E ETT´S



OFERTAS SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO



REDES SOCIAIS E PROFESIONAIS



EMPREGO PÚBLICO



PAQUETE DE MEDIDAS URGENTES Y COMPLEMENTARIAS
FRENTE AL COVID-19 PARA DESEMPLEADOS, AUTÓNOMOS Y
EMPRESAS



AGRUPACIÓN DE CONCELLOS DE CABANAS, PONTEDEUME E VILARMAIOR
marisol.novo@cabanas.gal
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OFERTAS EN PRENSA
SOLDADOR SANTIAGO
Rada Galicia selecciona para Santiago soldador con conocimientos de pintura y
ayudante. recambios@radagalicia.com
ENCARGADO DE FABRICACIÓN. BARBANZA
Fábrica de conservas busca encargado de fabricación. Experiencia en el sector
de mejillón. Residencia en el Barbanza. Incorporación inmediata. 981 830 260
TELEOPERADOR/A
Se necesita teleoperador/a con expeiencia demostrable en venta de seguros de
decesos. Contrato laboral con alta de Seguridad Social. 609 448 024
AUTONOMO PAQUETERIA CORUÑA
Busco autónomos con furgoneta para reparto de paquetería en A Coruña y
alrededores. Empresa nacional trabajando con principales multinacionales.
Trabajo garantizado. Excelentes condiciones de trabajo. Interesados llamar
para entrevista personal en horario de oficina Sr. Manuel Casanova 696 633
667
REPARTIDORES CORUÑA
MRW precisa repartidores. Se valorará experiencia y conocimiento ciudad.
Curriculum a: Paseo de Ronda, 43
CALEFACTOR/ FONTANERO. CORUÑA
Centro técnico ASTYCO busca calefactor/fontanero con conocimientos de
electricidad para Coruña (Pol. Pocomaco). Imprescindible domicilio en Coruña
y alrededores. Interesados enviar c.v. a: correo@astyco.com
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OFERTAS DE PORTAIS DE EMPREGO E REDES SOCIAIS
TÉCNICO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL. PONTEDEUME
Galejobs Selección busca, para planta industrial, un/a técnico/a de
mantenimiento electromecánico. Realizar el mantenimiento preventivo y
correctivo de las intalaciones a nivel mecánico, electrico, hidráulico, neumático
y electrónico. Mantenimiento correctivo en asistencia a las líneas de
producción. Capacitar a los/as operadores/as de línea en el mantenimiento
básico de las líneas Buscamos un profesional con un mínimo de 2 años de
experiencia en mantenimiento industrial y formación en la rama Electrónicaautomática-robótica. Se ofrece: Trabajo a turnos rotativos: sistema 6-4 (2
mañanas, 2 tardes, 2 noches, 4 días de descanso). Plan real de carrera con
rutas de promoción vertical y horizontal. Trabajo estable. Salario inicial: Según
convenio.
https://bit.ly/3ghuKI8
OPERADOR DE PROCESOS. PONTEDEUME
Nortempo ETT selecciona para importante empresa de la comarca de
Ferrolterra un/a operador/a de proceso (industria alimentaria) para una
incorporación inmediata. Entre sus funciones se encuentran la preparación de
los equipos para la correcta entrada en funcionamiento, procesar la materia
prima de acuerdo al plan de producción, vigilar el correcto funcionamiento de
los equipos entre otras. Incorporación inmediata y posibilidad de continuidad
Requisitos Ciclo superior o medio (FP1 o FP2) de la rama de electrónica,
electricidad, mecatrónica, electromecánica, fabricación mecánica. Carnet de
manipulador de alimentos. Valorable Experiencia previa en industria de gran
consumo y/o distribución. Carnet de carretilla elevadora.
https://bit.ly/3aDKyDC
3 CARRETILLEROS/AS ZONA DEL EUME
Nortempo ETT selecciona para importante empresa del sector alimentario de la
comarca del Eume carretilleros/as con experiencia para incorporación
inmediata. Requisitos Formación en carretilla elevadora. Experiencia de al
menos un año realizando funciones como carretillero/a Valorable Carnet de
manipulador de alimentos. Experiencia específica en empresas de gran
consumo y distribución.
https://bit.ly/34cCyZ7
CAMARERO/A NARON
Se busca camarer@ para bar en Santa Cecilia(Narón) "próxima apertura"
Horario: Martes a domingo de tarde. Salario: convenio. Jornada completa
Interesad@s mandar CV: Javijunior46@gmail.com // Rociofj97@gmail.com
TRABAJADOR/A SOCIAL. BETANZOS
Se busca Trabajdor/a Social para gestión de un SAD por la zona de Betanzos.
Indispensable vehículo propio.. Se valora experiencia previa en el sector.
Coordinador/a servicio de ayuda a domicilio.
https://bit.ly/3ge5qCy
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OPERARIO/AS DE FÁBRICA. FERROLTERRA
Desde Manpower, líderes en atracción de talento, seleccionamos operarios/as
para trabajar en la comarca de Ferrol Funciones;-Carga y descarga de
mercancía.-Paletizado.-Alimentar la máquina para su posterior procesado.
https://bit.ly/2Q33Usv
CAMIONERO/A. BERGONDO
Conductor de trailer ADR cisterna para rutas nacionales/internacionales,
necesidad de CAP y carnet de conducir C+E, ADR valorable
https://bit.ly/327PZGX
ENFERMERO/A FERROL
Actualmente seleccionamos ENFERMERO/AS para nuestro centro Residencial
DomusVi Ferrol, situado en Ferrol. Diplomatura /Grado en enfermería
Se valorará positivamente la disponibilidad de cursos de formación
relacionados con el área así como formación complementaria en términos de
fomento de la Igualdad.
https://bit.ly/2Ft8HBh
AZAFATO/A ESTANCO FERROL
Azafata / Azafato para promocionar e incentivar la venta de una conocida
marca de tabaco en diferentes estancos de FERROL y alrededores
Cada día se trabajará en un estanco diferente. INCORPORACIÓN EL 7 DE
SEPTIEMBRE. **IMPRESCINDIBLE CARNÉ Y VEHÍCULO PROPIO** La
selección será esta semana. Ofrecemos: Contrato con ALTA EN LA
SEGURIDAD SOCIAL (Obra y servicio). Continuidad en la campaña. Horario
de jornada completa: De 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 (aproximado), se
podrá trabajar algún fin de semana. Formación a cargo de la empresa.
SALARIO FIJO de 1110 euros/brutos/mes + INCENTIVOS (bonus de ventas de
180 euros brutos/mes, bonus por asistencia de 75 euros brutos/mes y bonus
por permanencia hasta fin de campaña de 75 euros brutos/mes). kilometraje y
dietas.
https://bit.ly/2EibUD4
CARRETILLERO/A. FERROLTERRA
seleccionamos un/una carretillero/a para la comarca de Ferrol.
Funciones;Carga y descarta de mercancía de camiones con carretilla frontal.
Control de stocks. Manejo de PDA.
https://bit.ly/3l8iY6u
MECÁNICO DE VEHÍCULOS.AS PONTES
Mecánico para servicio Seat. Realización de operaciones de mecánica rápida
tales como montaje de neumáticos, cambios de aceites, filtros, etc. y otras
operaciones:embragues, distribuciones, etc. Conocimiento de diagnosis de
vehículos y electricidad/electrónica
https://bit.ly/2Q8fPoK
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MOZO DE ALMACÉN. BERGONDO
En Grupo Cofrico somos pioneros y expertos en la ejecución y mantenimiento
de instalaciones de refrigeración con CO2 transcrítico y subcrítico en España y
estamos buscando un mozo/a de almacén para cubrir una baja. Si tienes
experiencia gestionando mercancía en almacenes, utilizando carretilla
elevadora, preparando pedidos... ¡No dudes en aplicar en la oferta!
https://bit.ly/3l5nYsD
AUXILIAR DE ENFERMERIA. FERROL
CFGM en Técnico de Atención Sociosanitaria / CFGM en Técnico de Curas de
Enfermería/ FPI Técnico Auxiliar de Clínica o Certificación de Profesionalidad.
Se valorará positivamente la disponibilidad de cursos de formación
relacionados con el área así como formación complementaria en términos de
fomento de la Igualdad.
https://bit.ly/317IZus
CARPINTERO/A. BERGONDO
Se necesita autónomo con experiencia en fabricación y montaje en carpintería
de madera, tanto interior como exterior
https://bit.ly/3hh6Rli
PEÓN/ CAMIONERO. BERGONDO
Peón de almacén para hacer las funciones de pesaje, clasificación de los
diferentes materiales, desmonte y separación de los materiales con radial y
herramientas varias etc. Se valorará el que tenga el carnet de camión (C / C+E)
y el CAP para hacer recogidas a domicilio con el camión pluma. Utilización de
prensa y retroexcavadora con pluma.
https://bit.ly/3hbE41m
QUÍMICO/A. AS PONTES
Grupo Arestora precisa incorporar, un/a QUÍMICO/A-ESPECIALISTA
PROCESOS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES para empresa de
servicios de ingeniería, con centro de trabajo localizado en la comarca del
Eume (A Coruña). Definición, diseño y dimensionamiento de procesos de
tratamientos para aguas residuales en plantas industriales. Definir, diseñar y
también dimensionar procesos relacionados con el tratamiento de aguas
residuales en plantas de tipo industrial. Investigar y diseñar procesos químicos
para proponer medios de tratamientos de aguas. Diseño de plantas de
tratamiento y procesos químicos. Desplazamientos puntuales a plantas
industriales. Cálculos químicos y de ingeniería química.
https://bit.ly/34jfl7P
INTERNA FERROL
Se necesita mujer española para trabajar como interna , cuidando señora de 87
años y trabajos domésticos en La Cabana a 3 kms de Ferrol. Imprescindible
referencias. 606438224
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ADMINISTRATIVO/A ASESORIA Y ADMINISTRACIÓN DE FINCAS.
MUGARDOS
Seleccionamos personal para asesoría de empresas - administración de fincas.
Funciones principales: encargarse de la gestión del área de administración de
fincas y apoyo en el área de asesoría fiscal, laboral y contable. Formación
relacionada con el puesto a cubrir: Licenciatura, Diplomatura o Grado en ADE,
Relaciones Laborales, Derecho o afines. Se valorará experiencia previa en
asesoría y administración de fincas, dotes comerciales y el conocimiento del
programa Glasof y Netfincas.
https://bit.ly/3fJDPsU
MÉDICO/A. AS PONTES
Seleccionamos un/a Médico/a para la prestación de servicio en uno de
nuestros grandes clientes ubicado en As Pontes (A Coruña). Sus principales
funciones serán: Atención a los trabajadores que se accidenten durante la
jornada laboral. Asistencia por enfermedad profesional en colaboración con el
Servicio Médico del cliente y con la Mutua. Otras prestaciones: aplicación de
inyectables, curas, tomas de tensión... Colaboración en reconocimientos
médicos. https://bit.ly/3iZwMhP
AUXILIAR ADMINISTRATIVO. CAMBRE
Auxiliar administrativo a media jornada de mañana. Con ganas de trabajar,
para incorporarse a joven empresa de ayuda a domicilio, en Cambre ( A
Coruña ). Imprescindible carnet de conducir y coche propio.
https://bit.ly/3acX64A
PULIDOR/A. FERROL
Empresa líder en tratamiento de cuarzo y ámbito internacional busca incorporar
un/una pulidor/a para su equipo de elaboración. Funciones principales del
puesto: Realizar las gestiones necesarias para dar comienzo al proceso de
pulido. Ejecutar el ajuste de las calibradoras según la producción. Ejecutar el
ajuste de las pulidoras según la producción. Comprobar que las pulidoras
tienen los abrasivos necesarios para su funcionamiento. Organizar y ejecutar
con el equipo de elaboración las limpiezas y mantenimientos diarios de las
máquinas y los espacios relativos a los puestos de trabajo. Reportar
incidencias diarias en elaboración a su encargado. Realizar el seguimiento de
la línea y resolver las incidencias de la pulidora y calibradora. Verificar la
calidad de las piezas de trabajo terminadas inspeccionando, comparando con
plantillas, midiendo dimensiones y marcando cualquier defecto para un posible
reproceso. Garantizar el uso de EPIs y de que se sigan todos los procesos de
seguridad de la compañía. Realizar otras tareas asignadas por su superior
https://bit.ly/3aeqjfs
CHOFER TRAILER. BETANZOS
Busco chofer tráiler con al menos dos años de experiencia para hacer Galicia ,
Asturias y León , de la zona coruña , Betanzos Mandar currículum
https://bit.ly/31a7Jm1
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DIRECTOR FINANCIERO ADJUNTO A DIRECCIÓN. NARON
Empresa de distribución del Sector de alimentación en fase de expansión
precisa incorporar un director Financiero-Adjunto a Dirección con las siguientes
funciones:Contabilidad. Fiscalidad. Supervisión y Control del Departamento de
Administración. Supervisión y Control de los distintos almacenes y del personal
a cargo de los mismos. Imprescindible experiencia en Control y Gestión de
Almacenes. Gestión de cobros y pagos. Negociación con Proveedores y
Entidades Financieras. Recursos Humanos: Establecimiento de permisos,
vacaciones y horarios. Selección, negociación y contratación. Reporting a la
Dirección. Experiencia mínima de 5 años en las funciones descritas.
Imprescindible residencia en Ferrolterra
https://bit.ly/30MbUnM
CONSULTOR COMERCIAL ONLINE. FERROL
Empresa líder en el sector de la consultoría en protección de datos, necesita un
consultor/a comercial online. La persona seleccionada se incorporará para
ampliar y reforzar al equipo existente en su labor de expansión comercial. El
trabajo consiste en la captación de nuevas empresas, así como la fidelización
de la cartera ya existente.
https://bit.ly/3gfe4AF
AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. FERROL Y NARON
Las personas seleccionadas desempeñarán sus funciones para la atención
sociosanitaria a personas mayores (y/o que tienen reconocido un grado de
dependencia respecto a las actividades básicas de la vida diaria) en sus
domicilios particulares, apoyando en las actividades básicas de la vida diaria,
limpieza doméstica, elaboración de comidas, realización de compras, apoyo en
el aseo personal, movilizaciones (en ocasiones con grúa de movilización),
transferencias de personas dependientes, acompañamientos fuera del
domicilio, gestión de recetas...
https://bit.ly/319ENKV
TELEOPERADOR/A COMERCIAL SECTOR ENERGIA. FERROL
seleccionamos TELEOPERADORES PARA IMPORTANTE CLIENTE DEL
SECTOR ENERGÍA. Buscamos Personas que tengan muchas ganas de
trabajar y aprender, para una campaña de VENTA. Nosotros te enseñaremos
todo el producto, herramientas para enfocarlo al cliente y tú encargarás de:
Emisión de llamadas para la venta proactiva de los productos y servicios
energéticos. Buscamos personas entusiastas, con gran habilidad de
aprendizaje, y comprometidas en un trato exquisito al cliente. Nosotros nos
encargamos de enseñarte y prepararte.
https://bit.ly/2EbbCxX
EMPLEADA DE HOGAR. ARES
Se necesita empleada de hogar para Ares, Ferrol. Se atiende WhatsApp
679543054
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CAMARERA AYUDANTE DE COCINA. BETANZOS
Se busca camarer@ con conocimientos de cocina teléfono 610634247
absténgase gente sin experiencia
PREPARADOR FÍSICO CLUB DE RUGBY FERROL
Se busca preparador físico para equipo de rugby. Sus labores incluyen trabajar
el aspecto físico de todas las categorías del club desde niños de 5 años hasta
el equipo senior. Se valorará la formación académica, la experiencia con
equipos colectivos de alto nivel y los conocimientos específicos de rugby. Se
acreditará experiencia.
https://bit.ly/3fbOE7r
AGENTE COMERCIAL MULTICARTERA. FERROL
Se buscan Agentes Comerciales para la venta de productos informáticos
GourmeTPV destinados al sector de la hostelería en la zona de Galicia. Tipo de
puesto: Autónomo, Comisión. Horario flexible adaptado a cada candidato. Zona
geográfica a elegir por el candidato dentro de Galicia. Interesante porcentaje de
comisión sobre producto vendido. Material comercial. Formación necesaria
para desempeñar el trabajo
https://bit.ly/2PEjUko
CARRETILLEROS/AS. FERROLTERRA
Selecciona para importante empresa del sector alimentario de la comarca de
Ferrolterra carretilleros/as con experiencia.
https://bit.ly/31aOZCO
EXPORT MANAGER. BERGONDO
EXPORT-MANAGER para trabajar en un Centro Especial de Empleo, por lo
cual es NECESARIO TENER DISCAPACIDAD > 33% Labores propias del
puesto. Elaboración de agenda internacional. Visitas comerciales. Elaboración
y control de ofertas. Gestión de clientes. Atención clientes internacionales...
https://bit.ly/3iWKDVM
ARQUITECTO/ ARQUITECTO TÉCNICO. NARON
Buscamos arquitect@s/ arquitect@s técnicos para incorporarse al equipo de
EMSAMBLE SYSTEM S.L. (www.emsamble.com) Las principales funciones
incluyen: Diseño arquitectónico de propuestas y proyectos de edificios
modulares.
Desarrollo
de
proyecto
industrial.
Modelado
3D
(ARCHICAD/TEKLA). Diseño de soluciones técnicas y económicas adaptadas
al cliente. Infografías y renderizados para presentaciones a clientes.
Preparación de ofertas, presupuestos, planificación de la obra. Control de
ejecución de fabricación garantizando el cumplimiento de calidad y objetivos de
plazo y presupuesto. Relación con restantes colaboradores del Proyecto
(cliente, dirección de obra, subcontratistas, proveedores). Reporte directo a
dirección. Incorporación inmediata.
https://bit.ly/2Oppu9O
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INGENIERO TÉCNICO/ ADMINISTRATIVO. FENE
Empresa de calderería y carpintería metálica, montaje de estructuras y
cerramientos y mantenimiento industrial, busca Profesional técnicoadministrativo para la realización de las siguientes funciones: Gestión de
pedidos, presupuestos, albaranes, facturación y contabilidad. Revisión y
supervisión diaria de seguimiento de obras. Control de costes de producción.
Control de material. Gestión de documentación (incluido prevención y calidad).
Apoyo a la oficina técnica. Atención telefónica. Requisitos: Persona activa,
organizada, responsable y resolutiva. Conocimientos contables, administrativos
y de gestión y administración de empresas. Conocimiento de Microsoft Office.
Manejo de programas de contabilidad. Imprescindible estar en posesión del
título de PRL y Calidad. Carnet de conducir y coche propio.
https://bit.ly/3dKD4yJ
TÉCNICO/A EN DISEÑO INDUSTRIAL CAD- CAM. BERGONDO
Técnico para diseño de piezas mecánicas y posterior programación del
mecanizado a través de CAM. Deberá tener experiencia en el manejo de
software de diseño en 2D así como en 3D paramétrico (Preferentemente
Siemens Unigraphics NX, aunque también se valorará CATIA, Solid Edge o
similares)
https://bit.ly/3f4Qk2B
EXPENDEDOR DE GASOLINA. AS PONTES
Suministro de carburantes y todos los repuestos y otros artículos propios de la
tienda de una gasolinera, así como el cobro de los mismos. Limpieza y
mantenimiento de todas las instalaciones. Ofrecemos un horario rotativo. Las
diferentes jornadas son: Jornada partida, 9 a 13 y 16 a 20h De mañanas de 7
a 15 y Tardes, de 15 a 23.
https://bit.ly/2ZMl7Lg
DEPENDIENTE TIENDA CONSTRUCCIÓN. MOECHE
Atención al cliente ferretería y construcción, dependiente de mostrador,
recepcionista , almacenero, mozo de almacén , carretillero.
https://bit.ly/3ghvwVy
DEPENDIENTE/A BOUTIQUE DE MODA. FERROL
Puesto de dependienta/e desempeñando funciones de asesoramiento y venta
al cliente, recepción de mercancía y organización de almacén.
https://bit.ly/3fOs0T8
PELUQUERO/A. NARON
Puesto de peluquero/a con conocimiento de estética, para incorporación
inmediata, en principio contrato para fines de semana.
https://bit.ly/3jlFtUv
MÉDICO PSICOTÉCNICO. BETANZOS
Se necesita médico a tiempo parcial para psicotécnico en Betanzos 672311596
https://bit.ly/2Q3wyK5
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INGENIERO/A SOLDADURA IWE. FERROL
Ingeniero/a de Soldadura con al menos 3 años de experiencia. Diploma
Internacional de Soldadura. Experiencia en el sector Offshore (parque eólicos),
Energía o Oil&amp;Gas. Nivel alto de Inglés y Español.
https://bit.ly/30MD0ek
5 DUES HOSPITALIZACIÓN. FERROL
Hospital Juan Cardona selecciona Diplomados/as o Graduados/as en
Enfermería para cubrir diferentes vacantes en Unidades de Hospitalización,
Hemodiálisis y U.C.I. Se ofrece: Incorporación inmediata. Contrato de 1 año de
duración. Retribución:1700€ brutos/mes aproximados. Alojamiento a cargo de
la empresa durante la vigencia del contrato para las personas de fuera de la
provincia de A Coruña. Parking gratuito en el centro de trabajo.
https://bit.ly/349yKbb
MECÁNICO OFICIAL DE 2ª COIROS
FP Grado Medio y/o Superior Vehículos Autopropulsados especialidad
mecánica. Experiencia en reparación de vehículos industriales de al menos 3
años. Conocimientos de diagnosis y electricidad. Carnet de conducir en vigor.
https://bit.ly/2FzM9il
ALBAÑIL OFIC 1ª OZA- CESURES
Trabajos de albañil, oficial primera en obras de construcción, realizando
también tareas de cimentación, estructura, albañilería, demolición, reforma...
https://bit.ly/2FuHluy
CAMARERO/A NARON
Se busca camarera/o media jornada. Requisitos: buena presencia, don de
gentes, ganas de trabajar... Atención barra y mesas con bandeja.
https://bit.ly/3acX64N
BECA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD. BERGONDO
Estamos buscando personal recién titulado para nuestro departamento de
contabilidad. Entre sus funciones estará el dar apoyo a emisión y punteo de
facturas, gestión de albaranes, preparación y presentación de impuestos,
gestión de tesorería, archivo y elaboración de informes. Es imprescindible
cumplir los requisitos para poder optar a beca FUAC o FEUGA y tener
disponibilidad horaria a jornada completa en horario de 08:30 a 13:30 y de 15 a
18
https://bit.ly/3aPh7Pj
PSICÓLOGO/A PSICOTÉCNICO. BETANZOS
Se necesita psicóloga/o para psicotécnico en Betanzos, horario parcial.
672311596
https://bit.ly/3hcssLk
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PERSONAL CONSTRUCCIÓN. NARON
Buscamos persona responsable y dinámica con conocimientos varios en los
oficios relacionados con las reformas y la rehabilitación, como persona de
apoyo a los distintos oficios y como responsable en obra de los trabajos que
ejecute la empresa. Curso de 60h de PRL. Carnet de conducir. Residencia en
la provincia de La Coruña. Requisitos Desexados Conocimientos de Autocad.
Interpretación de planos. Conocimientos en trabajos de albañilería, montaje de
Pladur, pintura...Experiencia Mínima Más de 5 años
https://bit.ly/3aE9ued
FARMACEUTICO/A. CAMBRE
Farmacia ubicada en Cambre busca farmacéutico/a para cubrir baja y
posibilidad de prorroga después. Persona dinámica y amable
https://bit.ly/33OAh68
CONDUCTOR DE AUTOBUS. BETANZOS
Se buscan conductores de autobús para transporte escolar en BETANZOS y
en CARBALLO; SOLO TRANSPORTE ESCOLAR. Contactar por teléfono;
gracias. 678421189
PROGRAMADOR Y DISEÑADOR WEB. ESPITRITU SANTO
Se busca programador web con conocimientos de creación de tiendas
virtuales, para empresa de componentes de automoción. Se valoran
conocimientos de diseño web, Factusol, Photoshop o automoción. Trabajo
presencial en Espíritu Santo, a 14 km de La Coruña. Enviar curriculum a
empresariocoruna@gmail.com (sin ñ).
ALBAÑIL MIÑO
Albañil preferiblemente autónomo, si es buen profesional se valorará integrarlo
en empresa. zona Miño 606166431
EMPLEADA DE HOGAR. ARES
Se necesita empleada de hogar para Ares, Ferrol. Se atiende WhatsApp
679543054
AYUDANTE DE COCINA. NARON
Se necesita ayudante de cocina con experiencia para cervecería. enviar
curriculum o una foto del mismo por whatsapp. sueldo y seguro por convenio
636759148
COCINERO/A. NARON
Se necesitan cociner@s y ayudante de cocina para cervecería en Naron
Ferrol. Enviar curriculum por correo o por whatsapp. Jornada completa salario
según convenio 636759148
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CAMARERO/A NARON
Se necesitan camarer@s para cervecería con experiencia. buenas condiciones.
Para turnos de media jornada y jornada completa, salario según convenio.
Enviar curriculum por correo o por whatsapp 636759148
ASESOR INMOBILIARIO. NARON
Empresa líder en el sector, busca Asesores Inmobiliarios para su oficina. El
trabajo a desempeñar será la captación de viviendas y clientes compradores.
Formación a cargo de la empresa. Se requiere: Buena presencia, ganas de
crecer profesionalmente, persona dinámica y don de gentes. Envía tu CV a
rrhh@norvaz.es
ALBAÑIL OFIC 1ª NARON
Se necesita albañil oficial de primera para obras en Naron 699460255
PERSONAL PANADERÍA FERROL
Se busca personal de panaderia con experiencia. Gente seria. Ferrol Narón
https://bit.ly/2EgylZC
CHOFER TRAILER. FERROL
Empresa de Logística y Transporte busca Chófer de Tráiler para ruta
NACIONAL. Preferiblemente de la zona de La Coruña. Ferrol y Santiago de
Compostela. Buenas condiciones económicas. Para más información llamar al
teléfono
672019585,
o
enviar
CV
al
correo
recursoshumanos@franciscoalamo.es ATT Laura
ACOMPAÑANTE TRANSPORTE ESCOLAR. FERROLTERRA
Nexo 8 selecciona acompañantes de transporte escolar de la zona de Ferrol y
alrededores para cubrir vacantes y sustituciones como acompañante de
alumnos durante el recorrido escolar. Los interesados deben enviar nombre,
teléfono y zona de residencia
https://bit.ly/3aFWMLS
DEPENDIENTA TIENDA DE MUEBLES. FERROL
Se necesita de manera urgente dependienta para tienda de muebles en
FERROL. Necesaria experiencia en el puesto de al menos dos años
685084321
https://bit.ly/3gj6w09
MECÁNICO DE AUTOMÓVIL. FERROL
Mecánico automóvil con experiencia se ofrece puesto estable y sueldo a
convenir según valía 689631971
https://bit.ly/320ehCU
DIRECTOR DE TIEMPO LIBRE. FERROL
Necesito director o directora de tiempo libre para impartir el curso
HOMOLOGADO POR LA XUNTA DE GALICIA de diferentes áreas. ruego se
pongan en contacto por teléfono. 690177599
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BECA TÉCNICO SUPERIOR LABORATORIO DE ANÁLISIS. AS PONTES
Duración 6 meses a jornada completa
https://bit.ly/3g55e8M
BECA DEPARTAMENTO DE RRHH BERGONDO
GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS /
MÁSTER EN RECURSOS HUMANOS Y RELACIONES LABORALES .
Jornada completa, duración 12 meses
https://bit.ly/3gi77iE
MONITOR/A DE LUDOTECA. NARON
En Eulen Servicios Auxiliares buscamos un/a monitor/a de Ocio y Tiempo Libre
para Ludoteca en Narón. Como monitor/a de tiempo libre te responsabilizarás
de la atención y cuidado del grupo asignado. Proponiendo juegos y dinámicas
grupales. Creando y manteniendo buen ambiente. Velando por la seguridad y
la integridad de todos los niños y niñas
https://bit.ly/3hdcJf1
CAMARERO/A FERROL
SE BUSCA CAMARER@ EN MESON O BACORIÑO (C/ SAN FRANCISCO N
28 - FERROL) CON EXPERIENCIA EN HOSTELERIA. CONTRATO A
JORNADA COMPLETA Y HORARIO A JORNADA PARTIDA.MAS
INFORMACION 647 723 970 - 647 723 973
PERSONAL LAVADO DE VEHÍCULOS BERGONDO
Personal para lavado de vehículos en Bergondo. Enviar currículum a
dirección@talleresmyr.com
TRABALLADOR/A SOCIAL. FERROLTERRA
Precísase TRABALLADOR/A SOCIAL para asociación de ex-alcohólicos/as de
Ferrolterra.
Interesados/as
poden
enviar
CV
ao
correo
exalcoholicosferrol@mundo-r.com ou contactar cos teléfonos 981351395/
981355994
COCINERO/A O AYUDANTE DE COCINA. FERROL
Buscamos Cociner@ y Ayudante de Cocina para jornada completa,
sueldo+incentivos, posibilidad de incorporación inmediata o después de
Verano. Si te gusta la cocina, trabajar en equipo, y tienes ganas, no dudes en
ponerte
en
contacto
con
nosotros
a
través
del
e-mail
Josemartinezcasas@gmail.com
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AUXILIAR ADMINISTRATIVO. AS PONTES
Seleccionamos a un auxiliar administrativo contable (H/M) para empresa del
sector alimentación ubicada en As Pontes. La persona seleccionada realizará
las siguientes funciones: Revisión de albaranes y facturas. Punteo, conciliación
y contabilización de extractos bancarios. Formulación de impuestos.
Realización de informes. Experiencia en un puesto igual o similar al descrito.
Buscamos a una persona dinámica, ágil, organizada y con capacidad de
trabajo en equipo. Valorable residencia cercana al puesto de trabajo.
Disponibilidad de incorporación inmediata. Poseer vehículo propio para
desplazarse.
https://bit.ly/3188qMG
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OFERTAS DE EMPREGO A TRAVÉS DO SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO DE GALICIA (SPEG)
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende
fóra de Galicia, co 981 900 643. ou pulsa no botón "SOLICITAR". A túa
candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas
candidatas.
PÁX. ENLACE: https://bit.ly/2TgdZpj
Oferta

Empleo
CONDUCTORES DE CAMIÓN, EN
12/2020/6710
GENERAL
12/2020/5731 AUXILIARES DE ENFERMERÍA
12/2020/6700 EMPLEADOS DE HOGAR

12/2020/6666
12/2020/6676
12/2020/6681
12/2020/6586
12/2020/6538
12/2020/6546
12/2020/6449
12/2020/6477

ENFERMEROS DE CUIDADOS
GENERALES
MONTADORES-INSTALADORES DE
ASCENSORES
ALBAÑILES
ASISTENTES DOMICILIARIOS
PROFESORES DEL ÁREA DE
MATEMÁTICAS (ENSEÑANZA
SECUNDARIA)
CARPINTEROS EN GENERAL
ASISTENTES DOMICILIARIOS
ASISTENTES DOMICILIARIOS

12/2020/6433 ASISTENTES DOMICILIARIOS

12/2020/6315
12/2020/6297
12/2020/6272
12/2020/6273
12/2020/6274
12/2020/6252

AUXILIARES DE ENFERMERÍA DE
GERIATRÍA
ENFERMEROS DE CUIDADOS
GENERALES
ENCOFRADORES
CONDUCTORES-OPERADORES DE PALA
CARGADORA (MOVIMIENTO DE TIERRAS)
PEONES DE LA CONSTRUCCIÓN DE
EDIFICIOS
CONDUCTORES DE FURGONETA, HASTA

Localidad
FERROL
SADA
PONTES DE
GARCIA
RODRIGUEZ,
AS
FERROL
CAMBRE
MUGARDOS
ARES
NARON
CABANAS
PONTEDEUME
CAPELA, A
PONTES DE
GARCIA
RODRIGUEZ,
AS
NARON
FERROL
COIROS
COIROS
COIROS
VILASANTAR
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Oferta

Empleo

3,5 T.
SOLDADORES POR ARCO ELÉCTRICO,
12/2020/6256
EN GENERAL
INSTALADORES DE SISTEMAS
FOTOVOLTAICOS Y EÓLICOS
12/2020/6257

Localidad
FERROL
PONTES DE
GARCIA
RODRIGUEZ,
AS
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EMPREGO PÚBLICO
CONCELLO DE MONFERO. Aprobación das bases reguladoras para a
formación e funcionamento dunha bolsa de emprego para posibles
provisións temporais de persoal na categoría de Educador/a Social no
concello de Monfero.
Prazo ata o 25/08/2020
https://bit.ly/3272W3P
CONCELLO DE MUGARDOS. Por la Resolución núm. 701/2020, de
13.08.2020, se acordó efectuar convocatoria del proceso selectivo de
referencia y prestar aprobación a las bases para el proceso selectivo de
“Contratación laboral temporal de personal para la brigada de prevención
y defensa contraincendios forestales del Ayuntamiento de Mugardos 2020
(2 peones)”, mediante concurso-oposición libre.
Prazo ata o 24/08/2020
https://bit.ly/34jQy3v
CONCELLO DE SADA. Convocatoria de procesos selectivos para
confección de bolsas de emprego para posibles contratacións:
Normalizador/a lingúistico/a e Técnica/o de Turismo
Plazo ata o 24/08/2020
https://bit.ly/2FE4N8T
CONCELLO DE CAMBRE. Convocatoria de concurso para a selección dun
graduado social interino e elaboración de lista de candidatos para
nomeamentos de graduados sociais interinos.
Prazo ata o 31/08/2020
https://bit.ly/325dDUu
CONCELLO DE CURTIS. Convocatoria de 1 praza de monitor/a deportivo a
tempo parcial polo sistema de concurso-oposición:
Prazo ata o 31/08/2020
https://bit.ly/34e7Y1p
Concello de Curtis. Convocatoria de dúas prazas de monitores/as
deportivas a xornada completa polo sistema de concurso-oposición
Prazo ata o 31/08/2020
https://bit.ly/325dJvA
MANCOMUNIDADE DE FERROL. Convocatoria para a selección de
persoal funcionario interino, técnico/a de Orientación Laboral, polo
procedemento de concurso-oposición para a Mancomunidade de
concellos
da
comarca
de
Ferrol
http://www.comarcaferrolterra.es/
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CONCELLO DE ARZÚA. Convocatoria e bases de selección para a
creación dunha lista de aspirantes a funcionario/a Interino/a da praza de
Técnico de Administración Xeral.
Prazo ata o 24/08/2020
https://bit.ly/33NkK6F
CONCELLO DE IRIXOA. Convocatoria complementaria listaxe de bolsa de
contratación laboral temporal de Auxiliares de Axuda no Fogar (SAF).
Proceso selectivo: concurso de méritos (experiencia profesional,
residencia-coñecemento municipio, desemprego), sen prexuízo da
posibilidade dunha entrevista.
Prazo ata o 24/08/2020
https://bit.ly/30Jmf3Y
CONCELLO DE TEO. Convocatoria do proceso selectivo concurso oposición, dunha praza de técnico/a de turismo para o Concello de Teo
Prazo ata o 20/08/2020
https://bit.ly/33NlzfL
Universidade da Coruña. Convocatoria do proceso selectivo a concurso
público prazas de persoal docente e investigador contratado.
Prazo ata o 20/08/2020
https://bit.ly/3kCToq2
MINISTERIO FUNCIÓN PÚBLICA. Convocatoria do proceso selectivo para
cubrir 100 prazas en ingreso libre, e 30 prazasen promoción interna, no
Corpo Superior de Sistemas e Tecnoloxías da Información da
Administración do Estado
Prazo ata o 28/08/2020
https://bit.ly/2F6WemE
Ministerio de Política Territorial y Función Pública Convoca proceso de
selección para cubrir 100 prazas en ingreso libre no Corpo superior de
sistemas e tecnoloxías da información da Administración do Estado
Prazo ata o 28/08/2020
https://bit.ly/313SGsT
Concello de Zaragoza (varias prazas):
- 2 prazas de sociólogo/a
- 2 prazas de químico/a
- 6 prazas de arquitecto/a
https://www.boe.es/…/di…/2020/08/17/pdfs/BOE-A-2020-9808.pdf
- 2 prazas de economista
- 1 praza de técnico/a de cultura
- 1 praza de enxeñeiro/a industrial
https://www.boe.es/…/di…/2020/08/17/pdfs/BOE-A-2020-9805.pdf
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- 10 prazas de oficial inspector/a
- outras
https://www.boe.es/…/di…/2020/08/17/pdfs/BOE-A-2020-9807.pdf
Consello de Seguridade Nuclear, convoca bolsas de formación para a
especialización en materia de seguridade nuclear e protección radiolóxica
https://boe.es/boe/dias/2020/08/07/pdfs/BOE-A-2020-9421.pdf
UNIVERSIDADE DE GRANADA. 21 Prazas da escala de xestión de
informática
para
a
Universidade
de
Granada
http://serviciopas.ugr.es/…/…/gestion_informatica/20-07-2020
UNIVERDIDADE DE GREANADA. 6 Prazas de axudantes de arquivos,
bibliotecas
e
museos
para
a
Universidade
de
Granada.
http://serviciopas.ugr.es/…/acc…/ayudante_archivo/20-07-2020
Universidade de Cantabria. Convocatoria de concurso-oposición libre
para a provisión dunha praza de personal laboral da Escala A,
Especialista
Técnico/a
de
Arquivo
https://www.boe.es/…/di…/2020/08/11/pdfs/BOE-A-2020-9510.pdf
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BOLSAS
EUROPE DIRECT
Páxina da Deputación da Coruña (EuropeDirect) onde se recollen diferentes
opción de prácticas actualizadas. http://goo.gl/2c0UXT
STUDENTJOB
En StudentJob atoparás prácticas en empresas e bolsas en diferentes sectores
profesionais que che axudarán a adquirir a experiencia que precisas.
https://goo.gl/uwavAH
FUNDACIÓN UNIVERSIDADE DA CORUÑA
O Programa de Formación empresarial FUAC materializase coa realización de
prácticas en empresas, institucións ou entidades https://goo.gl/FgpKvR
BECAS
O Programa de Formación empresarial materializase coa realización de
prácticas en empresas, dirixido a estudiantes, titulados universitarios e
Formación Profesional https://goo.gl/G7R8ZL
CSIC. Bolsas de introdución
universitarios/as.
https://sede.csic.gob.es/intro2020

á

investigación

para

estudantes

Bolsas Fundación SEPI - Telefónica Talentum 2020. Recepción de
solicitudes até o 15 de decembro de 2020.
https://www.fundacionsepi.es/becas/talentum-fsepi.asp
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FORMACIÓN
FORMACIÓN EN RISCOS LABORAIS (ISSGA)
O Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral oferta formación tanto
presencial como teleformación. Cursos nivel básico, Xornadas técnicas,
Formación en liña e outras actividades. Gratuítos.
Enlace cursos: https://goo.gl/eVkVTz
FORMACIÓN GRATUÍTA PARA PERSOAS TRABALLADORAS EN ACTIVO
Formación aprobada pola Xunta de Galicia para traballadores/as en activo
http://emprego.ceei.xunta.gal/afd
Cursos gratuitos. Dirixido a traballadores/as ocupados/as, pero conta cunha
porcentaxe de prazas reservadas a persoas en situación de desemprego. As
prazas son limitadas e asignaránse por orde de inscrición (sempre que se
cumpran os requisitos de cada curso). https://goo.gl/ieB7z8
FUNDACIÓN LABORAL DA CONSTRUCIÓN: Cursos gratuitos para ocupados
titulares da tarxeta profesional da construcción. https://bit.ly/2GRLngw
TANGENATA: Cursos gratuitos para persoas traballadoras do sector privado
en modalidade de teleformación. Cursos repartidos nas seguintes temáticas
formativas: comunicación, Marketing e técnoloxías/ Informática e internet/
formación online https://goo.gl/RPkcw7
GABA FORMACIÓN: Cursos gratuitos para persoas traballadoras do sector
privado en modalidade de teleformación. https://bit.ly/2HARqlN
FORGA: Cursos gratuitos para persoas traballadoras do sector privado en
modalidade presencial e mixta: Cursos de diferentes temáticas
comercio/construcción/ hostalaría/ transversais. https://goo.gl/e74oFJ
FORO DE FORMACIÓN Y EDICIONES: Cursos gratuitos para persoas
traballadoras do sector privado e persoas desempregadas de teleformación.
Diferentes cursos de 22 temáticas diferenciadas https://bit.ly/2IM1uIW
GRUPO MÉTODO: Cursos gratuitos para persoas traballadoras do sector
privado e persoas desempregadas de teleformación. https://bit.ly/2Huv5qW
Centro Integral de Seguridad (CIS): Cursos gratuítos para persoas
traballadoras do sector privado e persoas desempregadas. Formación
Presencial relacionada coa área de SEGURIDADE https://bit.ly/2rTRDtV
CURSOS ON LINE DE IGUALDADE (ON LINE)
A Escuela Virtual de Igualdad (EVI), dependente do Instituto de la Mujer y
para la Igualdad de Oportunidades é un espazo dixital de formación que aspira a fomentar a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes mediante
accións formativas gratuítas que acheguen á poboación a esta realidade.
https://www.escuelavirtualigualdad.es/
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PROGRAMA FORMATIVO DEPUTACIÓN / CEC
A Deputación da Coruña financia o seguinte Programa Formativo organizado pola Confederación de Empresarios da Coruña: accións formativas
de curta duración, e totalmente gratuítas https://bit.ly/2MKA7Rc
Convocatoria, con carácter gratuíto, de cursos de linguaxe administrativa
galega e cursos preparatorios para os certificados de lingua galega,
Celga, que se realizarán en distintos períodos e en varias escolas oficiais
de idiomas de Galicia.
O prazo para a presentación das solicitudes abranguerá desde o día 2 ata o 11
de setembro de 2020, para os cursos do primeiro cuadrimestre (outubroxaneiro); e desde o 5 ata o 15 de xaneiro de 2021, para os cursos do segundo
cuadrimestre (febreiro-maio)
https://bit.ly/3g7ZF9H
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OTROS
Convócanse para o ano 2020 as probas de constatación da cualificación
inicial para o exercicio da actividade de conductor/a profesional de
determinados vehículos destinados ao Transporte de Mercadorías ou de
viaxeiros/as por estrada que terán lugar na Comunidade Autónoma de
Galicia de acordo co calendario e demais condicións previstas na
resolución adxunta no seguinte enlace: https://bit.ly/2Op7A6z
“Ministerio del Interior” publica a modificación dos prazos de solicitude
de instancias para as probas de selección para VIXIANTE DE SEGURIDADE e as súas especialidades de vixiantes de explosivos e Escoltas privados para o ano 2020.
As novas datas para inscrición na terceira e cuarta convocatoria son as seguin tes:
3ª Convocatoria: dende o 8 ata o 19 de xuño do 2020
4ª Convocatoria: desde o 14 ata o 25 de setembro do 2020
https://bit.ly/2yAW4R6
Convocatoria para a realización das probas dirixidas á obtención e renovación do certificado de conselleiro de seguridade para o transporte de
mercadorías
perigosas
por
estrada
e
por
ferrocarril
https://www.xunta.gal/…/202…/AnuncioG0533-030820-0002_gl.pdf
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AXUDAS PARA DESEMPREGADOS
INGRESO MÍNIMO VITAL
Para más información https://bit.ly/2zTYs6I

El IMV es una renta mínima garantizada dirigida tanto a hogares de diferente
composición como a personas que vivan solas. Pueden solicitarla quienes tengan entre 23 y 65 años y se encuentren en situación de vulnerabilidad . Es
decir, con ingresos inferiores a la renta mínima garantizada equivalente a la
pensión mensual no contributiva (en doce meses). Para una persona sola
esta cantidad es de 461,53 euros. A partir de este importe, se añaden cantidades dependiendo del número de adultos y menores que integren esa unidad familiar.
Además del criterio sobre ingresos y patrimonio es necesario llevar, al menos,
un año residiendo legalmente en España para tener acceso. Esto no será
condicionante en el caso de ser víctima de violencia de género, trata o
explotación sexual.
Duración de la prestación y cantidades que se pueden percibir
El IMV ha venido para quedarse, según ha anunciado el gobierno. Se trata de
una prestación que existe en el resto de países de nuestro entorno europeo y la
UE reclamaba a España desde hace tiempo la incorporación de políticas
públicas conducentes a combatir la pobreza (sobre todo la infantil), ya que
era uno de los pocos países europeos que no contaba con una prestación
estatal de ingresos mínimos.
Por lo tanto, el IMV se percibirá mientras la situación de vulnerabilidad
persista y se cumplan los requisitos. Las cantidades que se reciban
dependerán de la composición de la unidad familiar y de los ingresos con
los que se cuente exceptuando la vivienda. Por ejemplo, para un adulto con
un menor a su cargo la cantidad máxima será de 701,53 euros. Para dos
adultos serán 599,99 euros al mes.
El IMV garantiza que se alcanzan unos ingresos mínimos, es decir, será la
diferencia entre los ingresos de la unidad familiar, y lo que corresponda según
la renta mínima garantizada de su situación. Por ejemplo, si se tienen ingresos
por valor de 300 euros fruto de un trabajo, en el caso de un adulto y un menor
la IMV será de 401,53 euros mensuales.
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Cómo y dónde presentar la solicitud para recibir el IMV
La solicitud se podrá presentar a partir del 15 de junio. Podrá presentarse
vía internet desde esa fecha, desde cualquier dispositivo móvil sin necesidad
de tener el sistema @Clave que permite el trámite telemático de las gestiones
con la Seguridad Social, a través del Servicio de Ingreso Mínimo Vital. También
hay una asistente que resuelve las posibles dudas, así como un simulador
que orienta sobre si se tiene derecho y la cuantía en función de cada
situación. Conforme vayan abriendo las oficinas de la Seguridad Social podrá
tramitar presencialmente con cita previa. Es importante tener en cuenta que el
plazo de respuesta puede demorarse hasta tres meses.

Si ya es perceptor de prestaciones o subsidios por desempleo
En cuanto a la inscripción como demandante de empleo: compruebe las
instrucciones del servicio público de empleo de su comunidad autónoma para
la renovación o el alta de la demanda de empleo. Siga las indicaciones de la
página Web.
No se tiene que solicitar la prórroga del subsidio, el pago se mantendrá
transcurridos los seis meses.
No se interrumpirá el pago de los subsidios por desempleo por la falta de
presentación de la Declaración Anual de Rentas (DAR) en el caso de personas
beneficiarias del subsidio para trabajadores mayores de 52 años.
https://bit.ly/2JKwnjr
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MEDIDAS TOMADAS PARA PERSOAS DEMANDANTES
Como consecuencia da situación xerada pola evolución epidemiolóxica do coronavirus COVID-19 e co obxectivo de minimizar o seu impacto nas persoas
demandantes, Emprego Galicia adoptou as seguintes medidas:
NON se dará de baixa ás persoas estranxeiras que teñan pendente a renovación dunha autorización administrativa ou estean pendentes de presentar algunha documentación xustificativa.
NON se esixirá a acreditación da busca activa de emprego (BAE) na solicitude do subsidio extraordinario ou renda activa de inserción.
Quedan suspendidas as citas presenciais de orientación laboral. O teu
persoal de orientación, poderá contactar contigo, de ser o caso, para citas de seguimento telefónico.
Quedan aprazadas, mentres dure a suspensión das actividades educativas, as accións de formación profesional para o emprego xestionadas ou
financiadas pola Xunta de Galicia, as prácticas non laborais, os obradoiros de emprego e os programas integrados de emprego.
Non é preciso ir renovar a demanda de emprego ata o 30/09/2020
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PAQUETE DE MEDIDAS URGENTES Y
COMPLEMENTARIAS FRENTE AL COVID-19
PARA AUTÓNOMOS Y EMPRESAS
El Gobierno prorroga las ayudas a empresas y autónomos hasta el 30 de sep tiembre, con nuevas exoneraciones en las cotizaciones sociales.
➡+ Info:https://lnkd.in/dCShi7W
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Cheque autónomo: para traballadores autónomos ou mutualistas de Galicia.
Subvención para compensar os gastos de envíos efectuados a domicilio para a
entrega de produtos, plataformas de venda on line, licenzas software, publicidade en redes sociais, máscaras, luvas, anteparos, desinfectantes,... Financiación
anticipada del 100%, hasta un límite de 1.800 euros, del coste de determinados
gastos corrientes realizados desde la declaración del estado de alarma hasta el
31 de diciembre de este año. Logística y transporte de envíos (hasta 3€ por envío). Pago por estar en una plataforma de e-commerce local. Pago por licencia
de uso de software de venta online. Promoción en redes sociales. Gastos corrientes de seguridad motivados por el COVID-19 (mascarillas, guantes, desinfectante, limpieza, biombos y asesoramiento en prevención de riesgos laborales). Gastos de suministros y telecomunicaciones. Un mes a partir de la publicación en el DOG. DOG: https://bit.ly/cheque_autonomo
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