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 17 O 24 DE XULLO 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
PERSOAL SECTOR ELÉCTICO Y CHOFER
Empresa de montajes eléctricos necesita personal con experiencia en el sector
eléctrico y Chófer para camión-Grúa. Interesados llamar 981 305 524
CALEFACTOR
Centro Técnico Astyco busca Calefactor con conocimientos de electricidad y
fontanería para zona de Barbanza, Costa da Morte y Santiago. Interesados
enviar CV a: correo@astyco.com
MECÁNICOS Y CALDEREROS. LUGO Y CORUÑA
Empresa metalúrgica precisa Mecánicos y Caldereros para Lugo y Coruña.
direccion@industriascee.com
DEPENDIENTA COMERCIO. CARBALLO
Dependienta para comercio en Carballo. Enviar CV con foto:
dependientacarballo@gmail.com
MECÁNICOS DE OP Y AYUDANTES. SANTIAGO
Rada Galicia selecciona para Santiago, Mecánicos de OP y ayudantes.
recambios@radagalicia.com
CAMARERO/A. CORUÑA
Camarero/a restaurante Xestal, c/ A Franja 38, A Coruña
COCINERO. SANTANDER
Cocinero joven para restaurante gallego en Santander. Con vivienda. 679 619
712
ALBAÑILES. FERROL Y CORUÑA
Albañiles Oficiales para zona de Coruña y Ferrol. Llamar al 981 136 982 o
albaniles2020@gmail.com
PINTORES Y PLADURISTAS. FERROL Y CORUÑA
Pladuristas/Pintores para zona de Coruña y Ferrol. Llamar al 981 136 982 o
albaniles2020@gmail.com
PERSONAL DE FUNERARIA. BARBANZA
Personal para funeraria, zona de Barbanza. Enviar CV a
chaomanuel75@gmail.com
LIMPIADOR DE CRISTALES
Se necesita limpiador de cristales con experiencia. Llamar al 647 632 138
LICENCIADO EN SOCIOLOGÍA. CORUÑA
Centro de enseñanza en Coruña necesita Licenciado en Sociología. Enviar c.v:
apdo. 2261 Coruña
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ALBAÑILES 1ª, CARPINTEROS Y INTORES. CORUÑA
Necesito albañiles oficiales 1ª, carpinteros y pintores para Coruña. 637 437 247
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OFERTAS DE PORTAIS DE EMPREGO E REDES SOCIAIS
PERSONAL DE LIMPIEZA. PONTEDEUME
Nortempo ETT selecciona limpiador/a para trabajar a jornada parcial en horario
de tarde en la zona de Pontedeume.
https://bit.ly/39eOo5G
AYUDANTE DE CARPINTERO. CABANAS
Mundo Piquelo Precisa de alguén que lle bote unha man cos mobles, sería
polas tardes, a media xornada. Se sabedes de alguén que non sexa de ir moito
á praia e queira aprender algo de restauración e ebanistaría,..... 665483772
REPOSTERO PONTEDEUME
Persoa con experiencia en repostaría, con capacidade organizativa, dinámica e
meticulosa. Elaboración do produto. Atención ao cliente. Limpeza. Xornada
completa en horario de mañá, desde o 15 de xullo ata o 11 de setembro, con
posibilidade de continuidade.
https://bit.ly/2DjlWUf
COCINERO/A. CABANAS
Se busca Cociner@ para trabajar durante la temporada de verano, de Julio a
Septiembre, en restaurante en la playa de Cabañas 699258881
https://bit.ly/38NohTb
INTERNA PONTEDEUME
Se necesita interna para cuidado de persona mayor en Pontedeume. Es
preciso tener papeles en regla, experiencia y referencias.
https://bit.ly/2CwzxYc
PERSONA ATENCIÓN A MAYORES. CABANAS
Se necesita persona con experiencia en atención a
mayores,realizando aseos,labores del hogar.....
Personas interesad@s enviar C.V. a info@mayoresensuhogar.es

personas

FONTANERO. BETANZOS
Empresa de construcción de necesita incorporar fontanero. Se valorará
además experiencia en otros gremios. Interesados enviar CV a
contratacion.36800@gmail.com
LIMPIADOR/A FERROL
Nortempo ETT selecciona para incorporación inmediata personal de limpieza
para las zonas de Narón, Ferrol y Fene. Experiencia previa en tareas de
limpieza y desinfección en grandes superficies. Disponibilidad para trabajar
tanto de mañana como de tarde. Actitud proactiva
https://bit.ly/2DVHdU5
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ADJUNTO/A A GERENTE. LIDL. FERROL
Formación Profesional de grado Medio. Disponibilidad horaria para trabajar por
turnos (horario rotativo) Se valorará experiencia previa en posición similar y en
el sector de la distribución. Funciones: Soporte al/a la Gerente en la gestión y
coordinación de la tienda. Atención al cliente. Control del flujo monetario.
Abastecimiento de las diferentes mercancías necesarias en tienda
https://bit.ly/2CSu8us
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/3eg4rkA
CAMARERO/A FERROL
Buscamos camarero/a para incorporar a plantilla por 20 horas semanales.
Imprescindible experiencia demostrable en el sector, manejo de bandeja.
https://bit.ly/2CtI3XW
INGENIERO DE DESARROLLO- PROYECTO AUTOMOCIÓN. FERROL
Desde la división de Automoción Infraestructura y transportes de Altran
estamos en búsqueda de un técnico/a de desarrollo para proyecto de en Ferrol,
con capacidades de resolución de problemas, dinámico, buena comunicación y
conocimientos técnicos que se encargara del Desarrollo e industrialización de
los procesos productivos para la fabricación de componentes de plástico. En
ALTRAN te ofrecemos: Seguro Médico Privado. Plan de Retribución Flexible.
Programa de Formación Educ'Altran. Incluye formación técnica, en idiomas y
de desarrollo personal. Gympass: Acceso a gimnasios por cuota reducida.
Seguro de vida y accidentes.
https://bit.ly/39k1Ipd
FRIGORISTA. CAMBRE
Técnico especialista en instalaciones de frío industrial, cámara de
congelado/fresco,
enfriadoras
de
agua
y
centrales
frigoríficas.
Sueldo 1500€ netos al mes más dos pagas extras. Trabajos en Galicia. Carnet
frigorista. Cursos prevención 60H y convenio 6H (fontanería clima y riesgo
eléctrico). Gases fluorados. Curso trabajos en alturas. Curso plataformas
elevadoras. Curso carretillas
https://bit.ly/3eOXl6G
TELEOPERADOR COMERCIAL SECTOR ENERGÉTICO. BERGONDO
Actualmente buscamos Teleoperador/as con o sin experiencia para una
importante campaña comercial de energía. FUNCIONES: VENTA de productos
a potenciales clientes.(Sector Energía) Formación on-line SELECTIVA previa
incorporación al puesto de trabajo. Turno Mañana. (7 días) Incorporación
Inmediata. Contrato Obra y Servicio. 30h/s. Salario Fijo (892 Euros Bruto
Mensual). Horario: L-V en Turno Tarde desde las 15h a 21h.
https://bit.ly/2WDxBnt
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LIMPIADOR/A BETANZOS
Limpiadora
almacen.
zona
jmalba2015@gmail.com

Betanzos.

se

necesita.

Enviar

cv

ENFERMERO/A FERROL
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.
Valoración integral del residente/a y establecimiento del plan de cuidados.
Administración y registro de prescripciones farmacológicas modificación de los
cambios de tratamiento. Cumplimentar la documentación clínico asistencial
(Valoraciones, escalas y validación de planes). Seguimiento del proceso de
adaptación de los nuevos residentes/as del centro. Realización de pedidos de
farmacia. Coordinar el equipo de auxiliares. Jornada completa. Turnos rotativos
de mañanas, tardes y noches. Contratación temporal
https://bit.ly/2CvuPtB
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
COCINERO/A FERROL
Buscamos cocinero/a. La persona que buscamos ha de ser alguien con
experiencia y que domine perfectamente una cocina,educada y responsable.
Trabajo estable,para todo el año. Libres los domingos. Abstenerse sin
experiencia.
https://bit.ly/2AcCbBf
INGENIERO CON ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMATIZACIÓN.
NARON
Se ofrece puesto vacante de Ingeniero en Electrónica Industrial y
Automatización para incorporación inmediata e integración en equipo de
programación de autómatas para ejecución de un proyecto de programación de
proceso productivo.
https://bit.ly/2YLxRm4
ODONTÓLOGO GENERALISTA. CAMBRE
Necesitamos incorporar Odontólogo generalista y Prostodoncista con
experiencia mínima de 5 años, buscamos persona dinámica y organizada con
don de gentes y capaz de trabajar en equipo .
https://bit.ly/3eskOdy
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VETERINARIO/A. CAMBRE
Clínica de pequeños animales en A Coruña busca veterinario por ampliación de
plantilla. Se valorará experiencia .
https://bit.ly/3hSJFu2
AUXILIAR DE DEPENDIENTE. CAMBRE
Se necesita persona con estudios de formación profesional de la rama de
comercio para contrato en prácticas remunerado. Lunes a Domingo, librando
los martes. Jornada de Lunes y viernes: 10 a 13.15 y de 17.30 a 20.15
Miércoles y jueves por la tarde. Sábado por la mañana y Domingo de 10 a 14.
Con posibilidad de ampliar el horario.
https://bit.ly/3d6MiVq
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/3essTyU
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. Desarrollo profesional a largo plazo en
empresa en crecimiento.
https://bit.ly/2Oppu9O
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
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NIÑERA. IRIXOA
Coidado de nena en domicilio particular e tarefas do fogar. Horario: De luns a
venres polas mañás. Preferiblemente con experiencia e permiso de conducir.
Interesad@s enviar Cv a ursula.delabarrera@irixoa.es antes do 28 de Xullo.
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
ELECTRICISTAS OFICIALES DE 1ª, 2ª Y 3ª. BERGONDO
Empresa con amplia trayectoria en el sector, busca incorporar técnicos
eléctricos de baja y media tensión. Ofertamos diferentes vacantes, tanto a nivel
local (Galicia) como a nivel nacional (Barcelona). Los requisitos mínimos:
Disponer de curso básico de PRL (50h.+6h. especialización) o su equivalente
de 20h. Deben estar actualizados y homologados. Indispensable saber
interpretar esquemas eléctricos. Carnet de conducir. Se valorará positivamente
la disponibilidad para viajar.
https://bit.ly/3fOg7MI
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
CARPINTERO CON EXPERIENCIA. FERROL
Se necesitan dos instaladores repartidores de muebles para la zona de Ferrol
con experiencia en el sector del mueble o carpintería demostrable de 4 años.
https://bit.ly/3fLMmMI
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ENFERMERO/A. FERROL
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. Valoración integral del residente/a y establecimiento
del plan de cuidados. Administración y registro de prescripciones
farmacológicas modificación de los cambios de tratamiento. Cumplimentar la
documentación clínico asistencial (Valoraciones, escalas y validación de
planes). Seguimiento del proceso de adaptación de los nuevos residentes/as
del centro. Realización de pedidos de farmacia. Coordinar el equipo de
auxiliares. Jornada completa. Turnos rotativos de mañanas, tardes y noches
Contratación temporal
https://bit.ly/3jp5ZfA
INGENIERO/A SOLDADURA. IWE. FERROL
Seleccionamos un/a Ingeniero/a Internacional de Soldadura con experiencia en
proyectos Offshore, Oil&amp;Gas o Energía y con sólidos conocimientos de
soldadura para trabajar en un proyecto de larga duración (mínimo 2 años) en
uno de nuestros principales clientes ubicado en Galícia. Se trata de un proyecto
internacional para el montaje de una plataforma marítima de 62 jackets para la
construcción de un parque marítimo eólico offshore en la Bretaña Francesa.
Posibilidad de continuar en otros proyectos de BETWEEN a la finalización del
proyecto.
https://bit.ly/3jo6UNm
TRABAJADOR/A SOCIAL. FERROL
Seleccionamos Trabajador/a Social Centro Souto de Leixa Ferrol.
Imprescindible diplomado en Trabajo Social. Contrato Eventual 11 meses con
posibilidad de prórroga. Jornada Completa Partida. Incorporación Inmediata.
https://bit.ly/38U9g1A
MECÁNICO/A MAQUINARIA DE JARDÍN. CAMBRE
Mantenimiento y reparación de maquinaria de jardín: cortacésped,
desbrozadoras, motosierras, pequeños tractores etc. Atención al cliente,
explicación de las averías en sus máquinas , reparación y explicación de las
reparaciones realizadas.
https://bit.ly/32CMZ7l
DEPENDIENTE/A CAJERO/A PRODUCTOS AGRARIOS. CAMBRE
Atención al cliente y resolución de dudas relacionadas con productos para el
cuidado del jardín, plantas y agricultura. Cobros en caja. La principal tarea del
puesto es el cobro en caja de productos.
https://bit.ly/2ZKkYcv
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MOZO DE ALMACÉN. CAMBRE
Tareas propias de almacén tales como, Descargar y cargar mercancía. Orden
de mercancía en almacén. Gestión de la entrada y salida de producto. Manejo
de carretilla elevadora
https://bit.ly/30uFixn
ENCOFRADOR. BERGONDO
ENCOFRADOR PARA ESTRUCTURAS DE NUEVA EDIFICACIÓN. Se
valorará: Carnet de gruísta. Curso de prevención de riesgos 60h.
Conocimientos en alicatado, recebado, pasteado, pladur u otros oficios de
construcción. TRABAJOS EN ÁREA METROPOLITANA DE A CORUÑA
https://bit.ly/3jpp418
GRADUADO EN RRLL. BECA. MIÑO
Buscamos graduado en Relaciones Laborales para una beca en nuestra
empresa. La idea es que el trabajador se quede a muy largo plazo. La beca es
para conocer cómo trabaja la persona. Si trabaja bien, nuestra idea es que se
quede durante muchos años, queremos algo a futuro, no para unos meses o
pocos años.
https://bit.ly/32FAwjC
MECÁNICO AGRICOLA. FERROL
Se necesita mecánico para concesionario oficial maquinaria de jardinería,
forestal y agrícola. Se valorara experiencia demostrable. Interesados enviar cv
vía mail el_carva@hotmail.com
CARPINTERO DE MADERA AUTÓNOMO. FERROL
Se necesita autónomo para carpintería de madera en Ferrol. Imprescindible
residir en la zona. Absténganse quienes no reúnan estos requisitos. Contacto:
Enrique 636 20 39 11.
ADMINISTRATIVO/A CONTABLE. FERROL
Se necesita administrativa/o contable Duración del contrato: OBRA O
SERVICIO para actualización de carpetas. Incorporación inmediata. Posibilidad
de contratación a largo plazo.
https://bit.ly/30vnv9B
MOZO/A DE CARGA Y DESCARGA. BETANZOS
Desde Triangle Solutions RRHH seleccionamos para uno de nuestros clientes
del sector logístico un mozo/a para carga y descarga de camiones, así como
distribución de la mercancía en una nave situada en las proximidades de
Betanzos. Se requiere: Experiencia en el manejo de carretilla frontal y
traspaleta. Carnet de carretillero actualizado. Compromiso y responsabilidad en
el puesto. Disponibilidad de incorporación inmediata. Contrato estable a través
de Triangle Solutions RRHH a jornada completa en turno de noche. Salario
según Convenio.
https://bit.ly/3eNGr8H
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ASESOR/A COMERCIAL. FERROL
IDEAL Necesita incorporar una persona con experiencia como un/una
especialista en venta tratamiento estéticos para la nuestra clínica ubicada en
Ferrol. Funciones a desarrollar: Captación de clientes. Acogida y
asesoramiento al cliente. Elaboración de presupuestos y financiación. Cierre y
seguimiento de ventas. Se ofrece: 1 año temporal + indefinido. Jornada
Completa. Salario: fijo + importantes comisiones. Turnos rotativos en horario
comercial. Posibilidad de crecimiento y desarrollo en una empresa en plena
expansión.
https://bit.ly/32DYJXp
ACOMPAÑANTE DE TRANSPORTE ESCOLAR. AS PONTES
Nortempo Ferrol selecciona acompañantes de transporte escolar para
cobertura de rutas por la zona de As Pontes durante el curso escolar 20202021. Requisitos. Disponibilidad de movilidad a la zona de trabajo Estar en
posesión del certificado de ausencia de delitos de naturaleza sexual.
Residencia en a zona de As Pontes. Disponibilidad para trabajar en horario de
entrada y salida de colegios durante curso escolar de lunes a viernes.
Valorable Experiencia en puestos similares. Se Ofrece Incorporación para el
curso escolar 2020-2021 y posibilidad de futuras colaboraciones
https://bit.ly/2Cx2jrF
ADMINISTRATIVO/A. FERROL
Nortempo Ferrol selecciona un/a administrativo/a con experiencia en gestión de
seguros. Requisitos, Experiencia gestionando seguros. (indiferente el sector) .
Experiencia realizando cálculo de presupuestos. Experiencia en la gestión de
siniestros y alimentación de BB.DD. Experiencia en atención telefónica.
Dominio de herramientas ofimáticas. Imprescindible Disponibilidad de
incorporación inmediata y para trabajar en turno de mañana. Valorable
Experiencia comercial
https://bit.ly/39eGSYl
SERVICIO DOMÉSTICO Y CUIDADO DE NIÑOS. FERROL
Se busca persona responsable para servicio doméstico y cuidado de dos niños
de 3 años. Horario de tarde. Contrato y alta. Imprescindible disponer de carnet
y vehículo propio. Interesados llamar al 607 495 364
PERSONAL LIMPIEZA CENTRO SALUD. FERROL
Buscamos personal de limpieza para diferentes zonas de Ferrol para cubrir
vacaciones durante el mes de agosto en centros de salud
https://bit.ly/30zzenx
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OPERARIO CNC CARPINTERÍA MADEIRA. ARANGA
Faster Empleo ETT, selecciona para importante empresa de sector madera,
un/una Operario/a CNC, con experiencia en el sector. Funciones: Alimentación
de máquina. Control visual de calidad. Peparación de la máquina y selección
del programa, así como realización de pequeños ajustes. Apoyo en producción
y logística. Ofrecemos incorporación inmediata, con contrato inicial a través de
ETT a jornada completa, de lunes a viernes, y posibilidades de contratación
estable. Salario según convenio provincial del sector.,Imprescindible
experiencia mínima de dos años manejando equipos CNC. Muy valorable
coche propio o medio para desplazarse. Imprescincible disponibilidad
inmediata.
https://bit.ly/3joswsV
VENDEDOR HERRAMIENTAS. BRICODEPOT FERROL
En dependencia del Jefe de Sector comercio, serás quien acelere la venta.
El/la encargado/a de atender, asesorar y vender al cliente. Te responsabilizarás
de la satisfacción de las necesidades del cliente manteniendo los lineales
según la política comercial de Brico Depôt, respetando el volumen de la
mercancía, con su cartelería e información correcta y ofreciendo el apoyo que
el cliente necesite. Funciones requeridas: Velarás por el correcto
aprovisionamiento de los lineales en volumen y densidad, facilitando al cliente
la proximidad del artículo y la información sobre el precio.
https://bit.ly/3eNYviL
ALBAÑIL OFICIAL DE 1ª. FERROLTERRA
Se busca oficial de 1º para empresa de construcción, para realizar trabajos en
la zona de Ferrolterra. Experiencia mínima de 5 años en puesto similar. Carnet
de conducir clase B. Imprescindible curso de PRL. Valorable otros cursos
relacionados con la construcción.
https://bit.ly/3eP8h46
GESTOR/A BACKOFFICE. FERROL
Seleccionamos para importante empresa de la comarca de Ferrol un/a gestor/a
de backoffice. Buscamos una persona con interés en desarrollar su carrera
profesional en un entorno industrial, en las áreas de logística y planificación de
la producción. La persona seleccionada realizará tareas de Backoffice de
operaciones relacionadas con la gestión de la cartera de pedidos, la
planificación de la producción y la gestión logística de las expediciones de
material, dando soporte a la fábrica, a los clientes y al área comercial.
https://bit.ly/2ZKS23S
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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
12/2020/5821
12/2020/5820
12/2020/5829
12/2020/5714
12/2020/5722
12/2020/5725
12/2020/5731
12/2020/5651
12/2020/5595
12/2020/5577
12/2020/5573
12/2020/5489
12/2020/5498
12/2020/5508
12/2020/5438

12/2020/5473

12/2020/5390
12/2020/5406
12/2020/5416

12/2020/4783

ASISTENTES DOMICILIARIOS
FISIOTERAPEUTAS, EN GENERAL
FISIOTERAPEUTAS, EN GENERAL
ASISTENTES DOMICILIARIOS
PROFESORES DE IDIOMAS, EN GENERAL
CALDEREROS INDUSTRIALES
AUXILIARES DE ENFERMERÍA
ALBAÑILES
EXPENDEDORES DE COMBUSTIBLE
TÉCNICOS EN MECÁNICA DE
AUTOMOCIÓN
ENCOFRADORES
ASISTENTES DOMICILIARIOS
EMPLEADOS DE HOGAR
ASISTENTES DOMICILIARIOS
ENFERMEIROS ESPECIALISTAS EN
ENFERMERÍA GERÍATRICA

IRIXOA
CEDEIRA
NARON
VILARMAIOR
NARON
MUGARDOS
SADA
FERROL
NARON
MIÑO
NARON
ARES
VILARMAIOR
CABANAS
CABANAS

PONTES DE
PERSONAL DE LIMPIEZA O LIMPIADORES GARCIA
EN GENERAL
RODRIGUEZ,
AS
ENFERMEROS DE CUIDADOS
FERROL
GENERALES
ASISTENTES DOMICILIARIOS
BETANZOS
ENFERMEROS DE CUIDADOS
FERROL
GENERALES
PONTES DE
GARCIA
SOCORRISTAS
RODRIGUEZ,
AS
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EMPREGO PÚBLICO
CONCELLO DE BETANZOS. Bases da convocatoria para a selección
funcionario interino por programa temporal na Área de Urbanismo,
arquitecto/a oficina área rehabilitación casco histórico e apoio a
urbanismo e obra pública
Prazo ata o 04/08/2020
https://bit.ly/3eNJrl6
CONCELLO DE NARON. Convoca proceso selectivo para cubrir 1 praza de
Técnico Superior da Administración xeral subescala técnica, polo sistema
de oposición libre.
Prazo ata o 4/08/2020
https://bit.ly/32qMpcU
CONCELLO DE OROSO. Convocatoria e bases de selección para a
creación de tres listas de aspirantes a persoal laboral temporal para a
brigada de prevención e defensa contra incendios forestais do Concello
de Oroso e creación de bolsa de emprego
Prazo ata o 28/07/2020
https://bit.ly/2OKGLdK
CONCELLO DE MALPICA. Contratación dun/ha técnico/a de turismo baixo
a modalidade de contrato laboral temporal e posterior formación dunha
bolsa de emprego
Prazo ata o 29/07/2020
https://bit.ly/3fOPEyC
UNIVERSIDADE DA CORUÑA. ANUNCIO do 10 de xullo de 2020 polo que
se dá publicidade da resolución da mesma data pola que se convocan a
concurso público prazas de profesor contratado doutor.
Prazo ata o 04/08/2020
https://bit.ly/3jpeW8R
CONCELLO DA LARACHA. Aprobáronse as bases de selección de persoal
laboral temporal para a formación de 3 BOLSAS DE EMPREGO
MUNICIPAL PARA A COBERTURA, CON C ARÁCTER TEMPORAL, DO
POSTO DE TRABALLO AUXILIAR DE BIBLIOTECA, PEÓN DE INSTALACIÓNS
DEPORTIVAS E AUXILIAR CENTRO TERCEIRA IDADE, BAIXO A MODALIDADE
DE CONTRATO LABORAL TEMPORAL DE INTERINIDADE.

Prazo ata o 24/07/2020
https://bit.ly/2OA1d0Q
CONCELLO DE PADERNE. Convocatoria de selección de personal
limpeza praias -3 peóns
Prazo ata o 24/07/2020
https://bit.ly/3j82f2d
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CONCELLO DAS SOMOZAS. CONVOCATORIA DE ELECCION DE XUIZ DE
PAZ SUBSTITUTO DO XULGADO DE PAZ DAS SOMOZAS
Prazo ata o 07/08/2020
https://bit.ly/3jdRZFq
Fundación Emalcsa. Bases da convocatoria externa para a contratación
temporal dun traballador/a social ao servizo da Fundación Emalcsa
Prazo ata o 01/08/2020
https://bit.ly/2CK7vrO
CONCELLO DE SOBRADO. CONVOCATORIA PARA A SELECCIÓN
DUN/HA TÉCNICO/A DE TURISMO PARA Á OFICINA DE TURISMO DOS
CONCELLOS DE SOBRADO, BOIMORTO E VILASANTAR PARA O ANO
2020
Prazo ata o 24/07/2020
https://bit.ly/3eFJrng
DEPUNTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA. Convocatoria de proceso
selectivo para elaborar unha lista de persoal temporal para postos de
técnico/a especialista en xestión
Prazo ata o 29/07/2020
https://bit.ly/2OjF3Q7
CONCELLO DE TEO.
Prazo 29/07/2020
https://bit.ly/38SrOzk

Convocatoria

xuíz/a

de

paz

substituto/a

CONCELLO DE ARTEIXO. Convocatoria e bases reguladoras para
cobertura en propiedade dunha praza de técnico/a de servizos
económicos do Concello de Arteixo
Prazo ata o 30/07/2020
https://bit.ly/2AWTeHW
MANCOMUNIDADE DE ORDES. Bases reguladoras do concurso para o
acceso á Bolsa de Emprego de traballadores/as sociais
Prazo ata o 06/08/2020
https://bit.ly/2OlYyre
CONCELLO DE SOBRADO. Convocatoria para a elección de xuíz/a titular
do Concello de Sobrado
Prazo 29/07/2020
https://bit.ly/2Z8QWyD
O Ministerio de DEFENSA, convoca proceso de selección para cubrir 100
prazas do Corpo de Oficiais de Arsenais da Armada polo sistema xeral de
acceso libre.
Prazo ata o 31/07/2020
https://bit.ly/3gwB0vW
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Axencia Galega das Industrias Culturais. ANUNCIO do 23 de xuño de 2020
polo que se dá publicidade da convocatoria e das bases reguladoras do
proceso de selección para a contratación, pola modalidade de relación
laboral especial de artistas en espectáculos públicos, conforme o
disposto no Real decreto 1435/1985, do 1 de agosto, de vinte (20) prazas
de actrices e actores, coa categoría de protagonistas (1) e principais (19)
para as producións dos anos 2020/2021 do Departamento de Produción
Teatral a partir das pezas O charco de Ulises, Terceiro Acto e Serva me,
Sevabo te.
Prazo ata o 27/07/2020
https://bit.ly/3fk3lp4
CONCELLO DE MUXIA. Convocatoria do proceso selectivo para creación
dunha bolsa de emprego para auxiliares administrativos mediante
concurso oposición.
Prazo ata o 22/07/2020
https://bit.ly/2DmydHx
DEPUTACIÓN DA CORUÑA. Convocatoria de proceso selectivo para
elaborar unha lista de persoal temporal para postos de técnico/a
especialista en xestión
Prazo ata o 28/07/2020
https://bit.ly/321Sw7v
MINISTERIO DE TRANSPORTE, Convocatoria proceso selectivo para
ingreso, polo sistema xeral de acceso libre e promoción interna, na
Escala de Técnicos/as Facultativos/as Superiores de Organismos
Autónomos
Prazo 31/07/2020
https://bit.ly/2ZIbbSZ
MINISTERIO DE TRANSPORTES. Convocatoria proceso selectivo para
ingreso, polo sistema xeral de acceso libre e promoción interna, no Corpo
de Enxeñeiros/as Xeógrafos/as
Prazo ata o 31/07/2020
https://bit.ly/3gAwUmq
MINISTERIO DE TRANSPORTES. Convocatoria proceso selectivo para
ingreso, polo sistema xeral de acceso libre, no Corpo de Astrónomos/as
Prazo ata o 31/07/2020
https://bit.ly/3gtI1xw
O MINISTERIO DE TRANSPOTE. Convoca proceso selectivo para ingreso,
polo sistema xeral de acceso libre, no Corpo de Técnicos Especialistas en
Reprodución Cartográfica.
Prazo ata o 24/07/2020
https://bit.ly/2VuLDrd
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O MINISTERIO DE TRANSPORTE. Convocatoria proceso selectivo para
ingreso, polo sistema xeral de acceso libre e promoción interna, no Corpo
de Enxeñeiros Técnicos en Topografía.
Prazo ata o 24/07/2020
https://bit.ly/2BWfp0P
MINISTERIO DE TRANSPORTE. Convocatoria proceso selectivo para
ingreso polo sistema de acceso libre e promoción interna, no Corpo de
Enxeñeiros/as Técnicos/as Aeronáuticos/as
Prazo ata o 14/08/2020
https://bit.ly/2Bhqmdw
MINISTERIO DE TRANSPORTE. Convocatoria proceso selectivo para
ingreso polo sistema de acceso libre e promoción interna, no Corpo de
Enxeñeiros/as Aeronáuticos/as
Prazo ata o 14/08/2020
https://bit.ly/3fPiZcb
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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
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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
Consellería de Política Social, convoca AXUDAS para a obtención dos
PERMISOS DE CONDUCCIÓN das clases B e C á mocidade galega
dirixidas ás persoas inscritas no Sistema Nacional de GARANTIA
XUVENIL no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.
CARNE CLASE B 400€
CARNE CLASE C 600€
Prazo ata o 31 de xullo do 2020
https://bit.ly/2U0i13q
“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
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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

AGRUPACIÓN DE CONCELLOS DE CABANAS, PONTEDEUME E VILARMAIOR
marisol.novo@cabanas.gal

SERVIZO DE ORIENTACIÓN LABORAL
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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