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

AGRUPACIÓN DOS CONCELLOS
DE CABANAS, PONTEDEUME E VILARMAIOR
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•
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EMPREGO PÚBLICO

•
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BOLSA DE EMPLEO
ASISTENTE PERSOAL. MANIÑOS FENE
Asistente persoal para persoa en situación de dependencia. Incorporación
inmediata, en canto se dispoña de candidato idóneo. Xornada de traballo de
120,60 horas/mes (75,59% de xornada segundo convenio de axuda no fogar).
4horas 50minutos/día de luns a sábado. Horario: flexible de luns a sábado.
Partido en mañáns e tardes. Aprox 2 horas de mañán (8:30-10:30). O resto do
horario sería de tarde a convir excepto dous días (luns e mércores) que sería
de 19:30 a 22:20. Estes horaios serían aproximados e poderían variar. Tarefas:
Tarefas persoais: axuda para levantar á persoa (dispón de grúa), aseo
(actualmente estase a facer na cama xa que están en espera de facer un baño
adaptado) apoio no vestido/calzado, apoio en alimentación, transferencias(a
persoa colabora un pouco); tarefas domésticas: ordenar e limpar a súa
habitación; acompañamento e conducción de vehículo adaptado. Formación:
certificado de profesionalidade en atención a persoas en situación de
dependencia no domicilio ou en centros, auxiliar de enfermaría, ciclo de
Técnico en Atención A persoas en Situación de Dependencia. Non
imprescindible. Necesaria experiencia na atención a persoas dependentes
Imprescindible carné de conducir e preferentemente vehículo propio
Interesados poñerse en contacto no seguinte correo electrónico:
marisol.novo@cabanas.gal
PERSOAL DE CONSTRUCCIÓN. NARON
Busca persona responsable que tenga experiencia en el sector de la
construcción, reforma de baños, colocación de ventanas, etc
Interesados poñerse en contacto no seguinte correo electrónico:
marisol.novo@cabanas.gal
COMERCIAL. PONTEDEUME
Persoa de entre 25-45 anos. ESO ou equivalente. Usuario de novas
tecnoloxías (smartphones, tablets,...) pois terá que usalas no seu traballo
diario. Experiencia comercial demostrable en sector servicios ou venta direta.
Coñecemento da zona. Valorable vehículo propio. Ofrecemos, Formación inicial
e continua a cargo da empresa. Contrato temporal con alta en seguridade
social: 6m+6m+indefinido. Salario composto de un fixo (600 ou 800€, en
función do perfil) + variable: altas comisión (20%) e incentivos. Incorporación a
unha empresa en expansión. Teléfono e tablet de empresa.
Interesados poñerse en contacto no seguinte correo electrónico:
marisol.novo@cabanas.gal
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OFERTAS EN PRENSA
CONDUCTOR TRAILER
Se necesita conductor de tráiler, ruta nacional. Tel. 981 292 111
FISIOTERAPEUTA
Se necesita fisioterapeuta a jornada completa con conocimientos de Pilates.
Interesados enviar c.v. a clubemp@hotmail.com
CONDUCTOR REPARTIDOR
Se precisa conductor repartidor con carné de primera y ADR. 981 221 342.
Horario oficina.
CONDUCTOR TRAILER RUTA NACIONAL
Empresa de transporte lucense, necesita conductor de tráiler nacional. 982 143
310
COMERCIAL. CORUÑA Y SANTIAGO
Se necesita comercial con experiencia para la venta de combustible zona
Coruña y Santiago. 981 889 091
TÉCNICO DE MANTENIMIENTO. ARTEIXO
Se busca técnico de mantenimiento con formación y experiencia en
electricidad. Se valorará conocimientos en otras ramas del mantenimiento
integral. Para piscina municipal de Arteixo.
Enviar c.v. arteixo@beone.es
CAMAREROS/A Y AYUDANTESDE COCINA. CORUÑA
Cafetería en el centro de A Coruña necesita camareros/as y ayudantes de
cocina con experiencia. Enviar c.v. por whatsapp 683 284 013 o
manuel_cutian102@hotmail.com
PLANCHADORAS. SABON
Sabón taller de plancha necesita planchadoras con experiencia. Transporte a
cargo de la empresa. 981 641 060
ESTETICISTA. CORUÑA
Peluquería Collazo necesita esteticista con conocimientos de peluquería.
Entregar c.v. personalmente. Antonio Ríos, 80
REPARTIDOR AUTÓNOMO CON FURGONETA. BERGONDO
Precisamos autónomo con furgón 15m3 reparto.
C/ Parroquia de Bergondo R32
CAMARERO/A. CAMBRE
Camarero/a para mesón en Cambre. Media jornada. 696 992 946
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OFERTAS DE PORTAIS DE EMPREGO E REDES SOCIAIS
ESTETICISTA. FERROL
Empresa líder en el sector médico estético selecciona para su clínica del CC.
Dolce Vita Odeón Ferrol, una esteticista con experiencia en depilación láser y
valorable aparatologia avanzada. Muy valorable experiencia comercial y
asesoramiento al cliente. Flexibilidad horaria y disponibilidad de incorporación
inmediata.
https://bit.ly/2Oz5uko
AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. NARON
Seleccionamos auxiliares de ayuda a domicilio para Narón.
Varias posibilidades de contratación. Sustitución por vacaciones y contratación
eventual. Se valorará coche y disponibilidad fines de semana y festivos.
La persona candidata desempeñará 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/2Yy2jh6
ODONTOLOGA GENERAL/ODONTOPEDIATRA. FERROL
Buscamos a un/a odontologa/o empátic@, positiv@ y proactiv@. Que sepa
trabajar en equipo y que cuide al máximo el trato personal y profesional con el
paciente. No es necesaria experiencia. Que busque la mejora y la formación
constante. Nuestra clínica es privada y lleva más de 15 años atendiendo a
nuestros pacientes con la búsqueda de la excelencia y la mejora constante. La
formación sería a cargo de la empresa. No se trata de una sustitución sino de
un puesto estable en el tiempo.
https://bit.ly/2u6Sqcj
DELEGADO DE VENTAS. BERGONDO
Por redimensionamiento de negocio buscamos la contratación de un/una
técnico comercial para la provincia de A Coruña. Valoraremos que el candidato
o candidata tenga amplia experiencia en equipos de ventas, considerando muy
positivamente la experiencia en el sector del embalaje, cintas adhesivas o
sector industrial. Ofrecemos un proyecto sólido con un plan de expansión a
corto plazo, y un salario acorde a la valía del candidato o candidata para
incorporación inmediata.
https://bit.ly/2OwzQUl
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FRESADOR OPERARIO CENTRO MECANIZADO (CNC 5 EJES).
BERGONDO
Operario para centro de mecanizado (3 y 5 ejes).
Mecanizado de piezas en acero y aluminio. Fabricación de herramientas y
piezas especiales (pedidos unitarios) o series cortas.
Deberá tener conocimientos de control Heidenhain.
Experiencia demostrable (mínimo de 3 años).
https://bit.ly/2THXD4B
ELECTRICISTA. CAMBRE
Empresa instaladora necesita incorporar a un electricista con al menos 5 años
de experiencia para realizar tareas de instalación en obra. FUNCIONES:
Instalación de cableado en obra, conexión de cuadros eléctricos, instalación y
programación de equipos eléctricos, colocación de luminarias, entre otras. Muy
valorable experiencia en instalaciones de Contra Incendios y Seguridad.
https://bit.ly/2X26qRV
AUXILIAR DE FARMACIA. ZONA DE BETANZOS
Para empresa líder en distribución farmacéutica en Galicia, buscamos para su
planta en la provincia de A Coruña un AUXILIAR DE FARMACIA (H/M) para
realizar las siguientes funciones, Organización del almacén. Registros de
entradas y salidas. Preparación de pedidos y expedición a clientes. Gestión de
incidencias, devoluciones, caducidades. Atención de clientes. Entre otras
tareas propias del puesto de trabajo. Horario: Jornada completa de 40 horas
semanales, con los descansos que establece la ley.
https://bit.ly/2U8SVS3
TUBERO OFICIAL 1ª. FERROL
Empresa líder en el Sector Naval especialista en Hidráulica y suministro
integrales de sistemas hidráulicos, precisa de la incorporación de profesionales
en Galicia: TUBEROS OFICIALES DE 1ª
Experiencia mínima 4 años.
Se valorará experiencia en el sector Naval.
Se valorará experiencia en instalaciones de tubería hidráulica.
Incorporación inmediata.
https://bit.ly/2Yt51EK
GERENTE DE PRODUCCIÓN. PONTEDEUME
El foco fundamental consite en liderar el equipo de personas que realizan a las
actividades de producción y funciones asociadas (mantenimiento, calidad,
logística interna, seguridad y medio ambiente); para obtener los objetivos de
seguridad, calidad, productividad, servicio al cliente y medio ambiente,
establecidos en su turno. Puesto de trabajo estable, entorno profesionalizado y
en uno de los grandes operadores del sector lácteo a nivel nacional.
https://bit.ly/2UZRjHt
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ENCARGADO/A SERVICIOS GENERALES Y COMPRAS. BETANZOS
Estamos seleccionando Encargado/a Servicio Generales y Compras para
Centro Pai Menni de Hermanas Hospitalarias en Betanzos- A Coruña.
Coordinar y supervisar los Servicios Generales y la calidad de los mismos.
Gestión de Compras para obtener del exterior los productos y/o servicios que
necesite el centro. Gestión del presupuesto de compra asignado.
https://bit.ly/2FCTNoD
PROGRAMADOR NET. FERROLTERRA
Desarrollo de aplicaciones de escritorio .NET, Framework y C#Desarrollo de
aplicaciones web con JAVA preferiblemente Spring boot.Manejo de consultas
SQLUso de herramientas de control de versiones (subvension, Git...
https://bit.ly/2CGFFK8
LIMPIADOR/A. FERROL
Empresa funeraria líder en su sector, busca limpiador/a para uno de sus
tanatorios en Ferrol. Mantener en condiciones higiénicas las instalaciones del
centro de acuerdo a criterios de calidad y eficiencia. Mantener el correcto
acondicionamiento de las instalaciones en materia de limpieza Mantener en
buen estado las instalaciones de la empresa, realizando obras menores de
construcción, pintura, reparaciones, etc Visitar de forma periódica la sala
ocupada, para asegurarse que esté en perfectas condiciones (ceniceros, aseo
individual, pañuelos...) Lavado de manteles, servilletas y paños de la capilla, a
mano o mediante lavadora Comunicar con anticipación el pedido de los
materiales o productos de limpieza necesarios
https://bit.ly/2THuZRc
ALBAÑILES OFICIALES DE 1ª Y 2ª. FERROL
Precisamos albañiles (oficiales de 1ª y 2ª categoría) para su incorporación
inmediata y permanente en empresa de ámbito nacional.
Más de 3 años de experiencia. Certificado de Prevención de Riesgos en la
Construcción (60 horas) y la formación por oficios: albañilería (6 horas) Carné
de conducir. Disponibilidad para trabajar por toda la Península Ibérica. Buena
presencia y trato con clientes. Se valorarán conocimientos de electricidad.
Contrato indefinido, salario según convenio. Gastos, dietas y alojamiento a
cargo de la empresa
https://bit.ly/2RndTH7
GRADO INGENIERÍA MECÁNICA. SADA
Applus+ es una de las empresas líderes mundiales en el sector de la
inspección, los ensayos y la certificación. Applus+ está formada por un amplio
equipo multidisciplinar y global de profesionales con experiencia y capacidades
únicas, y reconocidos por su excelencia técnica en diversos sectores.
Seleccionamos para nuestra División Industrial Mecánica un recién titulado en
Grado Ingeniería Mecánica.
https://bit.ly/2V1XYAL
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MAQUETADOR WEB. NARON
Buscamos incorporar un Maquetador Web en el equipo de Diseño gráfico Web
de las oficinas centrales de Pull&Bear para responsabilizarse de la
maquetación de la parte más creativa de la web así como de las editoriales y
de las parrillas especiales de producto. Experiencia mínima de 3 años en
maquetación web. Conocimiento de herramientas: CSS, Java Script, HTML5,
SASS, MOBILE. Interés por el mundo del diseño gráfico. Conocimientos
aplicables a usabilidad y accesibilidad Web. Comprensión competente de
marcado web. Maquetación de sitios web responsibe y Apps. Traducir los
requerimientos visuals en interfaces bien estructuradas. Conocimientos sobre
experiencia de usuario, tipografía, color, jerarquía visual y los principios y
disciplinas de diseño. Buen entendimiento de los principios de SEO y la
garantía de que la aplicación se ajusta a ellos. Persona ordenada y autónoma.
https://bit.ly/2UeZylB
RESPONSABLE DE ADMINISTRACIÓN. AS PONTES
Dirección y supervisión en el área de contabilidad: comunicación con el SII,
mantenimiento de registros contables(especial relevancia área proveedores y
acreedores) , contabilidad general, cierres mensuales, elaboración y revisión de
balances y cuentas pérdidas y ganancias consolidadas, confección de
presupuestos. Área fiscal: Elaboración, revisión, supervisión y presentación de
impuestos Área financiera: Cuadres bancarios,emisión y control de pagos y
cobros, conciliación Gestión del departamento: 3 personas a cargo.
Coordinación con otros departamentos: departamento de compras, oficina
técnica, departamento de calidad. Contactos externos con proveedores,
clientes, asesores..
https://bit.ly/2UlrYKG
TÉCNICO MECÁNICO. COIROS
Técnico mecánico Oficial de 1ª para el mantenimiento y la reparación de
maquinaria de obra pública, con experiencia demostrable en el sector.
Incorporación inmediata, con disponibilidad geográfica.
https://bit.ly/2UX3VPf
CHAPISTA/ PINTOR CARROCERÍA FERROL
Realizar operaciones de reparación de chapa. Reparación de elementos
metálicos y sintéticos del vehículo. Preparar, proteger y embellecer superficies
del vehículo.
https://bit.ly/2Ov7Ctb
OPERARIO DE LIMPIEZA INDUSTRIAL. FERROL
Experiencia previa en limpiezas industriales, preferiblemente en industria
alimentaria Carnet de manipulador de alimentos Disponibilidad para trabajar en
turno de tarde Valorable otra formación específica y/o experiencia en limpiezas
https://bit.ly/2JPzHwG
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CUATRISTA ELÉCTRICO. FERROL
Selecciona para incorporación directa a plantilla, un/una cuadrista eléctrico/a.
Te ocuparás del montaje y cableado en armarios eléctricos, así como de la
interpretación de planos y esquemas.
https://bit.ly/2F51yU9
VENDEDOR AUTOMOCIÓN. FERROL
Se precisa comercial de vehículos para las instalaciones en Naron- Ferrol de
GALCAR, S.A.; Concesionario oficial Automoviles Honda, Subaru y Mitsubichi
para la provincia de La Coruña
https://bit.ly/2FxmsLQ
INGENIERO TÉCNICO ADMINISTRATIVO. FERROL
Buscamos persona con experiencia en el sector de la madera para la
realización de las siguientes funciones, Elaboración de planos de mobiliario.
Seguimiento de procesos de producción. Elaboración de presupuestos y
pedidos. Medición en obra. Control de calidad. Asesoramiento al cliente.
Imprescindible dominio de Autocad. Se valorará Inglés fluido.
https://bit.ly/2U4L2hd
INGENIERO ELÉCTRICO. BERGONDO
Estudio de proyectos para fabricación Diseño eléctrico. Programación de
autómatas. Supervisión y control de la programación y fabricación eléctrica.
Expedición de los diferentes listados de fabricación. Asistencia técnica
especializada para puestas en marcha en el sitio de la instalación (duración
media 1 semana, 4-5 viajes al año). Formación a clientes.
https://bit.ly/2Fwzj0I
ADMINISTRACIÓN Y CONSULTORIA TURÍSTICA. VALDOVIÑO
Necesario conocimientos en tramitación electrónica de expedientes, básicos de
contabilidad, y también en redacción de proyectos de consultoría en ámbitos
relacionados con el turismo, el desarrollo local, la innovación o el
emprendimiento.
https://bit.ly/2UAr1Lt
TÉCNICO DE AUTOMOCIÓN. PONTEDEUME
Quieres formar parte de una empresa dedicada al desarrollo de software?
Manpower, líder en atracción de talento, seleccionamos, un/una técnico/a de
automoción. Funciones: Despiece de vehículos. Resolución de incidencias a
los clientes activos de la empresa. Uso diario de la herramienta GT Estimate.
https://bit.ly/2FH2xLx
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ADMINISTRATIVO. CONTRATO EN PRÁCTICAS. BERGONDO
Título Diplomado, Grado, Licenciado en ADE, Relaciones Laborales, etc.
Incorporación inmediata Dominio de herramientas informáticas. No hayan
transcurrido más de 5 años de la finalización de los estudios. No haber
trabajado con contrato en prácticas. Se valorará experiencia previa en
departamento de RRHH, comercial etc en empresas de servicios.
https://bit.ly/2UhzVRk
LIMPIADOR DE CRISTALES. FERROL
Seleccionamos un/una limpiador/a de cristales para la comarca de Ferrol.
Funciones;Limpieza, instalación y reparación de cristales en los clientes activos
de la empresa.
https://bit.ly/2Yx1lSs
PERSONAL JARDINERIA. FERROLTERRA
e necesita personal de jardineria y forestal Con manejo de desbrozadora,
motosierra, cortacesped, corta setos Edad entre 25 y 30años Interesados
mandar cv por watshap imprescindible carnet de conducir
663797168
CONDUCTOR TRAILER REGIONAL. FERROLTERRA
Conductor de ruta regionalTRAILER con experiencia. Incorporación inmediata.
tlf: 698 15 28 75 // 696 473 523
CONDUCTOR TAXI. FERROL
Se necesita conductor para trabajar taxi en Ferrol. Se requiere que tenga
experiencia y certificado de minusvalía. Enviar curriculum con foto reciente a
pichonn78@hotmail.com gente seria
COCINERA. FERROL
Se necesita COCINERA con experiencia para Mesón en Ferrol. Incorporacion
inmediata. LLAMAR al 655 080 706
CAMARERO/A. FERROL
Para restaurante en Ferrol. Interesados pueden enviar su currículum a
hosteleriaferrol@gmail.com
PERSONAL MANTENIMIENTO. FERROL
Oficial de mantenimiento de instalaciones para Ferrol. Empleo estable y
jornada completa. Imprescindible envío de CV a coruna@ananda.es
detallando el puesto al que accedes.
PINTOR.FERROLTERRA
Empresa de rehabilitación de fachadas necesita Pintor para trabajar en la zona
de FERROLTERRA. Residente en la Zona. Solicitar dirección de email para
enviar currículum.
https://bit.ly/2JKuZAd
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CONCINERO/A. FERROL
Se busca cocinero con experiencia para restaurante en FERROL. Interesados
pueden enviar su currículum a hosteleriaferrol@gmail.com
CAMARERA. NARON
Se busca una persona joven con experiencia en cafeteria. Imprescindible coche
por ubicación del local. Mandar currículum a : cafebarnaron@hotmail.com
SOLDADOR ARMADOR PARA TALLER. NARON
Se necesita persona polivalente que sepa soldar, cortar chapa, pintar a pistola,
panelar, etc. Jornada completa. Interesados enviar curriculum a
info@customboxspain.com
COCINERO/A PONTEDEUME
Se necesita cocinero con experiencia para restaurante en Pontedeume.
Incorporación inmediata. Envíe su CV actualizado por email al
rrhhaz9@gmail.com
CAMARERO/A. PONTEDEUME
Se necesita persona para cafetería/restaurante en Pontedeume. Contrato a
jornada completa (8 horas diarias) con sus respectivos días libres. Posición a
largo plazo. Se busca trabajador que busque trabajo estable. Incorporación
inmediata. Envíe su CV actualizado por email al rrhhaz9@gmail.com
PALISTA. SADA
Se necesita palista con experiencia para empresa con base en el polígono del
Espíritu Santo. Trabajo en Zona Coruña-Sada. Incorporación inmediata.
981631488/ 606393373
AYUDANTE DE COCINA. BETANZOS
Se busca ayudante de cocina para restaurante en el centro de Betanzos para
comenzar en abril durante fines de semana. Ampliación de jornada en verano.
Salario según convenio y horario. Enviar CV al email
taberna1931@gmail.com No se responden mensajes sin CV.
11 OFERTAS EMPLEO PARA DECATHLON
Decathlon tiene 11 ofertas de empleo para sus centros de A Coruña, Santiago,
Ferrol y Oleiros.
http://minilink.es/3y0u
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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
12/2019/3232
12/2019/3250

12/2019/3165

12/2019/3177
12/2019/3222

EMPREGO
ENFERMEIROS DE COIDADOS XERAIS
MONITORES DE EDUCACIÓN E TEMPO LIBRE

EMPREGADOS DE FOGAR (INTERNOS)

OPERADORES DE MÁQUINAS PARA O ACABADO DE
PRODUTOS DE CAUCHO E GOMA
ENFERMEIROS DE COIDADOS XERAIS

LOCALIDADE
OLEIROS
FENE
PONTES DE
GARCIA
RODRIGUEZ, AS
SADA
OLEIROS

12/2019/3213

MECÁNICOS-AXUSTADORES DE CAMIÓNS E AUTOBUSES,
EN XERAL

FERROL

12/2019/3079

TÉCNICOS EN SEGURIDADE E SAÚDE NO TRABALLO, EN
XERAL

FENE

12/2019/3133
12/2019/3136

12/2019/3072

12/2019/3038

12/2019/2971

12/2019/3021

12/2019/2918

ENXEÑEIROS TÉCNICOS FORESTAIS
PEÓNS FORESTAIS

CAMBRE
CAMBRE
PONTES DE
GARCIA
RODRIGUEZ, AS

PANADEIROS

CONDUTORES DE CAMIÓN, EN XERAL

BETANZOS

SOLDADORES POR TIG

PONTES DE
GARCIA
RODRIGUEZ, AS

ALBANEIS

PONTES DE
GARCIA
RODRIGUEZ, AS

COCIÑEIROS, EN XERAL

PONTEDEUME
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OFERTA
12/2019/2924
12/2019/2798
12/2019/2819
12/2019/2779

12/2019/2706

EMPREGO
PINTORES E/OU EMPAPELADORES

LOCALIDADE
BETANZOS
FERROL

ENCOFRADORES
CONDUTORES-OPERADORES DE GUINDASTRE EN CAMIÓN
CONDUTORES DE CAMIÓN CON REMOLQUE E/OU DE
TRACTOCAMIÓN

TRABALLADORES DE GRANXA CINEXÉTICA

ARES
CABANAS
PONTES DE
GARCIA
RODRIGUEZ, AS
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EMPREGO PÚBLICO
Convocado polo Concello de CARIÑO proceso de Selección para a
contratación de 3 operarios de servizos múltiples, persoal laboral
temporal.
Prazo desde o día 29 de marzo ata o día 4de abril do 2019
https://bit.ly/2THHeNC
Convocado polo “Ministerio de Sanidad proceso selectivo para cubrir 51
prazas de Enfermeiros/as polo sistema xeral de acceso libre.
Prazo desde o día 8 de marzo ata o día 4 de abril do 2019
https://bit.ly/2UjLHHw
Convocado polo Servizo Galego de Saúde (SERGAS) proceso de
selección para a contratación de 24 prazas de Persoal de Servizos Xerais
por acceso libre.
Prazo desde o día 15 de marzo ata o día 30 de abril do 2019
https://bit.ly/2C48f7V
Convocado polo Concello de ARZUA proceso de selección para a
formación dunha BOLSA de Emprego para contratación laboral temporal
nos seguintes postos:
- Operario -tractorista.
- Condutor-operario.
- Oficial 1.ª
- Operario de servizos varios.
Prazo desde o día 27 de marzo ata o día 9 de abril do 2019
https://bit.ly/2uvM2vE
Convocado pola Consellería da Presidencia, Administracións Públicas e
Xustiza proceso para a formación de Bolsas de Traballo para desempeñar
postos Interinos na Administración de Xustiza.
O prazo desde o día 27 de marzo ata o día 16 de abril do 2019
https://bit.ly/2HI5pdt
Convocado polo “Ministero de Agricultura, Pesca y Alimentación”
proceso selectivo para cubrir 10 prazas no Corpo de Enxeñeiros de
Montes del Estado polo sistema xeral de acceso libre.
Prazo desde o día 12 de marzo ata o día 8 de abril do 2019
https://bit.ly/2F3pNTD
Convocado polo “Ministero de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social”
proceso selectivo para cubrir 40 prazas no Corpo de Xestión da
Administración da Seguridade Social especialidade Auditoria e
contabilidade
polo
sistema
xeral
de
acceso
libre.
Prazo desde o día 12 de marzo ata o día 8 de abril do 2019
https://bit.ly/2NVcMOY
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Convocado polo Concello de ZAS proceso selectivo para a contratación
interina dun/ha Auxiliar Administrativa/o.
Prazo de presentación desde o día 22 de marzo ata o día 2de abril do 2019.
https://bit.ly/2JqrjU8
Convocado polo Concello de Lousame proceso de sección para a
creación dunha bolsa de emprego para contratacións laborais temporais
de PERSOAL XEROCULTOR para o centro de día de Lousame.
Prazo de presentación desde o día 22 de marzo ata o día 4 de abril do 2019.
https://bit.ly/2FhOjzp
Convocado polo Concello de FERROL proceso selectivo para a selección
como persoal interino do posto de Técnico/a de Cultura polo
procedemento de concurso oposición.
Prazo de presentación desde o día 25 de marzo ata o día 3 de abril do 2019.
https://bit.ly/2Hz6NPA
Convodo pola Consellería de Facenda proceso selectivo para cubrir 205
prazas de persoal Subalterno polo sistema de concurso-oposición.
Prazo de presentación desde o día 12 de marzo ata o día 9 de abril do 2019
https://bit.ly/2TEgVMC
Convocado pola Deputación Provincial de A Coruña proceso de selección
para a elaboración dunha lista de Persoal Funcionario Interino e/ou
Laboral temporal para postos de Titor/a
Prazo de presentación desde o día 25 de marzo ata o día 15 de abril do 2019.
https://bit.ly/2unwWIt
Convocado polo “Ministero de Hacienda” proceso selectivo para cubrir 15
prazas no Corpo Técnico de Xestión Catastral da Facenda Pública polo
sistema xeral de acceso libre.
Prazo desde o día 12 de marzo ata o día 8 de abril do 2019
https://bit.ly/2VJGAki
Convocado polo “Ministero de Hacienda” proceso selectivo para cubrir 28
prazas no Corpo de Arquitectos Técnicos da Facenda Pública polo
sistema xeral de acceso libre.
Prazo desde o día 12 de marzo ata o día 8 de abril do 2019
https://bit.ly/2F1Lm6Z
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Convocado polo “Ministerio de Industria, Comercio y Turismo” proceso
selectivo para cubrir 18 prazas da Escala de Titulados superiores
especializados en Propiedade Industrial polo sistema xeral de acceso
libre. A distribución por ramas será a seguinte: Rama Técnica: - 2 prazas
Área mecánica - 5 prazas Área eléctrica - 3 prazas Área informática Rama
Xurídica: 8 prazas.
Prazo de presentación desde o día 5 de marzo ata o día 2 de abril de 2019
https://bit.ly/2TmG5zI
Convocado pola Consellería de Facenda proceso selectivo para cubrir 4
prazas da escalas técnica de Saúde Laboral pola quenda de acceso libre
Prazo de presentación desde o día 6 de marzo ata o día 3 de abril do 2019
https://bit.ly/2SGZiXR
Convocadas pola Deputación Provincial de A Coruña 20 bolsas de
Perfeccionamento de estudos artísticos destinadas a financiar o gasto da
realización de estudos artísticos fóra da comunidade Autónoma de
Galicia durante o período 2019/2020 distribuidas nas seguintes áreas:
3 Bolsas: Área de artes plásticas e visuais
2 Bolsas: Área de danza e artes do movemento
3 Bolsas: Área de teatro e interpretación escénica
8 Bolsas: Área de música
2 Bolsas: Área de audiovisual
2 Bolsas: Área de ilustración e banda deseñada
Prazo desde o día 5 de marzo ata as14.00 horas do día 5 de abril de 2019
https://bit.ly/2u6U4L0
Convocado pola Consellería de Facenda proceso selectivo para cubrir 19
prazas do Corpo de Xestión da Administración Xeral da Comunidade
Autónoma de Galicia nas escalas de Seguridade e Saúde no traballo nas
especialidades de:
–
Seguridade no traballo
–
Hixiene Industrial.
Prazo de presentación desde o día 6 de marzo ata o día 3 de abril do 2019
https://bit.ly/2TiNNLz
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Convocadas pola Deputación Provincial de A Coruña 20 Bolsas de
Investigación destinadas a persoas con titulación universitaria e que
pretendan facer un traballo de investigación no período 2019/2020 cunha
duración mínima de 9 meses nas seguintes áreas:
–
3 Bolsas: Área de ciencias
–
2 Bolsas: Área de enxeñaría e arquitectura
–
3 Bolsas: Área de artes e humanidades
–
3 Bolsas: Área de ciencias sociais e xurídicas
–
3 Bolsas: Área de ciencias da saúde
–
2 Bolsas: Área de estudos de xénero
–
2 Bolsas: Área de planificación sociolingüística da lingua galega
–
2 Bolsas: Área de políticas culturais
Prazo desde o 5 de marzo ata as14.00 horas do día 5 de abril de 2019
https://bit.ly/2VUUdgs
Convocada pola Consellería de Facenda a Apertura de novas LISTAS para
a contratación temporal de persoal laboral nos seguintes postos:
XEROCULTOR/A
PERSOAL de servizos xerais
Prazo de presentación desde o día 20 de marzo ata o día 30 de abril do 2019
https://bit.ly/2TfoR2m
Convocado pola Consellería de FACENDA proceso selectivo para cubrir 9
prazas do corpo superior da Administración especial da Comunidade
Autónoma de Galicia subgrupo A1 Escala Superior de SAÚDE LABORAL
pola quenda de acceso libre.
Prazo de presentación desde o día 6 de marzo ata o día 3 de abril do 2019
https://bit.ly/2XyxEQB
Convocado pola Consellería de Facenda proceso selectivo para cubrir 17
prazas do corpo superior da Administración xeral da Comunidade
Autónoma de Galicia subgrupo A1 Escala Superior de Seguridade e
Saúde no traballo especialidades de:
–
Seguridade no traballo
–
Ergonomía
–
Psicoloxía aplicada
Prazo de presentación desde o día 6 de marzo ata o día 3 de abril do 2019
https://bit.ly/2tR2oP8
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Convocado pola Consellería de Facenda proceso selectivo para cubrir 203
prazas na escala auxiliar do Servizo de Prevención e Defensa contra
incendios forestais cas seguintes prazas:
–
57 de Emisorista/vixilante fixo/a
–
60 Bombeiros forestal-condutor Motobomba
–
86 Bombeiro forestal
Prazo de presentación desde o día 6 de marzo ata o día 3 de abril do 2019
https://bit.ly/2Xzkgvm
Convocado polo “Ministerio de Hacienda” proceso selectivo para cubrir
25 prazas do Corpo Superior de Interventores e Auditores do Estado polo
sistema xeral de acceso libre.
Prazo de presentación desde o día 4 de marzo ata o día 1 de abril do 2019
https://bit.ly/2O0Fxtz
Convocado pola Deputación provincial de A Coruña proceso de selección
para a cobertura de postos de Profesorado de Secundaria e Formación
profesional cas seguintes especialidades:
1 Profesor/a de Secundaria, especialidade Debuxo,
2 Profesor/a de Secundaria, especialidad Educación Física,
2 Profesor/a de Secundaria especialidad Francés,
1 Profesor/a de Secundaria, especialidad Inglés,
1 Profesor/a de Secundaria, especialidad Latín,
3 Profesor/a de Secundaria especialidad Lengua Castellana,
3 Profesor/a de Secundaria especialidad Lengua Gallega,
1 Profesor/a de Secundaria, especialidad Matemáticas,
1 Profesor/a de Secundaria, especialidad Tecnología,
1 Profesor/a de Secundaria, especialidad Geografía,
4 Profesor/a Técnico de FP, especialidad Producción en Artes Gráficas,
1Profesor/a de Secundaria, especialidad Formación y orientación laboral,
1Profesor/a de Secundaria, especialidad Organización y proyectos de
fabricación mecánica
1 Profesor/a Técnico de FP, especialidad Soldadura,
1 Profesor/a Técnico de FP, especialidad Fabricación e instalación de
carpintería y mueble
1 Profesor/a de Danza,
Prazo de presentación desde o día 6 ata o día 25 de marzo de 2019
https://bit.ly/2CgPLRQ
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Convocado polo Ministerio de Asuntos Exteriores proceso de selección
para cubrir 6 prazas do Corpo de Traductores e Interpretes polo sistema
xeral de acceso libre.
Prazo de presentación desde o día 20 de marzo ata o día 16 de abril do 2019.
https://bit.ly/2JnGxZZ
APERTURA DE LISTAS DA XUNTA Xa te podes inscribir nas listas de
emprego temporal da Administración galega.
Desde o 1 de marzo ata o 15 de xullo.
https://lnkd.in/diDYJNx
GARDAPESCA MARÍTIMO CEDEIRA Convocase praza de garda particular
de campo con habilitación de gardapesca marítimo, imprescindible estar
en posesión do título de patron de local de pesca ou equivalente, mandar
Cv a: confrariacedeira@confrariacedeira.es Para mais información chamar ó
981480389
Prazo ata o 1 de abril de 2019
Convocado polo Concello de SADA proceso selectivo para a contratación
laboral temporal dun/ha Técnico/a de ORIENTACIÓN LABORAL.
Prazo: desde o día 22 de febreiro ata o día 29 de marzo do 2019
https://bit.ly/2GALE6T
Convocado polo Concello de OUTES proceso de selección para a
contratación dun funcionario/a interino/a ADMINISTRATIVO/a (C1)
Prazo: desde o día 22 de febreiro ata o día 29 de marzo do 2019
https://bit.ly/2GVb5PV
Convocado polo Ministerio de Defensa proceso selectivo para o ingreso
nos Centros Docentes Militares de formación para cubrir 3.250 prazas.
Prazo de presentación de solicitudes:
–
1º. Desde o día 22 de febreiro ata o día 7 de marzo do 2019
–
2º. Desde o día 4 ata o día 17 de xuño do 2019
https://bit.ly/2IC5f8u
Convocatoria de proceso selectivo para ingreso, polo sistema xeral de
acceso libre e promoción interna, no corpo superior de técnicos/as da
Administración da Seguridade Social
Plazo 29 de marzo de 2019
https://bit.ly/2IIRMw0
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Convocatoria de proceso selectivo para ingreso, polo sistema xeral de
acceso libre, na escala de titulados/as de escolas técnicas de grao medio
de organismos autónomos do Ministerio de Fomento.
Plazo 29 de marzo de 2019
https://bit.ly/2Syhjrm
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AXUDAS PARA EMPRENDEDORES
ORDE do 21 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases
reguladoras para a promoción e consolidación do emprego autónomo a
través do Programa I de axudas á promoción de emprego autónomo,
cofinanciado parcialmente con cargo ao programa operativo FSE Galicia
2014-2020, e o Programa II de axudas a persoas traballadoras autónomas
pola contratación indefinida de persoas asalariadas, e se convocan para o
ano 2019.
Prazo: 30/09/2019
https://bit.ly/2WhmBuk

Bases reguladoras das axudas do Instituto Galego de promoción
económica (Igape) para novos emprendedores, cofinanciadas polo Fondo
Europeode Desenvolvemento Rexional (Feder) Galicia 2014-2020
https://bit.ly/2Pm52t8
Axudas para ampliar a redución das cotas da Seguridade Social para a
consolidación do traballo autónomo.
https://bit.ly/2CXUbwm
BONIFICACIÓNS / REDUCIÓNS Á CONTRATACIÓN LABORAL
https://goo.gl/nzJksA
PAGO ÚNICO DA PRESTACIÓN POR DESEMPREGO https://goo.gl/2BgaZl
Axudas LEADER. PDR de Galicia 2014-2020. Prazo: Aberto todo o ano
https://bit.ly/2GXnaBA
ORDE do 27 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases
reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non
competitiva, das subvencións para o fomento do emprendemento en
economía social (programa Aprol-Economía Social) e se convocan para o
ano 2019.
Prazo: 01/10/2019
https://bit.ly/2TmFF8v
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RESOLUCIÓN do 20 de decembro de 2018 pola que se lle dá publicidade
ao acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras
para a concesión de axudas, en réxime de concorrencia non competitiva,
a establecementos hoteleiros para a adquisición de materiais para a
reforma dos establecementos (Reforma-Tur 19), así como a selección de
entidades colaboradoras que participarán na súa xestión, e se procede á
súa convocatoria
https://bit.ly/2Ut8eBq
RESOLUCIÓN do 15 de xaneiro de 2019 pola que se establecen as bases
reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de
subvencións para actuacións de mellora das infraestruturas dos
establecementos turísticos de aloxamento da Comunidade Autónoma de
Galicia e se anuncia a súa convocatoria para o ano 2019
https://bit.ly/2Rtc8bn
RESOLUCIÓN do 13 de decembro de 2018 pola que se aproban as bases
reguladoras das subvencións para proxectos de adquisición de
maquinaria e equipamento en actividades non agrícolas, cofinanciadas co
Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural no marco do
Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se
anuncia a convocatoria para o ano 2019.
https://bit.ly/2RsZDN0
Convocatoria axudas Deputación da Coruña 2019 PEL-Emprende
investimento :Para empresas con antigüidade máxima de 5 anos de
exercicio continuado da actividade empresarial. Investimentos(aplicación
informáticas, maquinaria ,utillaxe, mobiliario e equipos para procesos de
información) entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro 2019, cun orzamento
entre 2500€ e 25000€. PEL -Emprende actividades : Para empresas con
antigüidade máxima de 10 anos de exercicio continuado da actividade
empresarial.Actividades( responsabilidade social. Marketing e comunicación,
competitividade e expansión) realizadas entre o 1 de xaneiro e o 31 de
decembro 2019, cun orzamento entre 2500€ e 6000€.
Bases: BOP nº 45 do 6 de marzo : https://bit.ly/2TXcQ6d
Convocatoria: BOP nº 54 do 20 de marzo : https://bit.ly/2U0uJRz
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RESOLUCIÓN do 20 de decembro de 2018 pola que se lle dá publicidade
ao acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras
para a concesión de axudas, en réxime de concorrencia non competitiva,
a establecementos hoteleiros para a adquisición de materiais para a
reforma dos establecementos (Reforma-Tur 19), así como a selección de
entidades colaboradoras que participarán na súa xestión, e se procede á
súa convocatoria https://bit.ly/2Ut8eBq
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BOLSAS
PLAN MOVILIDADE. PROGRAMA Integrado de Cualificación e Emprego
para mozos menores de 29 anos que non estean estudado nin traballando
e que estean inscritos no Sistema de Garantía Xuvenil da Cámara de
Comercio da Coruña e desexen realizar prácticas en empresas doutro
país da UE. Cada vacante ten os seus requisitos.
Pode ver as prazas que hai neste momento vixentes no portal de emprego:
https://bit.ly/2SM1Jwq
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 FEUGA
O Programa de Formación empresarial materializase coa realización de
prácticas en empresas, dirixido a estudiantes, titulados universitarios e
Formación Profesional https://goo.gl/G7R8ZL
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FORMACIÓN
CURSOS DO SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO DE GALICIA (AFD)
Cursos de formación AFD (destinados a persoas en situacíón de desemprego).
Podes ver os programas, as entidades que os imparten e a incorporación de
novos cursos aprobados na seguinte ligazón: https://goo.gl/7mfqaz
Estudos mínimos para o acceso aos cursos de nivel 3: Bacherelato ou
equivalente, Certificado Profesionalidade de nivel 3, Certificado de
Profesionalidade de nivel 2 da mesma familia profesional.
Estudos mínimos para o acceso aos cursos de nivel 2: ESO ou equivalente
(ou ter aprobadas probas de acceso á universidade, ter aprobadas as
competencias clave correpondentes, outro certificado de nivel 2, ou outro
certificado de nivel 1 da mesma especialidade)
Estudos mínimos para o acceso aos cursos de nivel 1: non se esixen
requisitos
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 Máis
información en: 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 construción: 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
Y
TECNOLOGÍAS
/
INFORMÁTICA E INTERNET / FORMACIÓN ONLINEN Inscrición en:
https://goo.gl/RPkcw7
GABA FORMACIÓN: Cursos gratuitos para persoas traballadoras do sector
privado en modalidade de teleformación. Cursos repartidos nas seguintes
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temáticas formativas: COMERCIO E MARKETING / METAL /
SOCIOSANITARIO Inscrición e mais información en: https://bit.ly/2HARqlN e
no correo electrónico online@gabaformacion.com
FORGA: Cursos gratuitos para persoas traballadoras do sector privado en
modalidade presencial e mixta: Cursos de diferentes temáticas COMERCIO /
CONSTRUCIÓN / HOSTALARÍA / TRANSVERSAIS
Inscrición en: 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 Inscrición e mais información
en: https://bit.ly/2IM1uIW
GRUPO MÉTODO: Cursos gratuitos para persoas traballadoras do sector
privado e persoas desempregadas de teleformación. Inscrición e mais
información en: 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. Na
actual edición (2018-2020) ofértanse un total de 8 cursos estructurados en 2 niveis: básico e avanzado. O período de inscrición permanecerá aberto ata
setembro de 2020 ou ata o esgotamento de prazas. Só se poderá realizar
unha matrícula por persoa e edición.
https://www.escuelavirtualigualdad.es/
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
Destinatarios/as: dirixidas a autónomo/ as, persoas traballadoras ocupadas e
desempregadas, da nosa provincia.
Inscricións e máis información: https://bit.ly/2MKA7Rc
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OUTROS
Convocadas pola Consellería de Infraestructuras e Vivenda as probas de
constatación da cualificación inicial para o exercicio das actividades de
CONDUCTOR/A profesional de determinados vehículos destinados ao
TRANSPORTE DE MARCADORIAS ou VIAXEIROS, realización inscripción
1ª 16.01.19 a 06.02.19 / 23.11.18 a 28.12.18
2ª 20.02.19 a 06.03.19 / 29.12.18 a 04.02.19
3ª 03.04.19 a 17.04.19 / 05.02.19 a 15.03.19
4ª 15.05.19 a 29.05.19 / 16.03.19 a 26.04.19
5ª 19.06.19 a 03.07.19 / 27.04.19 a 31.05.19
6ª 17.07.19 a 07.08.19 / 01.06.19 a 05.07.19
7ª 11.09.19 a 25.09.19 / 06.07.19 a 23.08.19
8ª 06.11.19 a 20.11.19 / 28.08.19 a 11.10.19
9ª 11.12.19 a 26.12.19 / 12.01.19 a 15.11.19
https://bit.ly/2JXwasL

Convocadas pola Consellería de Economía, Emprego e Indusria as probas
de avaliación en COMPENCIAS CLAVE para acceder a los certificados de
profesionalidade de nivel 2 e 3.
Prazo de presentación de solicitudes: desde o día 5 ata o día 29 de marzo do
2019 https://bit.ly/2GVFPkN
Convocadas pola Axencia para a modernización tecnolóxica de Galicia )
AMTEGA) as Probas
DE AVALIACIÓN de carácter libre para a
obtención de certificación galega de competencias dixitais en OFIMÁTICA
Prazo desde o día 28 de marzo ata o día 3 de abril do 2019
https://bit.ly/2JJ48V9
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Convocadas pola consellería de Educación, Universidade e Formación
Profesional as probas para a obtención de determinados CARNES
PROFESIONAIS e das HABILITACIÓNS para o ano 2019 especialidades:
Carnés profesionais:
– Carné profesional en instalacións térmicas de edificios.
– Carné profesional de operador/a de guindastre torre.
– Carné profesional de operador/a de guindastre móbil autopropulsado,
categoría A.
– Carné profesional de operador/a de guindastre móbil autopropulsado,
categoría B.
Habilitacións profesionais:
– Operador/a industrial de caldeiras.
– Instalador/a de gas, categoría A.
– Instalador/a de gas, categoría B.
– Instalador/a de gas, categoría C.
– Instalador/a de produtos petrolíferos líquidos, categoría I.
– Instalador/a de produtos petrolíferos líquidos, categoría II.
– Reparador/a de produtos petrolíferos líquidos, categoría III.
– Manipulador/a de equipamentos con sistemas frigoríficos de calquera carga
de refrixerantes fluorados.
– Manipulador/a de equipamentos con sistemas frigoríficos de carga de
refrigerante inferior a tres quilogramos de gases fluorados.
– Manipulador/a de equipamentos de transporte refrixerado de mercadorías de
calquera carga de refrixerantes fluorados.
– Manipulador/a de equipamentos de transporte refrixerado de mercadorías
que empreguen menos de tres quilogramos de refrixerantes fluorados.
Prazo de solicitudes:
- Primera convocatoria: desde o día 18 de febreiro ata o día 1 de marzo do
2019
- Segunda convocatoria: desde o día 1 de marzo ata o día 12 de xullo do 2019
https://bit.ly/2WHF9E2
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