SERVIZO DE ORIENTACIÓN LABORAL

BOLETÍN DE OFERTAS DE EMPREGO PRIVADO E PÚBLICO.
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OFERTAS EN PRENSA
REPARTIDORES. CORUÑA
MRW Coruña precisa Repartidores. Se valorará experiencia y conocimiento
ciudad. CV en Paseo de Ronda Nº43
ENCOFRADORES Y ALBAÑILES 1ª Y 2ª. CORUÑA
Encofradores y Albañiles 1ª y 2ª. Zona alrededores de Coruña. 659 587 179
GRUISTA Y OF 1ª ALBAÑIL CORUÑA
Gruísta y Oficial 1ª Albañil. Para obras de edificación en Coruña. Interesados
enviar CV: atesvi@atesvi.com
COCINERO/A CORUÑA
Restaurante en A Coruña necesita Cocinera/o. Con experiencia. Presentar CV
604 026 271
CHARCUTERO/A
Importante Jamonería necesita incorporar Charcutero/a. Imprescindible
experiencia y conocimientos de salón en hostelería. Interesados/as enviar CV a
infoselcpers@gmail.com
MOZO DE COMEDOR INTERNO. MADRID
Mozo de Comedor Interno. Con experiencia e informes para Madrid capital.
Sueldo a convenir. Interesados llamar. 609 900 337
OPERARIO GRÚA TORRE
Operario Grúa Torre. Comienzo inminente. 617 456 715 cando@cando.es
AYUDANTE COCINA TEIXEIRO
Ayudante de Cocina con experiencia para restaurante en Teixeiro. Libre los
sábados y domingos por la tarde. Posibilidad de alojamiento. 620 699 303 / 616
714 973
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OFERTAS DE PORTAIS DE EMPREGO E REDES SOCIAIS
OPERADOR/A DE ENVASADO. PONTEDEUME
Nortempo ETT selecciona para importante empresa de la industria alimentaria
un/a operador/a de envasado para incorporación inmediata. FP 2 de
electricidad y electrónica o mecatrónica. Valorables también formación superior
en electromecánica, fabricación mecánica o similar. Disponibilidad para trabajar
a turnos y de incorporación inmediata. Carnet de manipulador de alimentos.
Valorable experiencia en empresas de consumo y/o de gran distribución
https://bit.ly/2XNOPiu
COCINERO/A O AYUDANTE DE COCINA. CABANAS
Se busca Cociner@ o ayudante de cocina para trabajar durante la temporada
de verano, de Agosto a Septiembre, en restaurante en la playa de Cabañas
699258881
EMPLEADA DE HOGAR. VILARMAIOR
Se busca persona para cuidado de señor mayor dependiente y tareas de
limpieza. Media jornada de lunes a sábado en horario de mañana. Zona
Vilarmaior- Miño.
https://bit.ly/3fJbOSh
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
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A. SERVICIO POSTVENTA. BERGONDO
Actualmente buscamos a un/a auxiliar administrativo/a para trabajar en nuestro
Departamento de Atención al cliente en el área de servicio posventa para
importante empresa. Las funciones de las que tendrás que responsabilizarte
serán las siguientes: Gestión y seguimiento de incidencias de clientes y
tiendas. Dar soporte y resolución de incidencias que se producen. Asesorar
tanto a clientes como a empleados. Fidelizar al cliente al cliente mediante la
satisfacción del trabajo de acuerdo a los estándares de calidad existentes.
Incorporación inmediata en compañía líder en su sector. Formación a cargo de
la empresa. Jornada completa. Turnos rotativos de mañana y tarde trabajando
un sábado por la mañana cada dos fines de semana.
https://bit.ly/3fFUj5e
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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
GERENTE SECTOR LÁCTEO. FERROL
Grupo Clave selecciona un Gerente/Administrador Único para empresa del
sector
lácteo.Entre
sus
funciones
se
responsabilizará
de:
La gestión de la empresa. La dirección de un equipo de 12 personas. La
fidelización y captación de nuevos clientes. El contacto con jefes de compras
para coordinar la distribución del producto. Se ofrece Oportunidad para liderar
una empresa consolidada en la industria láctea.
https://bit.ly/3gPx2PM
JEFE/A DE OBRA. FERROLTERRA
Nortempo Ferrol selecciona jefe/a de obra para la coordinación, supervisión y
control de obras y de personal en la zona de Ferrolterra.
https://bit.ly/31GqxZa
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
ADMINISTRATIVO POLIVALENTE. BERGONDO
Para integrarse en el equipo de Administración y Servicios Generales,
buscamos una persona con perfil polivalente que le permita apoyar a otros
departamentos en procesos puntuales y adaptarse al proceso de crecimiento
de la empresa. Dependerá funcionalmente del Jefe de Administración y
orgánicamente del Director Económico-Financiero Corporativo. Imprescindible
residencia en el entorno cercano. Horario de 09:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00
(disponible comedor de empresa con servicio de cocina). Inicialmente
retribución de convenio con otras ventajas sociales.
https://bit.ly/3irTQ8w
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
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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
VETERINARIO/A. CAMBRE
Clínica de pequeños animales en A Coruña busca veterinario por ampliación de
plantilla. Se valorará experiencia .
https://bit.ly/3hSJFu2
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
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
TÉCNICO/A DE CALIDAD FERROL
EUROFIRMS ETT selecciona Técnico de Calidad (H/M) para empresa situada
en la zona de Ferrol, para realizar, entre otras, las siguientes funciones:
Control de calidad y APPCC. Velar por el cumplimiento de las normas y
procedimientos de calidad establecidos. Elaboración de informes. Entre otras
tareas propias del puesto de trabajo.
https://bit.ly/2XNTYY2
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AUXILIAR DE FARMACIA. COIROS
Importante distribuidora farmacéutica busca incorporar mozos de almacén
(H/M) en su centro de trabajo de Coirós, para realizar las siguientes funciones:
Registros de entradas y salidas de mercancía. Preparación de pedidos y
expedición a farmacias clientes. Gestión de incidencias, devoluciones y
caducidades. Entre otras tareas propias del puesto de trabajo.
VENDEDOR INFORMÁTICA. MEDIA MARKT. FERROL
Estamos buscando un perfil de Vendedor/a de informática con el objetivo de
realizar junto con el Jefe de Departamento o de Sección todo el proceso de
asesoramiento y venta, así como reposición y mantenimiento de su sección de
acuerdo con los valores de MediaMarkt. Este nuevo perfil se incorporará en el
departamento de nuevos medios de nuestra tienda de Media Martk, en Ferrol.
https://bit.ly/2DQ2v5B
VENDEDOR IMAGEN Y SONIDO MEDIAMARKT. FERROL
Estamos buscando un perfil de Vendedor/a de gama marrón con el objetivo de
realizar junto con el Jefe de Departamento o de Sección todo el proceso de
asesoramiento y venta, así como reposición y mantenimiento de su sección de
acuerdo con los valores de MediaMarkt. Este nuevo perfil se incorporará en el
departamento de televisión de nuestra tienda de Media Markt, en Ferrol.
https://bit.ly/3fLzrcI
VENDEDOR GAMA BLANCA Y PAE MEDIAMARKT. FERROL
Estamos buscando un perfil de Vendedor/a de gama blanca y pae con el
objetivo de realizar junto con el Jefe de Departamento o de Sección todo el
proceso de asesoramiento y venta, así como reposición y mantenimiento de su
sección de acuerdo con los valores de MediaMarkt. Este nuevo perfil se
incorporará en el departamento de gama blanca y pae de nuestra tienda de
Ferrol, en Ferrol.
https://bit.ly/2PHjWbd
REPONEDOR/A VENDEDOR/A CONSTRUCCIÓN. BRICO DEPOT. 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/3iydLmn
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PERSONAL DE LIMPIEZA DE OBRA FERROL Y NARON
LIMPIEZAS DE OBRA. LIMPIEZAS DE NAVE E INSTALACIONES EN
DISTINTAS UBICACIONES: NARON Y FERROL. DESESCOMBRO, LIMPIEZA
CRISTALES... Experiencia laboral Más de 3 meses. Permisos de conducir B.
Persona con discapacidad superior al 33%. JORNADA DE LUNES A
SABADOS, TURNOS ROTATIVOS. REQUIERE REALIZAR ESFUERZO
FISICO Y COGER PESOS.
https://bit.ly/3krZd9s
CAMARERA/A AYUDANTE DE COCINA. BETANZOS
Se busca camarer@ con conocimientos de cocina teléfono 610634247
absténgase gente sin experiencia
ACOMPAÑANTE TRANSPORTE ADAPTADO. FERROL
Nortempo Ferrol selecciona personal para realizar tareas de acompañamiento
en transporte adaptado en la zona de Ferrolterra para la cobertura de
vacaciones durante los meses de verano y para días sueltos. Disponibilidad de
incorporación inmediata al puesto. Estudios mínimos: graduado en E.S.O o
equivalentes. Formación como técnico en atención sociosanitaria y/o similares.
Imprescindible Residencia la comarca de Ferrolterra. Disponibilidad horaria.
Valorable, Experiencia previa en tareas de cuidado y/o acompañamiento de
personas con movilidad reducida.
https://bit.ly/3afx6Wl
10 OPERARIOS SECTOR ALIMENTACIÓN. FERROL
Nortempo ETT selecciona operarios/as para línea de producción en el sector
alimentación para la comarca de Ferrolterra Experiencia previa en manipulado
de pescado o en su defecto en línea de producción alimentaria Carnet de
manipulador de alimentos Se valorará experiencia en tareas de flejado y
logísticas Actitud proactiva
https://bit.ly/3isqmr6
MOZO DE ALMACÉN- CARRETILLERO. FERROL
Nortempo ETT selecciona un/a mozo/a de almacén con experiencia en el
manejo de carretilla elevadora para una incorporación inmediata en una
empresa de la comarca de Ferrolterra. Experiencia en recepción de mercancía
y reubicaciones de material. Conocimiento en picking Manipulación de cargas
con traspaleta, apilador, carretilla frontal Imprescindible Carnet de carretilla
elevadora Persona dinámica y con experiencia previa en el sector.
https://bit.ly/2PDUfZc
5 DEPENDIENTES/AS. FERROL
Nortempo ETT selecciona dependiente/a para trabajar días sueltos como
refuerzo en importante empresa del sector textil en la comarca de Ferrolterra.
Experiencia en asesoramiento y trato personalizado al cliente. Experiencia
como dependiente/a. Experiencia en tareas de reposición. Imprescindible
Disponibilidad horaria. Disponibilidad para trabajar por días sueltos
https://bit.ly/31EHH9B
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INGENIERO/A DE CALIDAD ENERGÍA OIL&GAS. FERROL
Seleccionamos un/a Ingeniero/a de Calidad con experiencia en proyectos
Offshore, Oil&amp;Gas o Energía y con sólidos conocimientos de soldadura,
metalurgía y pintura para trabajar en un proyecto de larga duración (mínimo 2
años) en uno de nuestros principales clientes ubicado en Galícia.
https://bit.ly/3iA8WZP
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
15 LIMPIADORES/AS INDUSTRIALES. FERROL
ACCIONA, selecciona para su división de servicios Limpiadores Industriales.
Horario: Lunes a Viernes Imprescindible: Curso Nivel básico de prevención de
50 horas(con parte especifica naval) Sensibilización medioambiental de 8
horas. Se valorará experiencia con herramientas/maquinaria (desbrozadora,
fregadora, rotativa...)
https://bit.ly/3gL9LhG
AUXILIAR DE ENFERMERIA. NARON
Actualmente seleccionamos AUXILIAR DE ENFERMERÍA para nuestro centro
residencial DomusVi Narón, situado en Narón, A Coruña.
CFGM en Técnico de Atención Sociosanitaria / CFGM en Técnico de Curas de
Enfermería/ FPI Técnico Auxiliar de Clínica o Certificación de Profesionalidad.
https://bit.ly/31FvktF
PROMOTOR PEQUEÑOS ELECTRODOMÉSTICOS. FERROL
El perfil que buscamos es de un promotor comercial con un perfil extrovertido,
orientación al cliente con experiencia y conocimientos como vendedor/a en
pequeño electrodoméstico (Aspiración, Cafeteras, Robots de cocina,...) para
representar a una marca importante del sector con gran presencia en el punto
de venta. Jornada completa de 16 horas a la semana: viernes y sábado
Jornada completa
https://bit.ly/2PENZAr
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
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CARRETILLERO/A RETRACTIL FERROL
EUROFIRMS ETT selecciona carretillero retráctil (H/M) para empresa situada
en la zona de Ferrol, para realizar, entre otras, las siguientes funciones:
Preparación de pedidos. Ubicación de la mercancía en el almacén. Carga y
descarga de mercancía. Entre otras tareas propias del puesto
https://bit.ly/2PO8fzn
CARPINTERO/A MADERA. BERGONDO
SE necesita autónomo con experiencia en fabricación y montaje en carpintería
de madera, tanto interior como exterior
https://bit.ly/3kAgz40
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
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/2XOJZBD
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
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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
AUDIOPRETESISTA. NARON
Tener cursado el Grado Superior en Audiología Protésica o en su defecto los
derechos adquiridos.
https://bit.ly/3kxZ8kK
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
TÉCNICO/A MANTENIMIENTO MECÁNICO. FERROL
Formación técnica imprescindible. Ingeniería Industrial. Especialidad Mecánica
o similar. Se valorará formación específica en técnicas de organización y
planificación industrial. Conocimientos específicos: Componentes y Diseño de
maquinaria. Dominio de herramienta CAD (Autocad, Solidworks, …) Inglés.
Nivel Avanzado Hidráulica y Neumática. Prevención de Riesgos Laborales
https://bit.ly/2PUNZMV
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
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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
3 MECÁNICOS ELECTROMECÁNICOS. FERROL
Seleccionamos montadores mecánicos/as y electro-mecánicos/as de turbinas
de vapor para trabajar en Ferrol. Buscamos a profesionales con una
experiencia mínima de 3 años en puesto similar.
https://bit.ly/2DVHjel
OFICIAL MANTENIMIENTO ELÉCTRICO. AS PONTES
Empresa sector alimentación necesita incorporar en plantilla un Oficial
mantenimiento eléctrico (H/M) para su planta de elaboración. Incorporación
inmediata. Titulación en rama industrial eléctrica. Experiencia en puesto similar
durante dos años. Disponibilidad para trabajar los sábados.
https://bit.ly/2XOnGME
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
STAFF ACTUALIZACIÓN IMAGEN Y PRODUCTO. FERROL
Si tienes experiencia como MERCHANDISER en PUNTO DE VENTA, te
caracterizas por atender hasta el más mínimo DETALLE, eres usuario de
NUEVAS TECNOLOGÍAS y, además, te gustan los RETOS. Tu misión será
implantar la NUEVA IMAGEN Y PRODUCTO de exposición de una conocida
marca tecnológica en los puntos de venta asignados en FERROL durante el día
de su lanzamiento mundial.
https://bit.ly/2Cf3UlI
ADMINISTRATIVO/A COMERCIAL NARON
Si eres dinámic@, organizad@, con don de gentes y tienes experiencia en
atención al cliente esta es tu oportunidad. GAES, una marca Amplifon
selecciona un/a CLIENT ADVISOR para uno de nuestros centros en Narón.
Sus funciones serán: Gestión y administración del gabinete: apertura y cierre
de caja, gestión de agenda, inventario y recepción de pedidos. Atención al
cliente: asesoramiento y venta de accesorios. Gestión de reparaciones . Se
ofrece un contrato de sustitución de incapacidad temporal de larga duración,
formación continuada y un atractivo sistema retributivo
https://bit.ly/31AcBQk
OFICIALES DE 1ª CARPINTEROS. FERROLTERRA
se precisan oficiales de primera carpinteros para incorporación inmediata , se
tendra en cuenta la experiencia --empresa OPERACIONES EN MARCHA SL
--CIFB88431135 Enviar cv a info@operacionesenmarcha.com
Tlf. 604 085 191
https://bit.ly/3gMGCCT
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CHOFER TRAILER. BETANZOS
Busco chófer tráiler con al menos dos años de experiencia para hacer Galicia ,
Asturias y León.
https://bit.ly/2PINx4g
EMPLEADO/A EXPLOTACIÓN GANADERA. MONFERO
Explotación gandeira en val xestoso (Monfero)busca empleado ou empleada
con experiencia en vacún de leite. contrato indefinido a xornada continúa.
incorporación inmediata. 649248534
PROMOTOR/A CAMPAÑA DE RECICLAJE. FENE
Seleccionamos promotores/as para una campaña de reciclaje enfocada al
canal horeca en FENE. estamos comprometidos con el medio ambiente ¿te
gustaría unirte a nuestro equipo? funciones: -visitar establecimientos del canal
horeca con el objetivo de que se adhieran al proyecto de reciclaje, explicar
campaña y resolver dudas. Realizar fotografías del establecimiento.
Cumplimentar una ficha de adhesión. Entregar material de la campaña.
Reportar información obtenida en plataforma web. requisitos: Disponibilidad
para realizar media jornada. -persona pro activa Imprescindible disponer de un
dispositivo con cámara tal como teléfono móvil. Conciencia ambiental o interés
en el reciclaje. jornada: -6 horas al día (5 en calle y 1 desde casa) (l - v)
https://bit.ly/31E4B0J
CAMARERO/A. ARES
Busco camarero/a con experiencia Zona de Seselle (Ares) más información
contacta conmigo
616072311
LIMPIEZA DOMÉSTICA. MUGARDOS
Se necesita persona para limpieza dos días a la semana cerca de Mugardos
(Franza) interesados llamar al 666307915 (preguntar por Ángeles)
CAMAREROS/AS. 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
https://bit.ly/33NgKTH
PERSONAL DE PANADERÍA. FERROL- NARON
Se busca personal de panadería con experiencia. Gente seria. Ferrol Narón
https://bit.ly/3kz7too
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
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CAMARERA FERROL
Se necesita camarera para Ferrol !Alta en la seguridad social! Mandar
currículum a marela1900@gmail.com
REPARTIDOR/A AUTÓNOMO. FERROL
Se necesita repartidor de paqueteria con furgoneta para la zona de Vilalba,
interesados enviar curriculum a desireexiao@hotmail.com
PERSONAL PARA DESBROCES, FERROL
Se necesita personal para desbroces talas y mantenimientos de jardines
Interesados mandar cv por watshap Imprescindible tener carnet de conducir
663797168
MECÁNICO DE MAQUINARIA AGRARIA, FORESTAL y JARDINERÍA.
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
PERSONAL PARA DEPARTAMENTO DE RSE. FERROL
Buscamos una persona para nuestro departamento de RSE (calidad, medio
ambiente y prevención de riesgos laborales):Debe contar con formación y
experiencia en: Prevención de riesgos laborales (requisito imprescindible contar
con el máster de prevención de riesgos en las tres especialidades). Calidad Y
Medio ambiente. Horario: 7:00 a 15:00 Zona: Ferrolterra. Duración del contrato:
Periodo de tiempo determinado. Enviar email con Curriculum vitae a
rse@metalferrol.es
CHOFER CAMIÓN REPARTO. MUGARDOS
Chofer para camión de reparto a jornada completa de lunes a sábado.
Imprescindible carne de conducir C o C1. Se valora experiencia.
Interesados dejar CV en Lugar Rilo Nº 51 Mugardos 699 093 873 mail
martinezescudero@movistar.es
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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
12/2020/6449

Empleo
ASISTENTES DOMICILIARIOS

12/2020/6433

ASISTENTES DOMICILIARIOS

12/2020/6315
12/2020/6297
12/2020/6272
12/2020/6273
12/2020/6274
12/2020/6232
12/2020/6252
12/2020/6256
12/2020/6257
12/2020/6188
12/2020/6216
12/2020/6159
12/2020/6179
12/2020/6154

AUXILIARES DE ENFERMERÍA DE
GERIATRÍA
ENFERMEROS DE CUIDADOS
GENERALES
ENCOFRADORES
CONDUCTORES-OPERADORES DE
PALA CARGADORA (MOVIMIENTO DE
TIERRAS)
PEONES DE LA CONSTRUCCIÓN DE
EDIFICIOS
TAXISTAS
CONDUCTORES DE FURGONETA,
HASTA 3,5 T.
SOLDADORES POR ARCO
ELÉCTRICO, EN GENERAL
INSTALADORES DE SISTEMAS
FOTOVOLTAICOS Y EÓLICOS
EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS DE
SEGUROS
INSTALADORES ELECTRICISTAS, EN
GENERAL
CARPINTEROS DE ALUMINIO,
METÁLICO Y PVC
CONDUCTORES DE CAMIÓN, EN
GENERAL
ENFERMEIROS ESPECIALISTAS EN
ENFERMERÍA GERÍATRICA

Localidad
PONTEDEUME
PONTES DE
GARCIA
RODRIGUEZ, AS
NARON
FERROL
COIROS
COIROS
COIROS
FERROL
VILASANTAR
FERROL
PONTES DE
GARCIA
RODRIGUEZ, AS
FENE
FERROL
FENE
CERDIDO
PONTES DE
GARCIA

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

SERVIZO DE ORIENTACIÓN LABORAL
Oferta
12/2020/6138
12/2020/6139
12/2020/6144

Empleo
CAMAREROS, EN GENERAL
ASISTENTES DOMICILIARIOS
ASISTENTES DOMICILIARIOS

Localidad
RODRIGUEZ, AS
VILASANTAR
VILASANTAR
MIÑO

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

SERVIZO DE ORIENTACIÓN LABORAL
EMPREGO PÚBLICO
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
CONCELLO DE CURTIS. Convocatoria do proceso selectivo de
funcionario/a interino/a, coa categoría de auxiliar administrativo mediante
o sistema de oposición libre e formación dunha lista de contratación
Prazo ata o 17/08/2020
https://bit.ly/2XOBJ4Q
CONCELLO DE CURTIS. contratación laboral temporal dunha directora
para o centro de información á muller do Concello de Curtis
Prazo ata o 17/08/2020
https://bit.ly/3fOTzuB
CONCELLO DE CURTIS. onvocatoria e aprobación das bases do
procedemento selectivo de contratación, laboral temporal dun/dunha
asesora xurídica a xornada parcial para o centro de información á muller
do Concello de Curtis
Prazo ata o 17/08/2020
https://bit.ly/3fOioGU
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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 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

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

SERVIZO DE ORIENTACIÓN LABORAL
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
“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
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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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