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 MAIO 2019
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

•

MAIS INFORMACIÓN

1
AGRUPACIÓN DE CONCELLOS DE CABANAS, PONTEDEUME E VILARMAIOR
marisol.novo@cabanas.gal

BOLSA DE EMPLEO
PERSONAL PARA AYUDA A DOMICILIO. SADA
Buscamos personal de ayuda a domicilio para cubrir vacaciones, con
Certificado de profesionalidad y/o experiencia en el sector, Carnet de conducir
y vehiculo propio.
Más información: 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
FONTANEIROS OFICIAIS DE 1ª E 2ª E TÉCNICOS DE CALEFACCIÓN.
HOLANDA
Para empresa do sector da construcción para a súa sede central en Holanda,
busca fontaneiros de 1ª e 2ª, e técnicos de calefacción, con 3 anos de
experiencia como mínimo os fontaneiros. Inglés ou Alemán A2 en postos de
oficial de 2ª, e obrigatorio a nacionalidade europea. Contrato temporal de 4
meses con opción a prórroga.
Instalación de tuberias (cobre, reticulado, PPR electrosoldable, multipaca),
instalación de rede de augas pluviais e fecais,, montaxe de caldeiras e
radiadores, lectura de planos para instalación de equipos.
Interesados poñerse en contacto no seguinte correo electrónico:
marisol.novo@cabanas.gal
ELECTRICISTAS. HOLANDA
Para empresa do sector da construcción para a súa sede central en Holanda,
busca ELECTRICISTAS, con 3 anos de experiencia como mínimo. Inglés ou
Alemán A2 en postos de oficial de 2ª, e obrigatorio a nacionalidade europea.
Contrato temporal de 4 meses con opción a prórroga.
Construcción e instalación de sistemas eléctricos, puntos wifi, Instalación de
liñas de iluminación, armarios de distribución, alta tensión e soldadura de
caixas centrais.
Interesados poñerse en contacto no seguinte correo electrónico:
marisol.novo@cabanas.gal
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OFERTAS EN PRENSA
ENCOFRADORES Y ALBAÑILES. CORUÑA
Necesitamos encofradores y albañiles, de 1ª y 2ª. Zona comarca Coruña. 659
686 383
TÉCNICO LOGÍSTICO Y DE VENTAS. GALICIA
Técnico logístico y técnico en ventas busca para toda Galicia, empresa líder
sector servicios. Imprescindible experiencia. Curriculum a
jmanuel@cotelga.com o llamar a 660.486.272
CAMARERO. EL TEMPLE
Camarero Selecciona Cervecería Rúas El Temple. Imprescindible experiencia.
628.926.886 cerveceriaruas@gmail.com
TELEOPERADORAS. ARTEIXO
Teleoperadoras se necesita para Arteixo. S.S. 10:00-14:00 (cualquier edad).
Incorporación inmediata. 620.762.706 de 10:00-14:00
COCINERA.CORUÑA
Cocinera con experiencia en cocina tradicional. Enviar cv:
antaica@antaica.com
AYUDANTE COCINA. CORUÑA
Ayudante de cocina necesitamos restaurante Xestal, C/ Franja n.º 38.
CHOFER CAMIÓN GRUA CORUÑA
Personal para camión grúa con experiencia. 981.305.524
CHOFER. CORUÑA
Chófer ruta Coruña-Madrid nocturna. Imprescindible certificado minusvalía
(33%) y experiencia. 687.707.711
AYUDANTE COCINA. CORUÑA
Ayudante de cocina con experiencia. Media jornada. Enviar CV:
antaica@antaica.com
MONTADORES DE FACHADAS. CORUÑA
Montadores oficiales de fachada metálica con mucha experiencia, para obras
en el extranjero.645.520.292
CAMARERO/A Y COCINERA O PINCHE DE COCINA. SANTA CRISTINA
Camarero/a y cocinera o pinche de cocina para restaurante en Santa Cristina.
680.711.022
REPARTIDOR. MELIDE
Repartidor necesita empresa cárnica con carnet primera en Melide.
667.407.997 central@grupogarcia.org
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OFERTAS DE PORTAIS DE EMPREGO E REDES SOCIAIS
AYUDA A DOMICILIO. PONTEDEUME
Se necesita persona seria,formal y con ganas de trabajar con gente mayor, con
contrato y sueldo según convenio, enviar C.V. a
info@mayoresensuhogar.es
TÉCNICO/A EN NÓMINAS. PONTEDEUME
Un/una técnico/ a de nóminas para una sustitución de maternidad.
Funciones:Gestión de nóminas. Seguros sociales. Confección de contratos.
Incapacidad temporal y AT. Liquidaciones Relación con la mutua y servicio de
PRL.
https://bit.ly/2LlxA4F
FISIOTERAPEUTA. PONTEDEUME
Necesitamos FISIOTERAPEUTA para incorporación INMEDIATA y permanente
a nuestro equipo en Clínica de Fisioterapia y Osteopatía Sonia Sanmartín
en Pontedeume (A Coruña). Horario a convenir en jornada continua de tardes.
Se valorará formación en terapia manual osteopática. 981 43 33 49
COCINERO/A. CABANAS
Se busca personal para cocina para un local en la zona de Cabañas.
Indispensable experiencia. Para más información llamad al número de teléfono
facilitado. 648 799 263
CAMARERO/A Y PINCHE COCINA. CABANAS
Se busca camarero/a y pinche de cocina, con experiencia (preferiblemente) y
ganas de trabajar para restaurante en Cabanas (Pontedeume) 630 885 630
PEÓN DE JARDINERÍA AUTÓNOMO. FERROL
Se necesita peón de jardinería Interesados mandar cv por watshap Se precisa
gente trabajadora. 663797168
SOLDADORES. FERROL
Buscamos soldadores con experiencia con electrodo, semiautomáica o TIG
para trabajar en la comarca de Ferrolterra y la mariña lucense.
https://bit.ly/2Hslp21
MONITORES PARA CAMPAMENTO URBANOS. FERROL
SERVIPLUS está buscando a monitores de ocio y tiempo libre para los
campamentos urbanos de verano de Ferrol en 2019. Se valorará experiencia y
formación. Enviar currículum a SERVIPLUSTOTAL. Para mas información
llamar al teléfono del anuncio. La temporada de campamentos será de julio y
agosto de 2019. 690000038
https://bit.ly/2LKeXHK
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ROTULISTA. NARON
URGE incorporar rotulista con experiencia en fabricación y montaje de rótulos,
colocación de vinilos y lonas. Se valorarán otros conocimientos: Pintura,
electricidad y /o madera. Disponibilidad para viajes cortos a nivel nacional. Se
ofrece estabilidad laboral y jornada completa con posibilidad de turnos de
mañanas. 981387422 / 687512844
OPERADOR MAQUINISTA. FERROL
Maquinista de excavadoras pequeñas tipo mini retro, mini excavadora tipo
takeuchi zona Ferrol se valorara experiencia Envíen curriculum a:
ricocabanas@hotmail.com
RECEPCIONISTA. BETANZOS
Con experiencia en el sector. Idioma inglés. Conocimientos de Francés.
Residencia en la zona. Condiciones según convenio. Interesados enviar
Curriculum Vitae al mail: gagobu@yahoo.es Incorporación inmediata.
AGENTE INMOBILIARIO. FERROL
Empresa líder en el sector, busca Asesores Inmobiliarios para su oficina. El
trabajo a desempeñar será la captación de viviendas y clientes compradores.
Formación a cargo de la empresa. Se requiere: Buena presencia, ganas de
crecer profesionalmente, persona dinámica y don de gentes. Envía tu CV a
rrhh@norvaz.es
CAMARERA DE PISOS. BETANZOS
Se necesita camarera de pisos con experiencia para hotel en Betanzos,
Condiciones según
interesado enviar curriculum a gagobu@yahoo.es
convenio. Es necesario residencia en la zona.
VOCALISTA PARA DUO ACÚSTICO. FERROL
Se busca vocalista con experiencia para duo acustico, y montar repertorio
variado con vistas a trabajar en verano, terrazas, eventos, pubs. . . Contactar
por email.
https://bit.ly/2GJgj0R
MECÁNICO. BETANZOS
Busco Mecánico para servicio de lavado, Neumáticos con títulos y
conocimiento en Electrónica Contactar con José 619500970
AUXILIAR A DOMICILIO. BERGONDO Y SADA
Seleccionamos auxiliar a domicilio para zona SADA Y BERGONDO.
Imprescindible coche. Incorporación inmediata. Llamar en horario de oficina.
881128193
ADMINISTRATIVO. BETANZOS
Se necesita administrativo para empresa para media jornada en horario de
mañana
https://bit.ly/2LAhYdE
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PERSONAL PARA CAMPING. MONFERO
Se busca personal para trabajar en Camping en Monfero en verano de
mediados de Junio a finales de Agosto, Conocimientos de ingles, don de
gentes,
Posibilidad
de
alojamiento,
Imprescindible
vehículo.
https://bit.ly/2JHa3II
MOTOSERRISTA. FERROLTERRA
Busco motoserrista para la tala de eucalipto, pino etc. . . buen sueldo. Incorporación inmediata gente seria y experiencia. Contactar por whassap o teléfono.
Ferrol, naron, valdoviño, pontedeume. . . . . 634 205 905
MONTADORES CUBIERTAS NAVALES. FENE
Curso básico de PRL de 60 horas.Curso de plataforma elevadora (PEMP) de
mínimo 8 horas (4 horas teoría+ 4 hora de práctica) según UNE 58923. Curso
de trabajos en altura
https://bit.ly/2W67vrb
TRADUCTOR/ REVISOR INGLÉS - ESPAÑOL. FERROL
Se busca traductor/revisor para contrato de formación y crecimiento en nuestra
empresa, ubicada en la ciudad de Ferrol (A Coruña). Se aceptan candidatos recientemente formados en Traducción e Interpretación o sin dicha titulación,
pero con otra titulación universitaria o técnica y un nivel muy alto/bilingüe en inglés-español que quiera comenzar su carrera en el mundo de la Traducción
(por ejemplo, licenciados en Derecho/Economía/Ingeniería... etc. que se hayan
formado en el Reino Unido/Estados Unidos... etc.); Se ofrece formación y posibilidad de crecimiento salarial y profesional dentro de la empresa.
https://bit.ly/2vlfxR7
COCINERO EXPERIENCIA PLANCHA. FERROL
Necesitamos cocinero/a, con experiencia en plancha, bocadillos calientes ,
freidoras y ensaladas. Encargada de comandas
https://bit.ly/2Pt2fLJ
TÉCNICO/A JUNIOR OPERACIONES RRHH. FERROL
Licenciatura/Grado en Derecho, ADE, Relaciones Laborales, Psicología o
similar. Máster en RRHH. Necesario nivel alto de Word, Excel y medio de
Power Point. Se valorarán conocimientos de SAP HR - SAP OM. Se valorarán
conocimientos de los procesos relacionados con nóminas y seguros sociales,
gestión y contratación de personal, movilidad internacional.
https://bit.ly/2VrezNL
2 PUESTOS DE TRABAJO, RECEPCIONISTA Y PERSONAL LIMPIEZA.
FERROL
Empresa funeraria líder en su sector busca Recepcionista y Personal de
Limpieza para uno de sus centros en la zona de Ferrol
https://bit.ly/2LQCoPI
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FRIGORISTA. CAMBRE
Disponibilidad para viajar. Experiencia en Instalaciones Frigoríficas (Montaje,
reparación y mantenimiento de instalaciones frigoríficas terrestres y marítimas)
de nueva construcción o reparación. Experiencia en puesta en marcha,
Pruebas de Estanqueidad, Presión, etc. y cumplimentación de procesos
internos (tareas, materiales, incidencias, sistemas de seguridad, Epis, etc.).
Puesto de trabajo estable superado proceso de formación. Sede próxima a
Coruña. Interesantes condiciones económicas y de trabajo. Negociación a
convenir según valía. Convenio del metal
https://bit.ly/2GIrnLG
TÉCNICO ELECTRICISTA. BERGONDO
Técnico Electricista para departamento eléctrico. Cableado de cuadros de control eléctricos según esquema. Cableado y fabricación de embarrados de fuerza en armarios de potencia. Cableado de instalaciones eléctricas para sensorización de motores Mecanizado básico de cuadros u otros componentes metálicos para su adaptación a la instalación eléctrica.
https://bit.ly/2XPDiNz
ADMINISTRATIVA RRHH. BERGONDO
Buscamos a una persona para incorporarse en nuestro departamento de
RRHH en el área de Gestión del Tiempo para una sustitución con posibilidad
posterior de continuar y evolucionar dentro del departamento. La persona
seleccionada
se
responsabilizará
de
las
siguientes
funciones:
Organización y gestión horaria del personal de la empresa (más de 350
empleados distribuidos en 92 tiendas en España y Portugal). Gestión telefónica
de la plantilla de la empresa. Gestión y control del tiempo libre (vacaciones,
días libres). Gestión de absentismos y ausencias.
https://bit.ly/2Q8grdf
PROGRAMADOR JUNIOR. FERROL
Buscamos nuevos compañeros para compartir batallas, alegrías, nuevos proyectos, éxitos, reuniones, ideas y todo lo que pueda surgir en un equipo bien
avenido. Experiencia con Python y manejo de alguna de sus librerías (como
Pandas, Numpy...) y frameworks (Django, Flask, ...). Destreza con bases de
datos relacionales (MySQL, SQL Server...). Conocimientos de Rest y microservicios. Acostumbrado a trabajar con lenguajes de programación orientados a
objetos (C #, Java, C++...). Conocimientos de bases de datos no relacionales
(MongoDB, Cassandra...). Experiencia con Javascript.
https://bit.ly/2UZLI2M
ALMACENERO. FERROL
selecciona una persona con experiencia en tareas de almacén. Te ocuparás
del registro de entrada y salida de mercancía así como de su colocación en el
almacén.
https://bit.ly/2Q8AgBj
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OPERARIOS DE FÁBRICA DÍAS SUELTOS. FERROL
selecciona operarios/as para trabajar en cadena de producción. Te ocuparás
de la colocación de mercancía, realización de palets, embalaje, etc.
https://bit.ly/2W3Teyt
PELUQUERO/A ESTILISTA. CAMBRE
Se requiere estilista con minimo 3 años de experiencia. Indispensable ser
autodidacta saber tratar al público y dominar las tecnicas de styling,corte
femenino y masculino, colorimetria, tricologia capilar, asesoramiento y
visajismo...
https://bit.ly/2Vs2EmY
DEPENDIENTA SUPERMERCADO. BETANZOS
Seleccionamos dependiente /a para trabajar en nuestro supermercado Coviran
Betanzos
https://bit.ly/2Q6TKpS
AUXILIAR ADMINISTRATIVO. COIROS
SE NECESITA AUXILIAR ADMINISTRATIVO CON FRANCES (imprescindible)
E INGLES (valorable) PARA AYUDA EN TAREAS DE FACTURACION Y
RECEPCION
https://bit.ly/2vmlZHx
SOCORRISTAS. FERROLTERRA
SELECCIONA PARA LA ZONA DE FERROL Y ALREDEDORES
SOCORRISTAS CON EXPERIENCIA EN EL PUESTO. INCORPORACION
MES DE JUNIO Y HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE. TRES MESES.
TRABAJO A TURNOS. FUNCIONES PROPIAS DEL PUESTO DE TRABAJO.
TRABAJO DE LUNES A DOMINGO SEGÚN TURNOS.
https://bit.ly/2Vvif1c
MECÁNICO. NORAUTO. FERROL
Como Mecánico/a, tu misión principal será la realización de prestaciones
específicas en electricidad, mecánica, mantenimiento y montaje para todo tipo
de vehículo. Te mantendrás en continua relación con el cliente y responderás a
sus necesidades con el objetivo de garantizar su máxima satisfacción.
Diagnósticos del vehículo. Cambios de Aceite, mantenimiento, revisiones
Montaje de neumáticos, geometría, nitrógeno, equilibrado. Escapes,
catalizadores, amortiguadores, frenos. Control del circuito de carga y
encendido, cambio de batería. Cambio de correas de distribución, del
alternador. Instalación de aparatos eléctricos: sonido, multimedia, navegación.
Embragues. Instalación de alarmas. Climatización. Mantenimiento y revisión de
motos y bicicletas. Enganches.
https://bit.ly/2HpnM5v
PELUQUERO/A. NARON
Se
necesita
peluquero/@
con
981385503 peluquería pin-up Naron

experiencia

,

media

jornada.
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MENSAJERO. FERROL
Empresa de mensajería busca persona con con experiencia para trabajar en
paquetería en la zona de Ferrol y alrededores con disponibilidad y ganas de
trabajar envio de CV CV frv1978@hotmail.es
ENFERMERO/A FERROL
Diplomatura /Grado en enfermería. Se valorará positivamente la disponibilidad
de cursos de formación relacionados con el área así como formación
complementaria en términos de fomento de la Igualdad.
https://bit.ly/2Q8hgTn
INGENIERO INDUSTRIAL. NARON
PRECISAMOS
INCORPORAR
INGENIERO
TÉCNICO
PARA
LA
REALIZACIÓN DE INSPECCIONES EN LOS CAMPOS DE INSTALACIONES
ELÉCTRICAS DE BAJA Y ALTA TENSIÓN, DE ASCENSORES, DE EQUIPOS
A PRESIÓN Y DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS.
https://bit.ly/2HvnxEM
CARPINTERO/A DE MADERA. NARON
Un/una carpintero/a de madera para la fabricación, lijado y barnizado de
muebles de madera para grades superficies comerciales.
https://bit.ly/2VHMHJx
PINTOR/A DE INTERIORES. NARON
Pintor/a para interiores, para incorporación inmediata en centro ubicado en Narón. Experiencia mínima de 1 año como pintor/a de interiores, Disponibilidad de
incorporación inmediata, Disponibilidad para trabajar de lunes a viernes de 9:00
a 13:00 y de 16:00 a 19:00.
https://bit.ly/2JIg9c6
VENDEDOR/A. FERROL
Para nuestra tienda Sprinter situada en Ferrol,en el P.C. Ferrol, buscamos personas apasionadas por la moda o deportistas con un claro perfil comercial y de
venta/asesoramiento al cliente. Ofrecemos 1 vacante a 24 horas semanales
para nuestra sección de textil y calzado. Si te interesa tener una carrera profesional en el grupo Sprinter JD y/o te gustaría compatibilizar tus estudios con horarios de media jornada y fines de semana.
https://bit.ly/2EgFJBr
MOZO/A DE ALMACEN. BERGONDO
Para empresa sita en Bergondo cuya actividad principal es la la explotación de
máquinas vending buscamos mozo/a de almacén para dos cubrir período vacacional de dos meses. Es necesario tener carnet de carretillero. Jornada de 7 a
15
https://bit.ly/2Q6Tqra
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GESTIÓN LABORAL. CAMBRE
Experto en gestión laboral con experiencia. Incorporación inmediata. Altas y bajas en la Seguridad Social, nóminas, liquidaciones... Imprescindible experiencia
previa. También realizará labores de gestión documental y Prevención de Riesgos Laborales.
https://bit.ly/2EbfRqf
INGENIERO/A TÉCNICO O SIMILAR. NARON
Registrar documentación de proyecto, Seguimiento y control de distribución de
documentación. Asistencia a otros departamentoS
https://bit.ly/2LQXA7Z
PERSOAL GRANXA DE VACAS. SAN SADURNIÑO
Buscamos persoal con experiencia en granxas de vacas de leite: muxir,
alimentación (manexo do tractor e máquinas agrícolas), coidados da recría.
Valorase positivamente inseminar, realizar tratamentos veterinarios,
coñecementos de mantemento de máquinas e instalacións. No caso de non ter
experiencia, buscamos persoal con interese e ganas de aprender.699-74-25-55
COCINERO. NARON
Se busca cocinero con experiencia para restaurante en naron, menu del dia y
carta, Interesados por Whatsapp 672429566.
SOCORRISTAS. FERROL
Se buscan socorristas para trabajar en las piscinas del Montón del 15 de Junio
al 15 de Septiembre. Interesados mandar CV a info@sedega.com
AUXILIAR ADMINISTRATIVO. COIROS
SE NECESITA AUXILIAR ADMINISTRATIVO CON FRANCES (imprescindible)
E INGLES (valorable) PARA AYUDA EN TAREAS DE FACTURACION Y
RECEPCION
https://bit.ly/2vmlZHx
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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
12/2019/5586
12/2019/5607
12/2019/5603
12/2019/5657
12/2019/5620
12/2019/5631
12/2019/5642
12/2019/5515
12/2019/5549

EMPLEO
DEPENDIENTES DE ARTÍCULOS
DE FERRETERÍA
EMPLEADOS
ADMINISTRATIVOS, EN
GENERAL
CONDUCTORES DE
FURGONETA, HASTA 3,5 T.
ALBAÑILES
COCINEROS, EN GENERAL
CAMAREROS, EN GENERAL
ALBAÑILES
ASISTENTES DOMICILIARIOS
ALBAÑILES

LOCALIDAD
ARANGA
CAMBRE
FENE
VILARMAIOR
CABANAS
CABANAS
FERROL
VILARMAIOR
ARES
PONTES DE
GARCIA
RODRIGUEZ, AS

12/2019/5547

ENFERMEROS DE CUIDADOS
GENERALES

12/2019/5559

COIROS
INSTALADORES
ELECTRICISTAS INDUSTRIALES
MOZOS DE CARGA Y
COIROS
DESCARGA, ALMACÉN Y/O
MERCADO DE ABASTOS
EMPLEADOS
COIROS
ADMINISTRATIVOS, EN
GENERAL

12/2019/5565

12/2019/5571
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OFERTA
12/2019/4258
12/2019/5430
12/2019/5297
12/2019/5362
12/2019/5230
12/2019/5266
12/2019/5265
12/2019/5284
12/2019/5139
12/2019/5149
12/2019/5158

12/2019/5073

12/2019/4979
12/2019/4981
12/2019/4867

12/2019/4864
12/2019/4901
12/2019/4767

EMPLEO
ENFERMEROS DE CUIDADOS
GENERALES
SOLDADORES POR MIG-MAG

LOCALIDAD
SADA
ARANGA

CAMAREROS DE SALA O JEFES NARON
DE RANGO
FERROL
CAMAREROS, EN GENERAL
TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS,
EN GENERAL
OPERADORES DE MÁQUINA
REMALLADORA DE PRENDAS
DE GÉNERO DE PUNTO
FISIOTERAPEUTAS, EN
GENERAL
COCINEROS, EN GENERAL
OPERADORES TORNEROSFRESADORES (FABRICACIÓN)
CONDUCTORES DE CAMIÓN
CON REMOLQUE Y/O DE
TRACTOCAMIÓN
CRISTALEROS DE EDIFICIOS

CAMAREROS, EN GENERAL

COCINEROS, EN GENERAL
CAMAREROS, EN GENERAL
EMBALADORESEMPAQUETADORESETIQUETADORES, A MANO
PEONES AGRÍCOLAS, EN
GENERAL
PELUQUEROS UNISEX
ENFERMEROS DE CUIDADOS
GENERALES

AMES
ORDES
NOIA
RIBEIRA
NARON
BETANZOS
CAMBRE
PONTES DE
GARCIA
RODRIGUEZ, AS
MIÑO
MIÑO
COIROS
SAN
SADURNIÑO
CAMBRE
BETANZOS
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OFERTA
12/2019/4782
12/2019/4791

12/2019/4794

EMPLEO
CAMAREROS, EN GENERAL
OPERADORES DE PLANTA DE
REFRIGERACIÓN

LOCALIDAD
PADERNE
BERGONDO

PONTES DE
CONDUCTORES-OPERADORES
GARCIA
DE PALA CARGADORA
RODRIGUEZ, AS
(MOVIMIENTO DE TIERRAS)
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EMPREGO PÚBLICO
CONCELLO DE CABANAS. CONVOCATORIA SELECCIÓN TÉCNICO/A DE
TURISMO
Solicitudes: prazo ata o 24 de maio
Convocatoria: bit.ly/2EfvbT4
CONCELLO DE CABANAS. CONVOCATORIA CONTRATACIÓN PERSOAL
DE LIMPEZA DE PRAIAS
Solicitudes: prazo ata o 24 de maio
Convocatoria: bit.ly/2VtHSiO
CONCELLO DE CABANAS. BASES CONVOCATORIA CONTRATACIÓN DE
3 PEÓNS E UN ALBANEL
Convocatoria: bit.ly/30j07ex
Solicitudes: prazo ata o 24 de maio
CONCELLO DE AMES. BASES DO PROCESO DE SELECCIÓN
DUN/DUNHA TÉCNICO/A DE EDUCACIÓN
Solicitudes: prazo ata o 31 de maio
Convocatoria: bit.ly/2LNwQ8r
CONCELLO DE CEDEIRA. Bases específicas para a formación dunha
bolsa de traballo para realizar contratacións laborais temporais ou
nomeamentos interinos como INFORMADOR TURÍSTICO
Prazo ata o 29/05/2019
https://bit.ly/30eZkuV
CONCELLO DE MESÍA. BASES PARA A CONTRATACIÓN DE DOUS
SOCORRISTAS
Solicitudes: prazo ata o 23 de maio
bit.ly/2JmL0vc
CONCELLO DE ORDES. CONVOCATORIA DE SELECCIÓN DUN POSTO
DE LIMPADOR/A NA PISCINA CLIMATIZADA
Solicitudes: prazo ata o 5 de xuño
bit.ly/30kuPnw
CONCELLO A LARACHA. contratación laboral temporal (5 meses), a
tempo parcial (30 horas/semana), baixo a modalidade de contrato
temporal, de 7 peóns e 2 capataces, para formar a cuadrilla de obras. PEL
Prazo ata o 22/05/2019
https://bit.ly/2Yq8q6r
CONCELLO A LARACHA. Bases para a contratación urxente de un/ha
técnico/a de turismo
Prazo ata o 24/05/2019
https://bit.ly/2LHj1IM
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CONCELLO DE MIÑO. Bases de convocatoria para a contratación laboral
temporal dun técnico/a de turismo
Prazo ata o 22/05/2019
https://bit.ly/2Hk1rq5
CONCELLO DE MUROS. Bases proceso selectivo para a elaboración
dunha bolsa de traballo en réxime de contratación laboral temporal a
tempo completo de monitor/a socorrista para a piscina municipal
Prazo ata o 22/05/2019
https://bit.ly/2HpGb0C
CONCELLO DE MUROS. Convocatoria do proceso selectivo para a
contratación de persoal da oficina de turismo 2019 e a elaboración dunha
bolsa de traballo
Prazo ata o 28/05/2019
https://bit.ly/30ihrjw
CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS. Proceso selectivo para a
contratación 1 oficial de segunda albanel (Programa PEL 2019)
Prazo ata o 20/05/2019
https://bit.ly/2HgrCOc
CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS. Bases do proceso selectivo
para a contratación de 10 peóns de medio ambiente (Programa PEL 2019)
Prazo ata o 20/05/2019
https://bit.ly/2VydsRl
CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS. Proceso selectivo para a
contratación de 3 peóns de albanel (Programa PEL 2019)
Prazo ata o 20/05/2019
https://bit.ly/2w0kXkF
CONCELLO DE CURTIS. Bases para formación de lista de reser va para
peón do Grupo de Emerxencias Supramunicipal (GES)
Prazo ata o 04/062019
https://bit.ly/2ViRlcP
CONCELLO DE TOURO. BASES PARA A CONTRATACIÓN DUN/DUNHA
ANIMADOR/A CULTURAL
Solicitudes: prazo ata o 24 de maio
bit.ly/2JolHZD
CONCELLO DE MESÍA. CONVOCATORIA PARA A CONTRATACIÓN
LABORAL DE 3 PEÓNS
Solicitudes: prazo ata o 23 de maio
bit.ly/2Q55RDW
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CONCELLO DE OLEIROS. Proceso de selección para a contratación
laboral temporal de 5 operarios/as para a Limpeza de Praias.
Prazo ata o 21/05/2019
https://bit.ly/2Jlfgpz
CONCELLO DE ARTEIXO. Proceso de selección de 36 socorristas
acuáticos, 4 técnicos en primeiros auxilios e 4 tripulantes de embarcación
de rescate. A Asociación de Protección Civil de Arteixo inicia o proceso
selectivo de persoal para o Servicio de Salvamento para a próxima temporada
de praias. As solicitudes para tomar parte no proceso selectivo poderánse
descargar nesta web e estarán a desposicion dos interesados nas
dependencias de Protección Civil (parcela nº 24 do Polígono de Sabón. 15142
Arteixo).
Prazo ata o 19 de maio 2019
https://bit.ly/2JvSwTQ
CONCELLO DE MALPICA. Proceso de selección para a contratación de 6
SOCORRISTAS
Prazo ata o 23/05/2019
https://bit.ly/2VOLNuN
CONCELLO DE CARBALLO. Proceso de selección para a contratación de
30 SOCORRISTAS.
Prazo ata o día 20/05/2019
https://bit.ly/2VPjKLz
CONCELLO DE BOIMORTO. Proceso de selección para a contratación
dun/unha TÉCNICO/A EN TURISMO para os concellos de Boimorto, Sobrado e Vilasantar.
Prazo ata o día 20/05/2019
https://bit.ly/2PN6LVi
CONCELLO DE BOIMORTO. Proceso de selección para a contratación laboral temporal de
2 PEÓNS
1 TRACTORISTA
Prazo ata o día 20/05/2019
https://bit.ly/2J3NCNt
XUNTA DE GALICIA. CONSELLERÍA DE FACENDA. Proceso selectivo
para cubrir 5 prazas da escala superior de ESTADÍSTICOS.
Prazo ata o 28/05/2019
https://bit.ly/2IKMoaW
XUNTA DE GALICIA. CONSELLERÍA DE FACENDA. Proceso selectivo
para cubrir 3 prazas da escala de LETRADOS.
Prazo ata o 28/05/2019
https://bit.ly/2UHc2yK
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Apertura para a Inscripción nas listas do (Sergas) para a formalización de
nomeamentos estatutarios Temporais, de Persoal Licenciado Sanitario de
atención hospitalaria no ámbito do sistema público de saúde de Galicia.
Prazo ata o 30 de xuño do 2019.
https://bit.ly/2ZkL834
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
MINISTERIO DE PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E
IGUALDAD. Prueba de evaluación de aptitudes profesionales para el
ejercicio de PROCURADOR/A de los tribunales para el año 2019.
Plazo hasta el 22/05/2019
https://bit.ly/2VMk9OW
MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL.
Proceso de selección para cubrir 150 plazas en el cuerpo de Gestión de la
Administración de la Seguridad Social.
Plazo hasta el 28/05/2019
https://bit.ly/2L4yCBU
MINISTERIO PARA LA TRASICIÓN ECOLÓGICA. Proceso selectivo para
cubrir 11 plazas de INGENIEROS DE MINAS del Estado, por el sistema
general de acceso libre.
Plazo hasta el 04/06/2019
https://bit.ly/2LBV19E
MINISTERIO PARA LA TRASICIÓN ECOLÓGICA. Proceso selectivo para
cubrir 60 plazas de AGENTES MEDIOAMBIENTALES del Estado, por el
sistema general de acceso libre.
Plazo hasta el 29/05/2019
https://bit.ly/2GK8aI9
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
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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) para o ano 2019.
Prazo: 01/10/2019
https://bit.ly/2TmFF8v
ORDE do 26 de marzo de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras
do programa Emprega Xuventude de incentivos á contratación e formación de
persoas mozas, e se procede á súa convocatoria para o ano 2019.
Prazo: 30/09/2019
https://bit.ly/2IbiOei
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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: https://bit.ly/2TXcQ6d
Convocatoria: https://bit.ly/2U0uJRz
ORDE do 11 de abril de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras
para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para
a innovación, a dixitalización e a implantación de novas fórmulas de
comercialización e expansión do sector comercial e artesanal, e se procede á
súa convocatoria para o ano 2019 (código de procedemento CO300C).
Prazo: Ata o 27 de maio 2019
https://bit.ly/2L7dWcj
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BOLSAS
Convocadas polo Consello da Cultura Galega 5 Bolsas de Colaboración
en Proxectos de Investigación.
Prazo ata o 29/05/2019
https://bit.ly/2XMR5Em
Convocadas pola Fundación Santiago Rey Fernández-Latorre xunto coa
Fundación Amarcio Ortega Gaona, 30 Bolsas para estudar o Master en
Produción xornalística e Audiovisual.
Prazo ata o día 10 de xullo do 2019
https://bit.ly/2Ut3P60
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
Convocadas polo Consello daCultura Galega 2 Bolsas de
estadía na Casa de Velázquez (Madrid)
- Bolsa de estadía de investigación - Bolsa de estadía de creación.
Prazo ata o 10 de xullo do 2019
https://bit.ly/2VcNI8f
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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. Mais información en:
https://bit.ly/2HARqlN e no correo electrónico online@gabaformacion.com
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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 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:
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- 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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