SERVIZO DE ORIENTACIÓN LABORAL

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

AGRUPACIÓN DOS CONCELLOS
DE CABANAS, PONTEDEUME E VILARMAIOR
SEMANA DO 23 DE ABRIL O O 29 DE ABRIL 2018

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
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OFERTAS EN PRENSA
AYUDANTE DE CAMAREIRO (A CORUÑA)
Se necesita ayudante de camarero/a. Jornada completa. Interesados enviar CV a la siguiente
dirección postal: cafetería del parking-hospital CHUAC, 15009, A Coruña.
COMERCIAIS (CORUÑA)
Empresa líder en el sector energético precisa comerciales, alta en la SS, sueldo 2000€, no se
precisa experiencia. TLF: 981 281 506.
CONDUCTOR- REPARTIDOR (CORUÑA)
Se precisa conductor repartidor con carnet de primera y ADR. 981.221.342. Horario oficina.
PERSOA PARA COIDADO DE FINCA E EQUINOS (CORUÑA)
Se necesita persona para cuidado de finca y equinos. Imprescindible carné de conducir. Enviar
CV a: C/ Galileo Galilei, 32 15008 A Coruña
ADMINISTRATIVO (ZONA BRIÓN)
Con experiencia en contabilidade Enviar CV a info@pinot.es
ALBANEL OFICIAL PRIMEIRA Coruña
Para reformas. Enviar CV a reformas_coruna@yahoo.es
APRENDIZ DE CAMARERIA/O
Enviar CV a camareroscor@gmail.com
AUXILIAR ADMINISTRATIVO / RECEPCIONISTA
Para clínica privada. Xornada completa,
Enviar CV ao e-mail: consulta.medica.camino@gmail.com
AXUDANTE DE CAMAREIRO.
Con experiencia. Teléfono 619542115
CAMAREIRO/A FERROL
Enviar CV a ofertatrabajo@gmail.com
CONDUCTOR DE TRAILER
Para ruta nacional. Teléfono 607237651
CONDUCTOR DE TRAILER
Con experiencia en ruta nacional. Habitualmente zona Norte. Teléfono
670745344
CONDUCTOR REPARTIDOR
Con carné de primeira e ADR. Teléfono 981221342 horario de oficina
CONDUCTOR REPARTIDOR
Con carné de clase C para reparto de paquetería en Coruña e zonas de influencia. Teléfono
616137742 Sr. Albino
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LIMPADORA
Limpiadora para empresa limpieza en Coruña ciudad. Imprescindible experiencia y coche.
655.936.734
ENCARGADO DE ALMACÉN (CORUÑA)
Big Mat almacéns de construcción E-mail: creagalicia@bigmat.es
ENXEÑEIRO DELINEANTE PROXECTISTA
Para Climanosa SL. Teléfono 981922592 E-mail: climanosa@climanosacom
FRIGORISTA OFICIAL DE 1º
Para Climanosa SL Con experiencia Teléfono 981922592 E-mail: climanosa@climanosacom
FRIGORISTA OFICIAL DE 2º
Para Climanosa SL Teléfono 981922592 E-mail: climanosa@climanosacom
PALSITAS RETRO 5 E 8 TM
Para empresa constructora. Experiencia mínima de 3 anos Contacto 619830446
PARRILLEIRO (CORUÑA)
Con experiencia. Posible sociedade Telefono 608242535
PEITEADOR/A
Con experiencia. Teléfono 981264255
PERSOA CON COÑECEMENTOS EN CERRALLERÍA
Enviar CV a info@segurit.com
VENDEDOR/A DE MOBLES
Valorarase experiencia Enviar CV con foto recente a rrhhgrupocsn@gmail.com
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OFERTAS DE PORTAIS DE EMPREGO E REDES SOCIAIS
PERSOAL DE LIMPEZA (PONTEDEUME)
Se solicita una persona activa,empática,don de gentes y con ganas de trabajar para realizar
todo tipo de tareas del hogar con carné de conducir y vehiculo.
https://goo.gl/23FsgG
AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO (BETANZOS)
Busca auxiliares de ayuda a domicilio con Certificado de Profesionalidad en Atención
sociosanitaria o equivalente en Betanzos (Coruña).
Incorporación inmediata. Distintos horarios, fines de semana principalmente.
https://goo.gl/P5GJ84
TECNICO DE COMPRAS (FERROL)
Ingeniero Naval o Industrial (Técnico o Superior). Nivel alto de inglés (Hablado y Escrito), se
valorará alemán y francés. Experiencia mínima de 5 años en compras y negociación con
proveedores y clientes. Experiencia en manejo de ERP. Nivel alto en ofimática. Persona
proactiva con habilidades sociales. Preparación de fichas y ofertas técnicas. Trabajo en equipo
Actitud comercial. Disponibilidad para viajar. Organización y método
https://goo.gl/rzh3Ap
MONTADOR DE MUEBLES (FERROL)
PERSONA PARA TRANSPORTE Y MONTAJE DE MUEBLES EN FERROL Y COMARCA A JORNADA
COMPLETA.IMPRESCINDIBLE EXPERIENCIA DEMOSTRADA EN EL SECTOR DE AL MENOS 2 AÑOS.
https://goo.gl/9agSCP
Buscamos promotor/a para importante firma internacional de perfumería para realizar
campaña promocional de fragancias.
PROMOTOR/A (NARON)
Necesitamos una persona dinámica y proactiva que busque a potenciales clientes, explicando a
cada uno de ellos los diferentes productos de la firma y aconsejando en cada caso el mejor
para cada cliente.Se valorará experiencia en ventas y en perfumería. También se valorará
experiencia en cosmética.
https://goo.gl/LdHPa7
CARNICEIRO (BETANZOS/SADA)
Funciones a desempeñar. Te encargarás de la reposición, manipulación y corte del producto,
de asesorar a los clientes y de una presentación e imagen correcta de los alimentos,
asegurándote del buen estado de los mismos.
https://goo.gl/uAdea3
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MONITOR/A XIMNASIA ARTÍSTICA
Se busca monitor/a para impartir clases extraescolares de gimnasia rítmica.
Enviar cv a: info@innovamos.gal
OPERARIO GRANXA AVICOLA (A CORUÑA)
operario/a de producción para empresa del sector alimentación, cuya función
principal consistirá en la manipulación de aves vivas.
https://goo.gl/p5eyLK
CONDUCTOR DE AUTOBUS (NARON)
https://goo.gl/kBUX15
REPARTIDOR (BERGONDO)
Buscamos un repartidor con carnet tipo C,C1 y CAP que conozca La Coruña
https://goo.gl/g4czgT
CAMAREIROS/AS BARRA E SALA E COCIÑEIROS/AS (SADA)
elchiringuitosada.rrhh@gmail.com
COCIÑEIRA CENTROÑA (PONTEDEUME)
Se necesita cocinera con experiencia para fines de semana y temporada de verano. Cafe Bar El
Paraiso. 680 74 31 81
ETIQUETADOR (BERGONDO)
Jornada completa, con esperiencia. Imprescindible haber cursado la rama científica-tecnológica
en bachillerato. Persona dinámica y que cuente con rapidez a la hora de ejecutar las tareas y
procesos. Disponibilidad para trabajar en turnos intensivos de lunes a viernes y sábado por la
mañana.
https://goo.gl/1Hxsr7
PEÓN FORESTAL (CORUÑA)
PEóN forestal Empresa del sector forestal precisa incorporar Peones forestales con experiencia
en manejo de moto-sierra y moto-desbrozadora para la ejecución de obra forestal en la
provincia de La Coruña. Duración del contrato: 1año Valorable carnet conducir y residencia en
la zona de Santiago. Interesados enviar CV a: corunaforestal@gmail.com
TÉCNICOS/AS PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIO TÉCNICO (FERROL)
Formación mínima en FPII Rama Industrial. Conocimientos en interpretación de planos
eléctrico-electrónicos, neumático-hidráulicos y mecánicos. Experiencia en cableado y
reparación de motores de corriente continua y alterna, manejo y configuración de controles
CNC, así como alineación y nivelación de líneas de producción. Valorable nivel alto de Inglés
Disponibilidad para viajar a nivel internacional
https://goo.gl/KwnxC5
REPARTIDOR (BERGONDO)
Buscamos un repartidor con carnet tipo C,C1 y CAP que conozca La Coruña para trabajar de
Lunes a Viernes en una empresa distribuidora de alimentación para cubrir los meses de verano
con posibilidad de seguir. Se valora experiencia en reparto y también dotes de comercial.
https://goo.gl/ijw8fy
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ADMINISTRATIVO ELECTRICIDAD (PONTEDEUEME)
EXPERIENCIA MINIMA DE 1 AÑO. CONOCIMIENTOS DE MATERIALES ELECTRICIDAD Y
CONSTRUCCION. MANEJO OFIMATICA A NIVEL USUARIO. FORMACION EN PRL BASICA 60 H
https://goo.gl/B1qoew
DEPENDENTA COMERCIAL TENDA TELEFONIA (SADA)
Se necesita dependiente para tienda de telefonía multimarca. Se requiere experiencia en
distintos operadores especialmente vodafone y orange. Su función principal sera la venta de
productos de los principales operadores y de telefonía libre.
https://goo.gl/SW2BVn
TÉCNICO DE DESARROLLO EN APLICACIÓNS INFORMÁTICAS
Se busca Técnico de Desarrollo en Aplicaciones Informáticas para incorporación inmediata y
jornada completa. Se requiere: Ciclo superior de Técnico de Desarrollo en aplicaciones
informáPcas. Desarrollo en NET, Base de datos SQL, Sistemas microinformáPcos y redes. Se
valorará experiencia en puesto similar. Envía tu CV a emprego@cec.es con el asunto
"Desarrollo".
SEGUNDO MAQUINISTA
Empresa armadora pesquera comenzará esta semana, un proceso de SELECCIÓN, para
incorporar, UN SEGUNDO DE MAQUINISTA
• título mínimo requerido: ciclo medio o equivalente
• perfil: se busca un profesional con experiencia en la máquina de buques pesqueros.
• tipo buque: arrastrero-congelador, caladero: Namibia
• SS: española (cotización 12 meses anuales)
• vacaciones: según el tiempo de cada marea acordado con la armadora. (Pagadas)
• imprescindible: estar en posesión y en regla de toda la documentación que exige la
legislación Marítimo pesquero española vigente. Pasaporte. Libreta vacunación con
vacuna de fiebre amarilla en vigor. Sin antecedentes penales.
Interesados pueden enviar currículum a la dirección de correo electrónico de
mundomarnoia@gmail.com añadiendo una fotografía reciente y dejando constancia como
referencia de esta solicitud, SEGUNDO MAQUINISTA ARRASTRERO
ALBAÑILERÍA Y FONTANERÍA (OLEIROS)
Empresa de piscinas en oleiros busca operario con conocimientos de albañileria y fontaneria
para instalacion y mantenimiento de piscinas C. V a colubepiscinas@gmail.com
https://goo.gl/G6Ty5U
MODISTAS (FERROL)
2 modistas que tengan disponibilidad para coger los arreglos una tarde a la semana en tienda.
Interesados pónganse en contacto 881935667.
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ADXUNTO A XERENTE DE FLOTA
Grupo Arestora Titulación universitaria Superior en Máquinas Navais, Enxeñería Naval e/ou
similar. Experiencia previa de 3 anos en traballos similares ( valorable experiencia en xestión de
frota atuneira). Dominio de Microsoft Office. Coñecementos e/ou soltura elevada en lingua
inglesa. Coñecementos sobre normativa e licenzas de pesca. Xestión de equipos de traballo.
Dispoñibilidade para realizar desprazamentos e viaxes a nivel nacional e internacional
https://grupoarestora.com/empleo/empleo-adjuntoa-a-gerente-de-flota-a-coruna/
APRENDICES DE PONTE
Técnico superior en transporte marítimo e pesca de altura (ou equivalente). Cursos de
Formación Básica en seguridade. Valorable curso de formación sanitaria específica avanazada.
Recoñecemento médico vixente. Pasaporte. Dispoñibilidade de incorporación inmediata
(embarque en 1 mes, aproximadamente).
https://grupoarestora.com/empleo/empleo-aprendices-de-puente-mozambique//
APRENDICES DE MÁQUINAS
Técnico Superior en Organización do Mantemento de Maquinaria de Buques e Embarcacións
(ou equivalente). Cursos de Formación Básica en seguridade.Valorable curso de formación
sanitaria específica avanzada. Recoñecemento médico vixente. Pasaporte. Dispoñibilidade de
incorporación inmediata (embarque en 1 mes, aproximadamente)
https://grupoarestora.com/empleo/empleo-aprendices-de-maquinas-mozambique/
CAPITANS
Técnico superior en transporte marítimo e pesca de altura (ou equivalente). Experiencia como
oficial de ponte ou patrón en barcos similares. Cursos de Formación Básica en seguridade e
curso de formación sanitaria específica
avanzada. Recoñecemento médico vixente. Pasaporte. Dispoñibilidade de incorporación
inmediata(embarque en 1 mes, aproximadamente).
https://grupoarestora.com/empleo/empleo-capitanesas-mozambique/
OPERARIO/A PARA VIVEIRO (COLES)
Se necesita personal para trabajar en un vivero de plantas. Se requiere estar en posesión del
permiso de conducir B y de vehículo propio.
Interesados/as enviar currículo a: empleo@cimoorg, Ref. "1971_operario/a para vivero".
OPERARIO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA (ORDES)
Búscase persoa con manexo de maquinaria agrícola para campaña.
Interesados/as enviar c.v. a emprego@mancomunidadeordes.org co asunto "Maquinaria
agrícola". Máis información no Servizo de Emprego da Mancomunidade de Ordes ou no
teléfono 981680679
OPERARIO ALBAÑILERIA (OLEIROS)
Empresa de piscinas en oleiros busca operario con conocimientos de albañileria y fontaneria
para instalacion y mantenimiento de piscinas C. V a colubepiscinas@gmail.com
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CONSERJE (CORUÑA)
Responsable de las llaves y vigilancia de las instalaciones
Mantenimiento y seguridad de los distintos pabellones de las zonas de A Coruña
Limpieza del establecimiento
-Contrato laboral por obra para fines de semana
-Incorporación inmediata
https://goo.gl/JqPmRk

EMPACADOR (BERGONDO)
El trabajo se desarrollará en cadena y en turno partido.
Imprescindible aportar experiencia en el sector de la alimentación
Buscamos personas activas y dinámicas
ES NECESARIO ESTAR EN POSESIÓN DEL CARNET DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS.
https://goo.gl/EqkcpW
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EMPREGO PÚBLICO
Selección para a creación dunha lista de aspirantes a funcionario/a interino/a de prazas de
administrativo, mediante o sistema de oposición libre.
Prazo de presentación de candidaturas: 20 días hábiles contados a partir do seguinte ó da
publicación das presentes bases no boletín oficial da provincia da Coruña.
https://goo.gl/anCV7V
Convocado polo Ministerio de Educación proceso selectivo para os centros docentes do ámbito
territorial de xestión do Ministerio
- 131 Prazas de Profesores de Ensino Secundario
- 3 prazas de Profesores de Música e Artes escénicas
- 6 prazas do corpo de Profesores de Artes Plásticas e Deseño
- 22 do corpo de Profesores Técnicos de F.P.
Prazo: desde o día 9 de abril ata o día 7 de maio do 2018
http://www.boe.es/…/dias/2018/04/06/pdfs/BOE-A-2018-4696.pdf
Convocado pola Comunidade Autónoma da “Rioja” proceso selectivo para ingreso aos Corpos
de Profesores de Ensino Secundario, de F.P., de Música e Artes Escénicas, e de Artes Plásticas e
Deseño
- 31Profesores de Ensino Secundario
- 18 Profesores Técnicos de Formación Profesional
- 4 Profesores de Música e Artes Escénicas
- 2 Profesores de Artes Plásticas e Deseño
Prazo: desde o día 19 de abril ata o día 08 de maio do 2018
http://www.boe.es/…/dias/2018/04/19/pdfs/BOE-A-2018-5352.pdf
Convocado polo “Ministerio de Empleo y Seguridad Social” proceso selectivo praa cubrir 20
prazas na Escala Técnica de Xestión de Organismos Autónomos na especialidade de emprego.
Prazo de presentación de solicitudes: desde o día 20 de abril ata o día 18 de maio do 2018
http://www.boe.es/…/dias/2018/04/19/pdfs/BOE-A-2018-5348.pdf
Convocado polo Concello de Mesía proceso selectivo para a contratacón laboral temporal dun
posto de PEÓN-CONDUTOR polo sistema de oposición.
Prazo de presentación de solicitudes: desde o día 23 ata o día 30 de abril do 2018
http://bop.dicoruna.es/…/pub…/2018/04/19/2018_0000002743.pdf
Convocado polo Concello de Mañón proceso selectivo para a contratación laboral temporal
dunha praza de TÉCNICO DE ARQUIVO
Prazo de presentación de solicitudes: desde o día 20 ata o día 24 de abril do 2018
http://bop.dicoruna.es/…/pub…/2018/04/19/2018_0000002762.pdf
Convocado polo Concello de A Laracha proceso selectivo para a contratación laboral temporal a
tempo completo de 1 Técnico/a en Turismo
Prazo de presentación de solicitudes: desde o día 20 de abril ata o día 4 de maio do 2018
http://bop.dicoruna.es/…/pub…/2018/04/19/2018_0000002738.pdf
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Convocado polo Concello de Irixoa proceso selectivo para a contratación temporal de 4
TRACTORISTAS con xornada de 30 horas semanais.
Prazo de presentación de solicitudes: desde o día 23 de abril ata o día 4 de maio do 2018
http://bop.dicoruna.es/…/pub…/2018/04/19/2018_0000002755.pdf
Convocado polo Ministerio de Educación, proceso selectivo para cubrir 3 prazas da categoría de
Profesor Tutti da Orquesta Nacional de España polo sistema de oposición.
Prazo de presentación de solicitudes: desde o día 03 ata o día 30 de abril do 2018
http://www.boe.es/…/dias/2018/04/02/pdfs/BOE-A-2018-4502.pdf
Convocado polo “Ministerio del Interior” proceso selectivo para cubrir 30 prazas do Corpo
Superior de Técnicos/as de Institutcións Penitenciarias polo sisitema xeral de acceso libre.
- 15 prazas de Xuristas
- 15 prazas de Psicólogos/as
Prazo de presentación de solicitudes: desde o día 03 ata o día 30 de abril do 2018
http://www.boe.es/…/dias/2018/04/02/pdfs/BOE-A-2018-4501.pdf
Convocado polo “Ministerio del Interior” proceso selectivo para cubrir 26 prazas do Corpo de
Enfemeiros/as de Institucións Penitenciarias polo sisitema xeral de acceso libre.
Prazo de presentación de solicitudes: desde o día 03 ata o día 30 de abril do 2018
http://www.boe.es/…/dias/2018/04/02/pdfs/BOE-A-2018-4500.pdf
Convocado polo “Ministerio de Hacienda y Función Pública” proceso de selección para cubrir
155 prazas do Servizo de Vixiancia Aduanera.
Prazo de presentación de solicitudes: desde o día 03 ata o día 30 de abril do 2018
http://www.boe.es/…/dias/2018/04/02/pdfs/BOE-A-2018-4498.pdf
Convocado pola Comunidade Autónoma de Murcia proceso de selección para cubrir 506 prazas
dos Corpos de Profesores de Ensino Secundario, Profesores Técnicos de F.P., Profesores de
Música e Artes Escénicas e Profesores de Artes Plásticas e Deseño,
Prazo de presentación de solicitudes: desde o día 10 ata o día 30 de abril do 2018
http://www.boe.es/…/dias/2018/04/18/pdfs/BOE-A-2018-5287.pdf
Convocado pola Comunidade Autónoma de Andalucía proceso de selección para ingreso nos
Corpos de Ensino Secundario, Profesores Técnicos de F.P., Profesdoras de Escolas Oficiais de
Idiomas, Profesores de Artes plásticas e deseño cas seguintes prazas:
- 3589 Corpo de Profesores de Ensino Secundario
- 749 Corpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional
- 83 Corpo de Profesores de Escolas Oficiais de Idiomas
- 121 Corpo de Profesores de Artes Plásticas e Deseño
- 12 Corpo de Mestres de Taller de Artes Plásticas e Deseño
Prazo de presentación de solicitudes: dewsde o día 16 de abril ata o día 7 de maio do 2018
http://www.boe.es/…/dias/2018/04/18/pdfs/BOE-A-2018-5286.pdf
Convocado polo “Ministerio del Interior” proceso de selección parar cubrir 2900 prazas de
alumnos da Escola Nacional de Policía, aspirantes a ingreso na Escala Básica.
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Prazo de presentación de solicitudes: desde o día 19 de abril ata o día 10 de maio do 2018
http://www.boe.es/…/dias/2018/04/18/pdfs/BOE-A-2018-5284.pdf
Convocado pola Fundación Galicia – Europa proceso de selección para a contratación con
caráctrer interino dunha praza de Técnico para a oficiña de Bruxelas.
Prazo de presentación de solicitudes: desde o día 19 de abril ata o día 10 de maio do 2018
https://www.xunta.gal/…/201…/AnuncioG1570-270318-0001_gl.pdf
Convocado pola Fundación Centro Tecnolóxico da Carne proceso de selección para a
contratación de persoal científico-técnico con cargo a diversos proxectos de I+D+I.
Prazo de presentación de solicitudes: desde o día 19 de abril ata o día 3 de maio do 2018
http://www.ceteca.net/
Bases da convocatoria para a provisión por concurso público de varias prazas de persoal
docente e investigador contratado.
Prazo: quince días hábiles contados a partir do seguinte á data da publicación desta
convocatoria no Diario Oficial de Galicia. (14 DE MAIO)
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180420/AnuncioG2018-110418-0001_gl.html

Convocado pola Deputación Provincial de A Coruña proceso selectivo para elaborar listas para
para o posto de TÉCNICO/A FINANCEIRO/A TRIBUTARIO/A.
Prazo de presentación de solicitudes: desde o día 5 ata o día 24 de abril do 2018
http://bop.dicoruna.es/…/pub…/2018/04/04/2018_0000002455.pdf
Convocado pola Consellería de Presidencia da Xunta de Galicia, proceso selectivo para cubrir
1096 prazas de acceso aos postos de AUXILIARES DE POLICÍA LOCAL
Prazo de presentación de solicitudes: desde o día 5 de abril ata o día 3 de maio do 2018
https://www.xunta.gal/…/201…/AnuncioG0244-270318-0003_gl.pdf
Convocado polo “Ministerio de Sanidad” proceso selectivo para cubrir 25 prazas do Corpo de
Mëdicos Titulares polo sistema xeral de acceso libre.
Prazo de presentación de solicitudes: desde o día 9 de abril ata o día 7 de maio do 2018
http://www.boe.es/…/dias/2018/04/06/pdfs/BOE-A-2018-4697.pdf
Convocado pola Deputación Provincial de A Coruña proceso de selección para a contratación
de:
- Profesor/a de ensino secundario, área de física e química, Ies Rafael Puga Ramón.
- Profesor/a técnico/a Formación Profesional, especialidade de mecanizado e mantemento de
máquinas, Ies Calvo Sotelo
Prazo: desde o día 10 ata o día 30 de abril do 2018
http://www.boe.es/…/dias/2018/04/09/pdfs/BOE-A-2018-4830.pdf
Convocado polo Concello de Arzúa proceso de selección para a contratación dun Técnico/a en
Turismo baixo a modalidade de funcionario/a interino/a para a execución dun programa local
de mellora e mantemento, atención e información ao peregrino e promoción do Camiño
Francés
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Prazo: desde o día 17 ata o día 30 de abril do 2018
https://www.xunta.gal/…/2018…/AnuncioL106-110418-0001_gl.pdf
Convocado polo “Ministerio de Sanidad” proceso selectivo para cubrir 8 prazas do Corpo
Veterinario por ingreso libre.
Prazo de presentación de solicitudes: desde o día 11 de abril ata o día 9 de maio do 2018
http://www.boe.es/…/dias/2018/04/10/pdfs/BOE-A-2018-4859.pdf
Convocadas polo Ministerio de “Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad” proceso de selección
para cubrir 42 prazas do Corpo De FARMACÉUTICOS titulares polo sistema xeral de acceso libre.
Prazo: desde o día 11 de abril ata o día 9 de maio do 2018
http://www.boe.es/…/dias/2018/04/10/pdfs/BOE-A-2018-4858.pdf
Convocado polo Concello de A Pobra do Caramiñal proceso selectivo para a formación dunha
BOLSA de Auxiliares Administrativos
Prazo: desde o día 16 ata o día 25 de abril do 2018
http://bop.dicoruna.es/…/pub…/2018/04/13/2018_0000002634.pdf
Convocado polo Instituto Tecnolóxico para o control do medio mariño de Galicia, proceso
selectivo para a contratación dun/dunha titulado/a superior en Química ou Bioloxía con cargo
ao proxecto denominado Alertox-Net
Prazo: desde o día 16 ata o día 25 de abril do 2018
www.intecmar.gal/PDFs/Convocatorias/Convocatoria_23_ResolucionBases.pdf
Convocado pola Consellería de Facenda proceso de selección para cubrir 24 prazas de persoal
funcionario subalterno en prazas reservadas para seren cubertas por persoas que acrediten
discapacidade intelectual.
Prazo: desde o día 10 de abril ata o día 8 de maio do 2018
https://www.xunta.gal/…/2018…/AnuncioCA01-040418-0002_gl.pdf
POSTOS VACANTES PROFESIONAIS NA FAO, ORGANIZACIÓN DAS NACIÓNS UNIDAS PARA A
ALIMENTACIÓN E A AGRICULTURA. Organización das Nacións Unidas para a Alimentación e a
Agricultura. Postos vacantes profesionais en diferentes países da FAO, Organización das
Nacións Unidas para a Alimentación e a Agricultura
Enlace: http://www.fao.org/employment/vacancies/professional/es/
SELECCIÓN DE PERSOAL PARA AS INSTITUCIÓNS DA UNIÓN EUROPEA
European Personnel Selection Office (EPSO)
EPSO é a entidade responsable da selección de persoal para as institucións e axencias da Unión
Europea (Parlamento, Consello, Comisión, etc). Cada institución contrata seguidamente ao
persoal entre os aspirantes seleccionado spor EPSO.
Enlace: http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers
https://europa.eu/european-union/about-eu/working_es
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AXUDAS PARA EMPRENDEDORES E EMPRESAS
Programa I. Promoción do emprego autónomo. Prazo: ata o 01/10/2018
https://bit.ly/2EchqTQ
Programa II de axudas a persoas traballadoras autónomas pola contratación indefinida de persoas asalariadas. Prazo: ata o 30/09/2018
https://bit.ly/2GUYQ7f
Axudas para o fomento do emprendemento en economía social. Programa I: Fomento do emprego en cooperativas e sociedades laboráis. Prazo: ata o 01/10/2018
https://bit.ly/2HjEHak
Axudas para o fomento do emprendemento en economía social. Programa II: Fomento do acceso á condición de persoa socia. Prazo: ata o 01/10/2018
https://bit.ly/2EImCNY
(CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA)
Programa de incentivos á contratación na empresa ordinaria (TR342A)
Prazo de solicitude: ata o 15/10/2018 https://bit.ly/2qs5abm
Programa de axudas a persoas traballadoras autónomas pola contratación indefinida de persoas asalariadas Prazo de solicitude: ata o 30/09/2018 https://bit.ly/2quCrTo
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
Axudas para o fomento da contratación dos seguros agrarios. Prazo: Todo o ano
https://bit.ly/2EHAwQr
Axudas para investimentos nas explotacións agrarias. Prazo: ata o 16/04/2018
https://bit.ly/2vbbidv
Programa II: axudas e subvencións ás iniciativas de emprego de base tecnolóxica-IEBT.
Prazo: ata o 01/10/2018 https://bit.ly/2qtja5B
Programa de incentivos á contratación na empresa ordinaria. Prazo: ata o 15/10/2018
https://bit.ly/2qs5abm
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FORMACIÓN
CONVOCADAS POLA CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E VIVENDA AS PROBAS DE CONSTATACIÓN DA COMPETENCIA PROFESIONAL PARA O DESEMPEÑÑO DAS FUNCIÓN DE XESTOR
DE TRANSPORTE EN EMPRESAS DE TRANSPORTE POR ESTRADA TANTO DE MERCADORÍAS
COMO DE PERSOAS VIAXEIRAS.
Prazo de presentación de solicitudes:
-1ª convocatoria: desde o día 14 de marzo ata o día 5 de abril do 2018
- 2ª convocatoria: desde o 30 de xullo ata o 21 de agosto de 2018.
goo.gl/ydEK6r

PROBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRAO MEDIO. LISTAXES PROVISIONAIS DE
INSCRICIÓN E EXENCIÓNS. CONVOCATORIA 2018
http://www.edu.xunta.es/fp/node/14532
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