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OFERTAS DE PORTAIS DE EMPREGO E REDES SOCIAIS
MOITORES PARA CENTRO DEPORTIVO PONTEDEUME
Buscamos Monitor@/Sos para Centro deportivo Serviocio Pontedeume.
recepcionpontedeume@serviocio.es
MECANICO/A MAQUINARIA AGRÍCOLA (FERROL)
Seleccionamos para empresa ubicada en Ferrol, un/a mecánico/a para la atención y
asesoramiento al cliente, así como reparación y mantenimiento de maquinaria agrícola
https://bit.ly/2r42sdb
VENTA EN CHIRINGUITO ARES (CHANTEIRO)
Persona Joven para venta en el chiringuito de la playa de chanteiro para verano,
preferiblemente una persona de Ares, o con coche. Amable con experiencia cara al público, de
fiar y con don de gentes. Interesado 625747053
AZAFATAS/OS FERROL
Seleccionamos para empresa textil ubicada en Ferrol, Azafatos/as para atención al cliente y
entrega de obsequios en tienda textil, así como apoyo en la recogida y doblaje de ropa en
tienda
https://goo.gl/N9NJqA
DEPENDIENTA FERROL
Se necesita dependiente/a, persona joven para venta de muebles, asesoramiento al cliente y
atención personalizada. Se valora experiencia en el sector. Carnet de conducir y vehículo
propio.
https://goo.gl/orLfrw
AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO
Se necesitan auxiliares de ayuda a domicilio, con experiencia en atención de personas mayores
y labores del hogar. Imprescindible tener coche y disponibilidad inmediata. Interesad@s enviar
curriculum a info@tuhogarenbuenasmanos.com
ENFERMERO/A (MOECHE)
Se necesita enfermer@ para residencia de ancianos O Casón, en Moeche, incorporación
inmediata, imprescindible coche propio, se recogerán currículum en la propia residencia.
Para cualquier duda llamar al 981404578
San Xurxo- Ponte Sur 15563 Moeche
CAMAREROS/AS MIÑO
CAMARERAS..CAMAREROS.PARA LA ZONA DE MIÑO BAR ALAMEDA.
EN PONTE DO PORCO NÚMERO 12.PÓNGANSE EN CONTACTO EN EL NÚMERO.
616767676 / 981304495.
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TECNICO/A DE FACTURACIÓN NARON
Necesitamos incorporar un técnico de facturación para nuestro Departamento de
Administración. Realización y emisión de facturas de las diferentes sociedades, a clientes y
proveedores. Verificación de los datos imputados al sistema sobre los contenidos de la
facturación. Elaboración de la documentación vinculada a los procesos de exportación
perteneciente a su área. Tareas administrativas y de gestión en los diferentes aplicativos de
clientes y proveedores. Soporte al Responsable del Departamento de los detalles de la
facturación emitida. Desarrollo de informes vinculados a la actividad.
https://goo.gl/3TvDGM
TÉCNICO INFORMATICO NARON
Se requieren conocimientos de:
- Administración sistemas Windows y Linux. Scripts, backups, gestión de incidencias.
- Programación nivel básico .NET, Java
- Conocimientos de Oracle, administración de bases de datos.
- Dominio de Crystal Reports.
https://goo.gl/wsezVT
CAMARERO/ A FERROL
Se busca camarer@ con experiencia para Capitol Coffee&Bar para horario de tarde
Interesad@s 661290551
PUESTOS SERV ICIO ATENCIÓN RESIDENCIAL DE ASPANAES ( FERROL E AS PONTES)
ASPANAES SELECCIONA PARA LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO
Responsable de las Actividades Básicas e Instrumentales de la Vida Diaria.
Contrato de 2 meses. Ciclo Medio en Atención Sociosanitaria. Auxiliar de Clínica o Enfermería.
Ocio y Tiempo Libre. Experiencia demostrable en el trabajo con personas con discapacidad.
Carnet de conducir B- BTP. personal@aspanaes.org
TÉCNICO EN TURISMO PARA CONSULTORIA (FERROLTERRA/ ORTEGAL)
Centro de traballo en Naron. Grado en ADE+Turismo. Turismo ou similar. Experiencia na xestión
de productos e destinos. ceo@goodlifeconsultores.es
TÉNICO PREVENCION RISCOS LABORAIS (FERROL)
Buscamos un profesional con un mínimo de 2 años de experiencia y disponibilidad para residir
en la zona.
https://bit.ly/2HBSbLL
REPARTIDOR FURGONETA (NARON)
Sus labores serán las de reparto de mercancía entre los distintos talleres en las zona de Narón y
alrededores.
https://bit.ly/2KiEiUr
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HIGIENISTA/ AUXILIAR DE CLÍNICA (FERROL)
Buscamos una higienista o auxiliar de clínica para completar nuestro equipo en clínica dental
privada de Ferrol. No se trata de una sustitución sino de la necesidad de cubrir un puesto
estable en el tiempo. Necesitamos una persona proactiva y con altos niveles de empatía y
amabilidad con el paciente.
https://bit.ly/2r4eQch
ODONTOLOGO/A XERAL (FERROL)
Buscamos una odontóloga proactiva con capacidad de trabajar en equipo. Para nosotros es
muy importante la experiencia global del paciente, tanto el trato profesional como el personal.
https://bit.ly/2FkQFvz
DOCENTE FORMADOR/A PROTECCIÓN DE DATOS LOPD (FERROL)
Se necesita docente para proyecto de formación puntual sobre la nueva ley de protección de
datos. Adecuación al Reglamento Europeo de Protección de Datos. Preparar e impartir los
contenidos del curso. Seguimiento y evaluación de los participantes. Apoyo en las labores de
consultoría necesarias.
https://bit.ly/2r2guvN
CAMAREROS(FERROL)
Se necesitan camareros para local de nueva apertura en Ferrol. Uno para temporada de verano
y otro para formar parte de la plantilla todo el año. Se necesita experiencia y conocimientos de
inglés. Interesados enviar curriculum a: ocaminodoingles@hotmail.es
TIMONEL
Armadora española, SELECCIONA para uno de sus buques, un TIMONEL. título requerido: altura
sin días de mar, profesional joven y dinámico, al que le guste el oficio de la pesca. Aquí tendrá
la oportunidad de comenzar su andadura profesional en una empresa puntera y sería y
familiarizarse con todo lo relacionado con el trabajo cotidiano en el puente de un buque de
pesca de unas proporciones generosas.
contrato: indefinido una vez superado el periodo de prueba correspondiente estipulado por
ley. ingresos a negociar con empresa armadora. imprescindible: tener al día y en vigor, toda la
documentación requerida por la legislación marítimo pesquero española vigente. Pasaporte.
Interesados enviar currículum a la dirección de correo electrónico de
undomarnoia@gmail.com junto con una fotografía reciente y añadiendo como referencia de
esta solicitud, TIMONEL MALVINAS
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EMPREGO PÚBLICO
AUTORIDADE PORTUARIA DE FERROL-SAN CIBRAO.- Convocatoria para a contratación de:
• 1 técnico de Recursos Humanos, contratación temporal, mediante contrato de relevo.
• 1 responsable de Facturación, contratación fixa.
• 1 responsable de Medio Ambiente, contratación fixa.
• 1 responsable da Oficina da Secretaría Xeral, contratación fixa
Prazo de presentación de instancias: ata o 23 de maio de 2018
(publicado no DOG do 03/05/2018).
https://lnkd.in/dkpATiB
CONCELLO DE CEDEIRA. BASES ESPECÍFICAS PARA A FORMACIÓN DUNHA BOLSA DE
TRABALLO PARA REALIZAR CONTRATACIÓNS LABORAIS TEMPORAIS OU NOMEAMENTOS
INTERINOS COMO PEÓN.
PRAZO: Ata o 16 de maio
https://bit.ly/2HPdRXR
CONCELLO DE ARES. BASES ESPECÍFICAS PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DUN
XEFE DE BRIGADA, UN PEÓN CONDUCTOR E TRES PEÓNS PARA A PARTICIPACIÓN NA
PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS
https://bit.ly/2HwurfZ
AXENCIA GALEGA DE INNOVACIÓN. Xestor de Proxectos.
Convoca proceso selectivo para la provisión, mediante contrato laboral temporal, de una plaza
de Titulado Superior, Gestor de Proyecto. Titulación exigida: Grado o licenciatura.
Tener disponibilidad para desplazarse tanto en la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal, como
a cualquier país europeo para participar en reuniones, jornadas, foros o similares relacionados
con las actividades del proyecto y su difusión.
Prazo: Ata o 23 de mayo
https://bit.ly/2HuBfKR
Concurso de méritos para la formación de la lista de maestros candidatos al programa de
aulas itinerantes en los circos
https://bit.ly/2sRIMeT
Convocado polo Concello de Corcubión proceso de selección para a contratación dun/ha
Técnico/a de Turismo polo sistema de concurso-oposición.
Prazo: Ata o día 3 de maio do 2018
https://bit.ly/2FipCRl
Convocado polo Concello de Vedra proceso de selección para a provisión temporal dun posto
de TÉCNICO/A DE TURISMO polo sistema de concurso – oposición.
Prazo de presentación de solicitudes: desde o día 26 de abril ata o día 07 de maio do 2018
https://bit.ly/2vIfAJX
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A Xunta abre unha bolsa de monitorado de tempo libre especialista en apoio a persoas con
diversidade funcional
https://bit.ly/2r3CPIF
Convocado polo Concello de Valdoviño proceso de selección para a creación dunha lista de
aspirantes para futuras coberturas como funcionario/a interino/a de prazas de
ADMINISTRATIVO. A lista terá unha vixencia de 4 anos.
Prazo: ata o día 23 de maio do 2018
https://bit.ly/2Hn8mAo
Convocado polo Concello de Valdoviño proceso de selección para a contratación de 2
Técnicos/as de Turismo
Prazo: ata o día 30 de abril do 2018
https://bit.ly/2HImgfO
Convocado polo Concello de Mesía proceso selectivo para a contratacón laboral temporal
dun posto de PEÓN-CONDUTOR polo sistema de oposición.
Prazo: Ata o día 30 de abril do 2018
https://bit.ly/2qGgr94
Convocado polo Concello de A Laracha proceso selectivo para a contratación laboral
temporal a tempo completo de 1 Técnico/a en Turismo
Prazo: Ata o día 4 de maio do 2018
https://bit.ly/2JXbTTB
Convocado polo Concello de Irixoa proceso selectivo para a contratación temporal de 4
TRACTORISTAS con xornada de 30 horas semanais.
Prazo: Ata o día 4 de maio do 2018
https://bit.ly/2qHkbHe
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: Ata o día 30 de abril do 2018
https://bit.ly/2HuNAi9
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: Ata o día 30 de abril do 2018
https://bit.ly/2GuRs24
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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 ata o día 30 de abril do 2018
https://bit.ly/2pWZWEn
Convocado polo “Ministerio de Hacienda y Función Pública” proceso de selección para cubrir
155 prazas do Servizo de Vixiancia Aduanera.
Prazo: Ata o día 30 de abril do 2018
https://bit.ly/2ImyfMI
Convocadas polo “Congreso de los Diputados” 12 Becas individuais para a formación
prácticas en actividades documentais, bibliográficas e arquivísticas da Camara.
Prazo: Ata o día 3 de maio do 2018
https://bit.ly/2vNZL4s
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.
Prazo: Ata o día 10 de maio do 2018
https://bit.ly/2HaoaCt
Convocado pola Fundación Galicia – Europa proceso de selección para a contratación con
caráctrer interino dunha praza de Técnico para a oficiña de Bruxelas.
Prazo: Ata o día 10 de maio do 2018
https://bit.ly/2JVvKTk
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: Ata o día 3 de maio do 2018
https://bit.ly/2I5eFWj
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: Ata o día 3 de maio do 2018
https://bit.ly/2H5QJl3
Convocado polo “Ministerio de Sanidad” proceso selectivo para cubrir 25 prazas do Corpo de
Mëdicos
Titulares
polo
sistema
xeral
de
acceso
libre.
Prazo: Ata o día 7 de maio do 2018
https://bit.ly/2qc1hHs
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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: Ata o día 7 de maio do 2018
https://bit.ly/2HmFftu
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: Ata o día 30 de abril do 2018
https://bit.ly/2Fl6qCJ
Convocado polo Consorcio para a Promoción da Música proceso de selección para a
concesión de BOLSAS DE EXCELENCIA MUSICAL para o curso 2017/2018.
Prazo: Ata o día 8 de maio do 2018
https://bit.ly/2qAzhgI
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
Prazo: Ata o día 30 de abril do 2018
https://bit.ly/2qzL2F2
Convocado polo “Ministerio de Sanidad” proceso selectivo para cubrir 8 prazas do Corpo
Veterinario por ingreso libre.
Prazo: Ata o día 9 de maio do 2018
https://bit.ly/2r478Qm
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 Ata o día 9 de maio do 2018
https://bit.ly/2r3fCqQ
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 Ata o día 8 de maio do 2018
https://bit.ly/2ExdI5A
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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

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
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Axudas para investimentos nas explotacións agrarias.
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
BECAS
Convocadas polo Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE) 40 BOLSAS do Programa
de adquisición de competencias profesionais en materia de INTERNACIONALIZACIÓN
EMPRESARIAL
Prazo de presentación de solicitudes: desde o día 26 de abril ata o día 25 de maio do 2018
https://bit.ly/2FezHyR
La Universidad de Westminster ha lanzado una convocatoria de becas internacionales para
estudiantes excepcionales de cualquier país del mundo que deseen cursar estudios de Máster
en su Universidad de Reino Unido.
https://bit.ly/2I1Vmgu

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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