SERVIZO DE ORIENTACIÓN LABORAL
AGRUPACIÓN VILASANTAR, SOBRADO E CURTIS
BOLETÍN DE EMPREGO. SEMANA DO 19 DE OUTUBRO DE 2020
OFERTAS DE EMPREGO
SE NECESITA EMPLEADA DOMÉSTICA
Ref: 369067343 - Servicio doméstico en Curtis (LA_CORUNA)
Se busca señora con experiencia en atención a personas mayores, tareas de limpieza y cocina de
la zona de Curtis o alrededores. Sería para un par de horas dos o tres días por semana
aproximadamente, esto es flexible. Contactar por whatsapp o teléfono, Belén 635276665.
LIMPIADOR/A INCORPORACIÓN INMEDIATA
ACCIONA INFRAESTRUCTURAS SERVICE - Curtis, A Coruña (España)
Disponibilidad en horario de tarde. Residencia en Curtis o alrededores. Valorable coche propio.
Descripción: Seleccionamos, para importantes servicio ubicado en Curtis (A Coruña), un/a
limpiador/a con incorporación inmediata:
FUNCIONES: Limpieza de oficinas, naves, casetas, etc.
CONDICIONES: -Contrato temporal por suplencia médica -Jornada: 23 horas/semanales -Horario:
Lunes a Viernes 17:24 a 22:00hs -Ubicación: Curtis (A Coruña) -Salario: Según convenio de
limpieza de Coruña. Inscripción www.infojobs.com
GRANJA DE VACAS
Ref: 360517104 - Agricultores y ganaderos en Ordes (LA_CORUNA)
Se necesita persona para Granja de vacas de ordeño. Necesario con experiencia. Enviar un
pequeño resumen de la experiencia, y dejar nª telefono para poder llamarle y hablar. Inscripción
no formulario web www.milanuncios.com
EMPRESA GANADERA BUSCA EMPLEADO
Ref: 368921207 Oferta - OTordoia (san Xoan)
Se busca empleado con experiencia en el sector para una explotación ganadera en tordoia.
imprescindible saber ordeñar correctamente. Labores: mantenimiento, limpieza, ordeño, labores
diarios. Primer mes de prueba a sueldo mínimo, posteriormente se pactara un sueldo según el
desempeño del empleado y su labor. (por el sueldo no habrá problema) Trabajo para gente con
experiencia y ganas de quedarse en la empresa. Lugares cercanos: santiago de compostela,
tordoia, trazo, val do dubra, ordes, mesia. Contactar solo si tiene experiencia en otras
explotaciones. Fernando 669965989/ 696824782.
MECANICO CON EXPERIENCIA
Ref: 356127550 - Melide
Se busca mecanico con experiencia para taller de mecánica, imprescindible experiencia. para mas
información contactar primero por telf. Alberto 678039538.
HIXIENISTA
Con título de operador/a de radiodiagnóstico dental ou TÉCNICO/A en radioloxía imaxen para o

diagnóstico ou AUXILIAR DE CLÍNICA con título de operador/a de radiodiagnóstico dental para
Clínica en Santiago de Compostela. Imprescindible habilidade informática e don de xentes.
Enviar CV en pdf a: dentalvacante@gmail.com
COMERCIAL
Betanzos (A Coruña). Con experiencia en ventas e vehículo propio.
Interesados/as enviar cv a: marcos@motivvia.com
PEÓN CONSTRUCCIÓN
SERCOMSA II IBÉRICA S.L., oferta dous postos de traballo para sector da construcción.
Características: - Contrato laboral con duración mínima dun ano. - Categoría de peón.
Requírese: - Experiencia, sobre todo, en carpintería, albañilería, colocación de pladur. Disponibilidade inmediata. Interesados enviar CV a sercomsa2iberica@gmail.com
ALBAÑIL OFICIAL DE 1ª
Oleiros – A Coruña
Imprescindible disponibilidad para viajar. Experiencia minima 5 Años.
Inscripcións www.galejobs.com
ADMINISTRATIVO/A EMPRESA TELECOMUNICACIONES
BERGONDO – A Coruña
Se requiere incorporar administrativo/a con iniciativa y don de gentes en empresa de
telecomunicaciones. Para desarrollar tareas como: Atención administrativa continua al cliente vía
mailing · Control de pago de facturas · Gestión de base de datos de facturación · Dominio y
experiencia con programas de contabilidad · Reclamación de pagos · Gestiones administrativas
necesarias para dar de alta al cliente y realizar el seguimiento de los servicios solicitados por los
mismos · Control y seguimiento de envíos con logística.
Experiencia demostrable de más de 1 años en puestos de trabajo similares.
Inscripción www.galejobs.com
PERSONAL PARA LOS DEPARTAMENTOS FISCAL Y JURÍDICO DE LA EMPRESA
AIMER - Curtis, A Coruña
Personal con formación en ADE, Economía o similar. Se valorará disponer del Título de Máster en
Asesoría Fiscal y Tributaria. Experiencia previa en presentación de impuestos.
Personal con formación en Derecho para interpretación y análisis de normativa y contratos
relativos al sector asegurador. Valorable conocimientos del mismo.
Inscripción www.infojobs.com
TÉCNICO/A DE MANTENIMIENTO
INLEIT INGREDIENTS SL. - Curtis, A Coruña (España)
Conocimientos teóricos y prácticos de electromecánica, mecánica, neumática, electricidad,
automática y electrónica · Experiencia mínima de tres años en el sector alimentario o similar,
desarrollando funciones similares · Persona dinámica, con capacidad de aprendizaje y ganas de
formarse en nuevas tecnologías · Nivel medio de inglés. Inscripción www.infojobs.com.
DEPENDIENTE/A
TELECOMUNICACIONES CANTABRICO S.L. - Melide, A Coruña

Se precisa para MOVISTAR un/a dependiente/a para la tienda de MELIDE. Se requiere
incorporación inmediata y disponibilidad de carnet de conducir y vehículo propio (necesario para
realizar la formación fuera de Melide). Inscripción www.infojobs.com.
INGENIERO TÉCNICO PARA OBRAS EN EL EXTRANJERO
SOLUCIONES ELECTRICAS DE GALICIA - Coirós, A Coruña (España)
Somos una Empresa Instaladora de ámbito Nacional e Internacional y necesitamos incorporar
un/una Ingeniero técnico o Superior con especialidad en Electricidad para trabajar como Jefe de
Obra de Instalaciones Industriales y/o Mecánicas, con las siguientes funciones: - Ser la persona
responsable de la ejecución del proyecto y de su gestión técnica y económica. - Gestionará la
interlocución con el cliente para asegurar la calidad, plazos y la rentabilidad estimada. Medidicones, presupuestos y certificaciones - Coordinación de los medios materiales para la
correcta ejecución de las obras asignadas. Inscripción www.infojobs.com.
PREPARADORES/AS PEDIDOS (TEXTIL)
Arteixo (Polígono industrial de Sabón) - Empresa: JEVASO
Funciones: - recepción y preparación de pedidos (picking) - encajado de prendas (packing) recepción de mercancía, lectura, clasificación y ubicación en almacén -inventario del stock
disponible. Turno/horario (no rotatorio) - TARDE lunes a viernes de 15:45 a 00:00
Requisitos: - incorporación INMEDIATA - experiencia en el SECTOR LOGÍSTICO (TEXTIL o no) y
en GESTIÓN/TRAMITACIÓN de PEDIDOS - valorable coche propio para desplazarse al centro de
trabajo. Inscripcións na web https://grupojevaso.epreselec.com/Ofertas/Ofertas.aspx?
Id_Oferta=2313638
OPERARIO / EXPENDEDOR DE ESTACIÓN DE SERVICIO
Logistica de Carburantes Petroliferos Group SL - Begonte, Lugo (España)
Requisitos mínimos: -DISPONIBILIDAD INMEDIATA. - CARNET DE CONDUCIR. - PERSONA DE
TRATO AGRADABLE Y PROACTIVA.
Como operario y expendedor de la Estación de Servicio tendrá la responsabilidad de la atención al
cliente, cobro, reposición del lineal de tienda y mantenimiento de la instalación. Todo ello según
los estándares de la compañía. Inscripción en www.infojobs.net.
SOLDADOR/A MIG MAG
Coruña (A), Coruña (A) (España)
Desde nuestra oficina de A Coruña, seleccionamos Soldadores/as Mig Mag para importante
empresa ubicada en los alrededores de Arteixo. - Soldadura de estructuras metálicas pesadas.
- Trabajos de soldadura calculando, cortando, fundiendo, armando e instalando toda clase de
estructura y/o pieza de hierro o metal.
¿Qué ofrecemos? - Contrato a jornada completa con posibilidad de incorporarse a un proyecto de
al menos dos años. - Horario de mañana de 07:00 a 15:00 o de tarde de 15:30 a 23:00.
Inscripcións dende a web https://empleo.imancorp.es/es/oferta/soldadoresas-mig
Contacto: Ana Rivera no teléfono 881240311
SOLDADOR/A TUBERÍA
Aranga - Coruña
Desde nuestra oficina de A Coruña, seleccionamos un soldador/a de electrodo para importante
empresa ubicada en los alrededores de Arteixo.

La función principal será realizar la soldadura de tubería con electrodo.
¿Qué ofrecemos? - Contrato a jornada completa con posibilidad de incorporarse a la empresa. Horario en jornada partida de 09:00 a 13:00 y 13:30 a 17:30.
Inscripcións dende a web https://empleo.imancorp.es/es/oferta/soldadora-tuberia
Contacto: Ana Rivera no teléfono 881240311
QHSE Manager
Galejobs Selección - Curtis, A Coruña (España)
Galejobs Selección, busca, para zona Curtis, un/a QHSE Manager.
REQUISITOS: - Ingeniería/Grado en especialidades Técnicas - Master o Técnico Superior PRL;
Sistemas Integrados de Gestión HSQE. - Conocimientos de Normas ISO 9001, 14001 y 45001 Expereicia, de al menos 2 años en plantas de producción de proceso continúo. - Ingles B1.
SE OFRECE: - Contrato indefinido. - Jornada: 8:00 a 17:00h. - Salario: 35.000€/Brutos anuales.
Inscripción www.infojobs.com.
PERSONAL MANTENIMIENTO - CENTRO PAI MANNI BETANZOS
HERMANAS HOSPITALARIAS ESPAÑA - BETANZOS
Seleccionamos un técnico de mantenimiento cuyo trabajo será garantizar la viabilidad del servicio
hospitalario a través del trabajo directo siguiento instrucciones de la persona encargada del
servicio.
Entre sus tareas se encuentra: - Mantenimiento correctivo y preventivo de las instalaciones del
Centro (electricidad, fontanería, albañilería carpintería, pintura, jardinería, almacén..) - Gestión y
resolución de incidencias diarias - Limpieza, mantenimiento y organización tanto de espacios
como de herramientas y utillaje - Transporte tanto interno como externo en función de
instrucciones. Inscripción www.infojobs.com.
OPERARI@S CNC - CARPINTERIA MADERA
Ref: 354672447 Oferta - Aranga (LA_CORUNA)
Seleccionamos para importante carpintería de madera situada en zona de Aranga (A Coruña),
Operari@s de CNC, con experiencia previa. Contrato a jornada completa de lunes a viernes y
salario según convenio provincial del sector. Imprescindible experiencia previa, y disponibilidad
para incorporación inmediata. Preferible disponer de coche propio para desplazarse diariamente.
No se dispone de bus privado ni público a la zona. Faster empleo ett, inscripcións no
formulario web.
CARPINTERO DE MADERA OF.
Bicolan - A Coruña
Necesitamos para empresa cliente dedicada a la carpintería de madera un oficial de 1ª para
trabajar en taller ubicado en Betanzos. Sus funciones serán la fabricación de puertas, armarios,
cocinas, suelos, zócalos y mobiliario a medida en general. Puntualmente puede realizarse algún
montaje en obra, pero con desplazamiento en el día y dentro de la provincia. El horario es partido
de lunes a viernes. Contrato inicial eventual con posterior incorporación a empresa. Forma de
contacto: enviar cv a begona-moran@bicolan.com indicando la oferta
CONDUCTOR/A CARNET C + CAP
Rábade- Lugo. Nortempo Lugo selecciona conductor/a repartidor/a con carnet C y CAP en vigor,
para incorporación a importante empresa de alimentación de la provincia. Buscamos persona con

experiencia en puesto similar y capacidad para realización de esfuerzo físico para realizar ruta ya
definida en provincia de Lugo, A Coruña, Asturias y Ponferrada. Inscripcións dende o formulario
da web de Nortempo, https://bit.ly/37vnrM9
OFERTAS DE EMPREGO PUBLICADAS DENDE REDES SOCIAIS

OFERTAS DE EMPREGO XESTIONADAS DENDE A BOLSA MUNICIPAL DE EMPREGO.
ASISTENTE DOMICILIARIO
Atención a persoa maior en Curtis.
OPERARIO LIMPEZA
Precisan operario de limpeza para fábrica ubicada en Teixeiro, o traballo require esforzo físico,
solicitan varón.
Para a inscripción nestas ofertas ou máis información contactar co Servizo de Orientación Laboral
da agrupacíon dos concellos Vilasantar, Sobrado e Curtis.
OFERTAS DE EMPREGO XESTIONADAS DENDE O SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO.

EMPREGO PÚBLICO
CENTRO TECNOLÓGICO DEL MAR - FUNDACIÓN CETMAR.
Convocatoria para cubrir unha praza de TÉCNICO/A SUPERIOR.
Convocatoria: https://bit.ly/3lx7l8f
Solicitudes: prazo ata o 2 de novembro
EMPREGO PÚBLICO CONCELLOS
PROVINCIA A CORUÑA

PROVINCIA DE LUGO

PROVINCIA DE OURENSE

PROVINCIA DE PONTEVEDRA

NOVAS OPE SERGAS

EMPREGO PARA NAVANTIA

Inscripcións: https://portalempleo.navantia.es/
A Xunta abre o prazo para anotarse nas listaxes de substitución de profesorado en sete
especialidades diferentes
Convocado pola Consellería de Cultura, Educación e Universidade o procedemento para a
presentación de solicitudes de inclusión nas Listas de Interinidades e substitucións dos corpos
Docentes en previsión das necesidades de profesorado que poidan derivar da situación provocada
polas circunstancias extraordinarias derivadas da pandemia xerada pola COVID-19
Prazo de presentación de solicitudes: desde o día 22 ata o día 28 de outubro do 2020
Máis información: https://bit.ly/2HazP9D
AXUDAS AO EMPRENDEMENTO E INFORMACIÓN AO AUTÓNOMO
- Axudas aos proxectos de investimento empresarial. O investimento deberá ser superior a
50.000 euros e inferior a 2.000.000 euros.
Prazo: 04/02/2020 – 30/12/2020.
- O Concello da Coruña colabora co IGAPE na difusión do proxecto Spin Up e na busca de
iniciativas e colaboradores no mundo empresarial para participar neste proxecto.
Spin Up é un proxecto europeo enmarcado no Programa INTERREG V-A España-Portugal
(POCTEP) 2014-2020, que pretende estimular a creación de empresas a través da transferencia
de tecnoloxía e coñecemento no espazo de cooperación.
O obxectivo final do proxecto é a creación de 15 empresas en Galicia e 5 en Portugal nas áreas

estratéxicas seleccionadas dentro da RIS3 T: • Agro-bio, Industria de Alimentación. • Industria de
transformación (4.0). • Industria Creativa, TIC, Turismo. • Saúde, Envellecemento activo.
As persoas que teñan unha iniciativa empresarial (patente, idea ou proxecto de negocio) que
responda a alguna destas áreas estratéxicas pode contactar co IGAPE, que prestará apoio e
asesoramento para a creación da empresa ou a posta no mercado da patente. Desde o IGAPE
facilitarán promotores para a realizacióndo plan de negocio, titores para o seguimento do proceso,
mentores para asesoramento nos campos que sexa preciso, así como a asistencia a foros de
investimento para a procura de financiamento.
Ademais, as empresas que detecten unha necesidade tecnolócia non cuberta ou se identifican un
problema ao que non atopan solución no mercado poden tamén contactar co IGAPE.
As propostas poden remitirse ata o 15 de novembro de 2020, e a persoa de contacto é Beatriz
Mira (teléfono 981 541 191, correo electrónico bemd@igape.es)
Máis información do proxecto en https://spinup-project.eu/
FORMACIÓN
PLANIFICACIÓN E O DESEÑO DAS PLANTACIÓNS DE CASTIÑEIROS DE FROITO
A Consellería do Medio Rural, a través da Axencia Galega da Calidade Alimentaria (Agacal),
organiza ao longo deste mes de outubro diversas xornadas sobre a planificación e deseño das
plantacións de castiñeiros de froito. A iniciativa, na que tamén participa o consello regulador da
Indicación Xeográfica Protexida Castaña de Galicia, está dirixida a propietarios de terreos con
castiñeiros ou a persoas interesadas en plantalos.
Así, nas xornadas os asistentes aprenderán a planificar as súas plantacións, coñecendo as
distintas variedades, polinizadores ou condicións do solo, así como consellos para o coidado dos
castiñeiros, para a súa rega efectiva, para a fertilización ou para facer enxertos. Tamén se lles
falará de repoboación, apuntando como se prepara o terreo, técnicas de roza ou de replanteo e de
peches perimetrais para as parcelas.

Todos os interesados que desexen participar nestas xornadas formativas deberán remitir
un correo electrónico ao enderezo de info@castanadegalicia.org.

SEGUNDA EDICIÓN DO PLAN DE FORMACIÓN DE XUVENTUDE E VOLUNTARIADO
Estará formado por 27 cursos, 22 deles en liña e cinco presenciais, orientados á formación
especializada e específica en materia de voluntariado.
A Xunta convocou unha segunda edición do Plan de formación para a mocidade, os profesionais
do eido do tempo libre e as persoas voluntarias de Galicia cun total de 1530 prazas. O prazo de
inscrición abriu este venres no caso dos cursos destinados a persoas voluntarias e entidades e
permanecerá aberto ata cubrírense as prazas.
En concreto, ofértanse 13 cursos formativos, oito en
liña e cinco de carácter presencial, para persoas
voluntarias e entidades inscritas no Rexistro de Acción
Voluntaria de Galicia; e outros 14 cursos en liña para
profesionais do eido do tempo libre e persoas mozas
en xeral. Para este último grupo o prazo de inscrición
ábrese o próximo 20 de outubro. Os formularios de
inscrición estarán dispoñibles na páxina web de
Voluntariado (https://voluntariadogalego.org/).
FORMACIÓN PARA AUTÓNOMOS
Programa organizado por Aje Galicia con la colaboración de AJE A Coruña y la Xunta
de Galicia. Las inscripciones se realizan por acción formativa individual, pudiendo
inscribirse a una, a varias o a todas.
Fechas: 4-12-19 y 26 de noviembre, de 16:00 a 20:00h�
Inscripcion: https://forms.gle/NTHqdyPgwqvTRRYV8
Lugar: Sala OFF; Centro de Emprendemento Creativo
(CEM), Monte Gaiás, s/n, 15707 Santiago de Compostela.
Totalmente gratuita.
Más información: info@ajecoruna.com
Plazas limitadas!!! Las reservas se realizarán por orden
de inscripción hasta completar aforo.

PROGRAMA PILOTO DE FORMACIÓN SENIOR DIXITAL: FORMACIÓN DIXITAL PARA
DESEMPREGAD@S DE LONGA DURACIÓN MAIORES DE 45 ANOS, ONLINE E GRATUÍTA
Programa subvencionado por la Consellería de Emprego e Igualdade de la xuntadegalicia con
fondos del Ministerio de Trabajo y Economía Social y Servicio Público de Empleo Estatal SEPE
Si estás en situación de desempleo desde hace un año y tienes más de 45 años, te
recomendamos nuestro Programa Piloto Senior Digital. ¡Es gratis y en modalidad aula virtual!
Requisitos de las personas participantes en la formación
Cada persona participantes en el Programa Senior Dixital deberá reunir los siguientes requisitos al
comienzo de la formación:
- Figurar inscrita como demandante de empleo no ocupada.
- Acreditar un periodo de inscripción como persona demandante de, por lo menos, doce meses
durante los dieciocho meses anteriores al inicio de la actividad formativa.
- Tener hechos los 45 años.
- Preferentemente, haber superado con éxito los estudios universitarios o de formación
profesional, media o superior.
Lista de entidades beneficiarias y forma de selección

Si reúnes los requisitos anteriores y tienes interés en participar en este programa, aquí dispones
de la información de contacto de las 11 entidades beneficiarias para formalizar tu inscripción.
¡No lo dudes! Consulta la fecha límite de selección de cada entidad.

DATOS DE CONTACTO DO SERVIZO:
Para apoio no envío de cv ou máis información.
Teléfono: 981789003
Email: susana.carreira@curtis.gal

