
                                                                                             

SERVIZO DE ORIENTACIÓN LABORAL
AGRUPACIÓN VILASANTAR, SOBRADO E CURTIS

BOLETÍN DE EMPREGO. SEMANA DO 03 DE AGOSTO DE 2020

OFERTAS DE EMPREGO                                                             

OPERADOR DE PROCESO
INLEIT INGREDIENTS SL.- Curtis, A Coruña (España)
DISPONIBILIDAD PARA TRABAJAR A TURNOS ROTATIVOS. NIVEL DE INGLÉS MEDIO ( Se
realizará prueba).
Actualmente  estamos  buscando  OPERADORES  DE PROCESO,  con  experiencia  en  industria
alimentaria (preferiblemente láctea).
Ver oferta e inscripción en www.infojobs.net

CARPINTERO METÁLICO
MONTAJES DE CARPINTERIA JCV CURTIS SL.- Curtís , A Coruña (España)
Se busca carpintero metálico , con disponibilidad para viajar y realizar montajes en cualquier punto
de Europa y también se valorará la experiencia de llevar equipos a su cargo. Se requiere tener
todos los cursos de formación al día. Imprescindible tener carnet de conducir.
Ver oferta e inscripción en www.infojobs.net

ADMINISTRATIV@ LABORAL
ASESORIA FISCAL, LABORAL Y CONTABLE- Ordes, A Coruña (España)
Conocimiento legislación laboral actual ,experiencia en confección de contratos, manejo sistema
Red, Siltr@, Contrat@, Delt@,nóminas, seguros sociales, presentación de modelo 111 y 190.
Conocimientos sobre Régimen general, autónomos , Régimen Hogar, Agrario,etc
Conocimientos sobre prestaciones de la Seguridad Social.
Ver oferta e inscripción en www.infojobs.net

ALBAÑIL-OFICIAL 1ª
JOSE ANGEL VARELA BROZOS- Oza-Cesuras, A Coruña (España)
TRABAJOS DE ALBAÑIL, OFICIAL PRIMERA EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, REALIZANDO
TAMBIÉN  TAREAS  DE  CIMENTACIÓN,  ESTRUCTURA,  ALBAÑILERÍA,  DEMOLICIÓN,
REFORMA…
Ver oferta e inscripción en www.infojobs.net

Mecánico /a oficial 2º vehículos industriales eventual
Scania Ibérica- Coirós, A Coruña (España)
Ciclo  Formativo  Grado  Medio.  Experiencia  mínima  de  al  menos  3  años.  Conocimientos  de
diagnosis y electricidad. Carnet de conducir en vigor.
Ver oferta e inscripción en www.infojobs.net

PROMOTOR/A RECOGIDA DE DATOS 30H. ORDES (A CORUÑA)
Flexibleos- Ordes, A Coruña (España)
Tu función será despertar  el  interés para la  captación de nuevos clientes de los productos y
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servicios de una empresa del IBEX35 del sector energético. Turno de mañana. Salario de 831,25€
brutos/mes + COMISIONES. Proyecto ESTABLE de larga duración.
Ver oferta e inscripción en www.infojobs.net

INGENIERO DE SOLDADURA
MACOGA- Ordes, A Coruña (España)
Estudios mínimos: Ingeniería Superior. Se encargará del desarrollo de proyectos, que le serán
designados , desde el punto de vista de la calidad , incluyendo el QC Dossier , el Welding Book ,
NDT , MTC :.., y asistiendo a las inspecciones del producto cuando se requiera. Colaborará con el
departamento, en el mantenimiento del sistema de gestión.
Ver oferta e inscripción en www.infojobs.net

Operario para cadena de montaje
DIPALED IBERICA S.L- Ordes, A Coruña (España)
Empresa  ubicada  Ordes  (A  Coruña)  precisa  incorporar  operario  de  cadena  de  montaje  de
productos  eléctricos  /  electrónicos.  Aunque  no  es  imprescindible,  se  valorará  que  tenga
conocimientos  y  experiencia  en trabajos  en  cadenas  de  producción.  Salario  según  convenio.
Incorporación inmediata
Ver oferta e inscripción en www.infojobs.net

OFICIAL PRIMERA
Guitiriz (LUGO) 
Se  necesitan  oficiales  de  primera  para  empresa  dedicada  obra  nueva  y  rehabilitaciones.
Colocación ladrillo,  recebos, azulejo,  encofrado,...  Requisitos carnet B. Incorporación inmediata
Trabajo por zona de Guitiriz y alrededores. Gente seria y responsable. Experiencia mínima 3 años
en empresas del sector. 
Ver oferta e inscripción en www.milanuncios.com 
(https://www.milanuncios.com/construccion/oficial-primera-330723241.htm).

CAMPAÑA RECOLLIDA ARÁNDANOS (MORAÑA)
Precisase persoal para a recollida de arándanos para a presente campaña, nunha empresa do
Concello de Moraña. Preferentemente, persoas con experiencia en traballos agrícolas. 
Para máis información, contactar no Nº TELÉFONO 654 952 492.

EMPREGA DE GRANXA
Precísase Empregado/a de granxa en Begonte. Contacto: 618 053 329 

PERSOAL EXPLOTACIÓN GANDEIRA
Finca Cabreira está buscando personal para su explotación ganadera en Cela Irixoa, cualquier
interesado puede enviar su currículum a manuelcandamiofolgar@yahoo.es o llamar al 696439591.

DEPENDENTE/A
Empresa de Ordes busca dependente/a para incorporación inmediata, con dispoñibilidade para
traballar media xornada en quendas de mañá e tarde.
Envío de currículos a emprego@mancomunidadeordes.org (Asunto: "Dependente/a").
Servizo de Emprego da Mancomunidade de Ordes. Teléfono 981680679 (8:00 a 15:00)

https://www.milanuncios.com/construccion/oficial-primera-330723241.htm
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PERSONAL DE MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO
NORTEMPO GALICIA
NORTEMPO SANTIAGO selecciona  personal  de mantenimiento  para  importante  empresa  del
sector  madera de la  zona de Curtis.  Ciclo  Formativo  Grado Medio  -  Equipos  Electrónicos  de
Consumo. Imprescindible residente en Provincia Puesto Vacante
Inscripción en www.infojobs.net

TÉCNICO/A RRHH
INLEIT INGREDIENTS SL. - Curtis, A Coruña (España)
Empresa  consolidada  en  el  sector  de  la  alimentación  precisa  incorporar  un  persona  al
Departamento de Recursos Humanos para prestar apoyo al personal existente en la gestión del
mismo. Buscamos gente con compromiso a muy largo plazo, dinámica, con ganas de aprender y
con capacidad de trabajar en equipo.
Inscripción en www.infojobs.net

LIMPIEZA (BETANZOS)
Ref: 353541552 OFERTA - Oficios profesion. en Betanzos (A CORU&NTILDE;A) 
Imprescindible experiencia en puesto similar empresa de servicios necesita personal de limpieza
de  oficinas,  para  cubrir  vacaciones  en  betanzos.  enviar  cv  actualizado  a
rrhh@maximafullservices.com no atendemos mensajes por la app, solo envío de curriculums al
correo facilitado.

PERSONAL DE MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO
Curtis (La Coruña) - Nortempo Santiago
NORTEMPO  SANTIAGO  SELECCIONA  PERSONAL  DE  MANTENIMIENTO
ELECTROMECÁNICO  PARA  IMPORTANTE  EMPRESA  DEL  SECTOR  INDUSTRIAL  DE  LA
ZONA DE CURTIS.
Inscripción na web de Nortempo http://empleo.nortempo.com/

LIMPIADOR/A ZONA CURTIS JORNADA PARCIAL (2H/DIARIAS)
Curtis (La Coruña) - Nortempo Santiago
MANTELNOR SANTIAGO selecciona a un/a limpiador/a para trabajar en zona de Cutis a jornada
parcial (2h/dia) Tareas: - Limpieza de cristales - Desinfección de zonas comerciales - Barrido y
abrillantado con máquina - Mopeado de suelos
Inscripción na web de Nortempo http://empleo.nortempo.com/

http://empleo.nortempo.com/
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OFERTAS DE EMPREGO XESTIONADAS DENDE A BOLSA MUNICIPAL DE EMPREGO.

ADMINISTRACIÓN
POSTO: Persoa para administración con experiencia acreditada, coñecementos de facturación,
xestión documental, atención telefónica, e labores administrativas en xeral.  Persoa organizada,
con iniciativa, implicada, e con gran motivación para o posto de traballo.
TITULACIÓN  ESIXIDA:  Ciclo  medio  ou  superior  das  rama  de  Administración  e  Xestión,  en
calquera das súas especialidades, ou estudios superiores relacionados coa xestión administrativa
e contabilidade.
COÑECEMENTOS DE INFORMÁTICA:  Manexo de paquete OFFICE (excel,  word,  access,...),
programas de xestión (software ERP), programas de contabilidade,....

PARA INSCRIBIRSE NAS OFERTAS DA BOLSA DE EMPREGO MUNICIPAL ENVIAR O CV A:
susana.carreira@curtis.gal,  especificando  no  asunto  a  oferta  de  emprego  a  que  os
pustulades.
Teléfono para información 981 78 90 03 (ext. 2037).

OFERTAS DE EMPREGO XESTIONADAS DENDE O SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO.

mailto:susana.carreira@curtis.gal


                                                                                             



                                                                                             



                                                                                             

EMPREGO PÚBLICO

CONVOCADAS DEZ BOLSAS DE FORMACIÓN EN PROXECTOS DE INVESTIGACIÓN NO
CENTRO RAMÓN PIÑEIRO
Convocadas 10 bolsas de formación en proxectos de investigación no Centro Ramón Piñeiro.
Duración: 1/11/2020 a 31/10/2022.
Solicitudes na sede electrónica da Xunta de Galicia ata o luns 7/09.
https://www.cultura.gal/gl/nova/66103

ADIF
ADIF lanza unha oferta de emprego para incorporar 434 operarios/as.
Máis información: https://bit.ly/33dqS88
Solicitudes: prazo ata o 25 de agosto.

CORREOS
Correos lanza una oferta de empleo con 3.421 plazas tras incorporar a 4.000 trabajadores (se
destinarán a labores de reparto y clasificación de envíos, y a atención al cliente).
El nuevo proceso de selección de personal arrancará con su publicación este mismo viernes (31
de julio 2020) en la web del operador postal, en la que podrán inscribirse los interesados, tal y
como la empresa trasladó a los sindicatos.

EMPREGO PÚBLICO CONCELLOS

PROVINCIA A CORUÑA

https://bit.ly/33dqS88


                                                                                             

PROVINCIA DE LUGO

PROVINCIA DE OURENSE

AXUDAS AO EMPRENDEMENTO

- 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 do Programa II, de axudas a persoas traballadoras autónomas pola
contratación indefinida de persoas asalariadas, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020
(códigos de procedementos TR341D e TR349F).



                                                                                             

- Axudas Deputación: (Aínda non aberto o prazo de solicitude)
1)  PEL  Emprende Inversión: Para  a  realización  de  inversión  en  empresas que  teñan  unha
antigüedade máxima de 5 anos e queiran realizar un investimento entre 3.500 – 25.000 euros. A
porcentaxe máxima de concesión é do 70%.

2) PEL Pemes creación e ampliación.  Para a contratación de persoal durante 12 meses. A
porcentaxe máxima de concesión é do 70%.

3) PEL Pemes mantemento.  Ampliación do periodo de contratación 12 meses máis ao persoal
contratado con anterioridad a través da liña PEL Pemes creación e ampliación. 

- Fomento e consolidación do emprego a través do Programa I, para as pequenas empresas de
nova  creación  e  do  Programa II,  de  incentivos  ás  empresas  cualificadas  como iniciativas  de
emprego de base tecnolóxica,  e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (códigos de
procedemento TR807I e TR340E).

- TR341T Programa do Bono Nova Oportunidade das persoas autónomas. Para persoas que
se deran de alta en autónomos entre o 1 de xaneiro ao 30 de setembro de 2018 e cesaran a súa
actividade por causas económicas. 

-  TR341S  Programa do  Bono  Renova nos  negocios  das  persoas  traballadoras  autónomas.
Axudas a persoa traballadora autónoma que vai transmitir o seu negocio por cese por ter 60 anos
ou máis, o pola declaración de incapacidade total ou absoluta ou as persoas herdeiras no caso de
falecemento do titular. 

-  Incentivos  á  contratación.  Galicia  emprega  2020. No  DOG  do  pasado  7  de  xaneiro
publicáronse as convocatorias das catro liñas de axudas do Programa Galicia Emprega 2020, un
programa de incentivos á contratación por conta allea e á formación de persoas desempregadas
pertencentes aos seguintes colectivos: parados de longa duración,  mulleres,  persoas mozas e
persoas con discapacidade ou en risco de exclusión social. 

-  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.

-  Axudas EMEGA, axudas dirixidas a apoiar a posta en marcha, a mellora e a reactivación de
iniciativas  empresariais  constituídas  por  mulleres,  xunto  con  medidas  complementarias  para
favorecer  a  conciliación  da  vida  persoal,  familiar  e  laboral,  así  como  o  acceso  a  servizos
específicos  de  información,  asesoramento  e  orientación  empresarial  co  obxecto  de  facilitar  a
implantación  e  consolidación  dos  proxectos  empresariais  promovidos  por  mulleres.  Prazo
07/07/2020 – 06/08/2020

- Axudas PEL Rurinnova - Xuventude Emprendedora. Programa Operativo de Emprego Xuvenil
Fondo Social Europeo (publicado B.O.P. 20/07/2020).  Ayudas PEL RURINNOVA destinadas al
emprendimiento individual de la juventud del campo rural de la provincia de A Coruña.



                                                                                             

-  Axudas  PEL  Relevo  -  Creación  de  Emprego  para  a  Xuventude.  Programa  Operativo  de
Emprego Xuvenil,  Fondo Social Europeo (publicado B.O.P. 20/07/2020). Ayudas PEL RELEVO
destinadas a empresas y empleadoras legalmente establecidas en los territorios rurales definidos
de la  provincia de A Coruña y que incluyan en sus cuadros de personal a personas jóvenes
inscritas  en  el  Sistema  Nacional  de  Garantía  Juvenil  con  el  ánimo  de  favorecer  el  relieve
generacional en el tejido empresarial del territorio rural.

PR937A - Subvenciones para promover el autoempleo y la actividad emprendedora de las
personas  emigrantes  retornadas  y  de  sus  descendientes  en  la  Comunidad  Autónoma
Gallega.
El plazo de presentación de solicitudes comenzará a partir del día siguiente al de la publicación de
esta resolución en el Diario Oficial de Galicia y finalizará el 30 de septiembre de 2020.

Obxecto:Promover  o  retorno  das  persoas  galegas  retornadas  a  través  do  fomento  do
autoemprego e a actividade emprendedora das persoas galegas retornadas e dos/as seus/súas
descendentes na Comunidade Autónoma galega, subvencionando o seu establecemento como
traballadores/as  autónomos/as  ou  por  conta  propia,  ou  como  socios/as  traballadores/as  de
sociedades mercantís, laborais ou cooperativas de traballo asociado.

Persoas beneficiarias
Poderán  ser  beneficiarias  destas  subvencións  as  seguintes  persoas,  que  residindo  fóra  de
España, se establezan na Comunidade Autónoma galega:
- As persoas galegas e nacidas en Galicia.
-  Os/as  cónxuxes  ou  persoas  con  unión  análoga  á  conxugal  e  os/as  descendentes  por
consanguinidade das persoas galegas e nacidas en Galicia.

A Xunta convoca as axudas para impulsar novas plantacións de lúpulo,  mellorar  as xa
existentes e adquirir maquinaria para mecanizar estes cultivos. 
O Diario Oficial de Galicia (DOG) publica o 31 de xullo de 2020 a orde da Consellería do Medio
Rural que convoca as axudas de 2020 para o sector do lúpulo.

OUTRA INFORMACIÓN DE INTERESE                                                                                             

¡NOVIDADE!  ACADEMIA GALEGA DE SEGURIDADE  PÚBLICA (  RESOLUCIÓN do 28 de
xullo de 2020)
Esta semana se fai pública a relación de aspirantes declarados/as aptos/as nas probas para a
obtención da habilitación de persoal de control de acceso a espectáculos públicos e actividades
recreativas  convocadas  pola  Resolución  do 27 de febreiro  de  2020  (Diario  Oficial  de  Galicia
número 45, do 6 de marzo).



                                                                                             

FORMACIÓN                                                                                                                                       

 DATOS DE CONTACTO DO SERVIZO:
Para apoio no envío de cv ou máis información. 

Teléfono: 981789003
Email: susana.carreira@curtis.ga


