
                                                                                             

SERVIZO DE ORIENTACIÓN LABORAL
AGRUPACIÓN VILASANTAR, SOBRADO E CURTIS

BOLETÍN DE EMPREGO. SEMANA DO 21 DE DECEMBRO DE 2020

AVISO IMPORTANTE - RENOVACIÓN DEMANDA DE EMPREGO

A partir do próximo 1 de xaneiro de 2021 será preciso volver a renovar nas datas indicadas
no teu documento informativo de renovación de demanda.

¡XA NON SE FARÁ DE XEITO AUTOMÁTICO!

OFERTAS DE EMPREGO                                                             

EMPLEADO EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA 
(cultivo de frutos rojos) para empresa AGRA DAS MIL MEDAS (6 - 8 vacantes) - Lugar: Melide 
Requisitos: • Estudios mínimos: primarios • Experiencia mínima: al menos 1 año en puesto similar
• Imprescindible residente en Melide o alrededores.
• Requisitos mínimos: -Dominio del manejo de maquinaria y aperos agrícolas para desherbado y
mantenimiento de finca. - Persona responsable, resolutiva y con iniciativa propia - Permiso de
conducir  en  vigor.  -  Acostumbrado/a  a  trabajos  al  aire  libre  y  en  condiciones  meteorológicas
adversas. Duración contrato: 2 meses con posibilidad de contrato estable. Previsión de comienzo
principios de enero de 2021.
Interesad@s enviar cv a: rrhh@grupoabeirar.com

TRABALLADOR/A PARA EXPLOTACIÓN GANDEIRA
Empresa da zona solicita traballador/a para explotación gandeira. As tarefas a realizar serán as
propias dunha explotación gandeira de produción de leite tales como muxidura, limpezas, manexo
de maquinaria agrícola etc. Ofrecen xornada completa e incorporación inmediata. 
Envío de currículos a emprego@mancomunidadeordes.org (Asunto: "Peón/a gandeiro/a").

ALBANELES E PINTORES
Se buscan albaneles e pintores para a zona de Coruña e arredores. Contacto: 688 917 526.

PEÓN AGRÍOLA PARA VITICULTURA
Agricultores y ganaderos en Betanzos.
Persona con conocimientos  y  experiencia  en  viticultura.  Imprescindible  saber  podar. Lorenzo
657924136.

LIMPIEZA INDUSTRIAL
LIMPIEZAS SALGADO, S.L. - Rábade
Disponibilidad para trabajar en turno de mañana, tarde o noche durante los días 26,27,28,29 y 30
de diciembre. Disponer de coche propio. Valorable experiencia en entorno industrial
Inscripcións en www.infojobs.net

http://www.infojobs.net/


                                                                                             

ASESOR FISCAL Y CONTABLE
FERNANDEZ Y GONZALEZ ASESORES DE ORDENES, S.L. - Ordes
Se precisa asesor fiscal y contable con experiencia demostrable. Experiencia en contabilización,
confección  de  impuestos  trimestrales  y  anuales  de empresas  y  personas  físicas,  conciliación
bancaria cierre contable de empresas. Se solicita conocimientos de confección de IRPF y con
capacidad de formación. Inscripcións en www.infojobs.net

INGENIERO/A FORESTAL CON MÁSTER EN PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES
CAPACITACION DE SERVICIOS FORESTALES, S.L. - Curtis
Llamada a Titulados/as de Grado en Ingeniería Forestal o Ingenieros/as Industriales de la rama de
Mecánica con el Máster en Prevención de Riesgos Laborales a dirigir una empresa especializada
en Capacitación de Servicios Forestales. Imprescindible gran capacidad de Gestión y Motivación
para asumir retos.
Licenciatura, Grado o equivalente en Ingeniería Forestal o Industrial  de la rama de Mecánica.
Máster  en  Prevención  de  Riesgos  Laborales.  Más  de  2  años  de  experiencia  en  gestión  o
supervisión. Experiencia en contratación y formación de personas. Lugar de residencia en Galicia.
Inscripcións en www.infojobs.net

ENFERMERO/A
CENTRO PAI MENNI – Betanzos, HERMANAS HOSPITALARIAS ESPAÑA
Seleccionamos Enfermer@s para cobertura de 1 vacantes en nuestro Servicio de Enfermería de
nuestro  centro  de  atención  a  personas  con  Discapacidad  Intelectual  situado  en  Betanzos-  A
Coruña. Inscripcións en www.infojobs.net

COMERCIAL ASESOR ENERXÉTICO
INICIATIVA E. NOVA SL. - Ordes
E.nova Enerxía, empresa galega en expansión no sector enerxético, buscar extender a súa rede
comercial, sobre os principios de profesionalidade, proximidade e confianza.
Deste xeito, preténdese incorporar un/ha Comercial Enerxético/a cuxas funcións principais serán: 
· Organización e realización de visitas comerciais a potenciais clientes nas comarcas de: Ordes,
As  Mariñas  e  Coruña.  ·  Asesorar  aos  clientes,  despois  de  seren captados.  Inscripcións en
www.infojobs.net

OFICIAL ELECTRICISTA
SOLUCIONES ELECTRICAS DE GALICIA - Coirós
Se busca oficial  de primera electricista con experiencia en instalaciones eléctricas en entorno
industrial  y  terciario  con  las  siguientes  funciones:  -  Elaboración  de  cuadros.  -  Realizar
instalaciones,  reparaciones  y  mantenimientos  eléctricos.  -  Manejo  e  interpretación  de
documentación  técnica  de  instalaciones  eléctricas.  Imprescindible  disponibilidad  para  viajar  y
carnet de conducir. Inscripcións en www.infojobs.net

EMPREGO CONSTRUCCIÓN

http://www.infojobs.net/
http://www.infojobs.net/
http://www.infojobs.net/
http://www.infojobs.net/
http://www.infojobs.net/


                                                                                             

Para inscribirse nas ofertas de emprego: www.construyendoempleo.com

OFERTAS DE EMPREGO PUBLICADAS DENDE REDES SOCIAIS

OFERTAS DE EMPREGO XESTIONADAS DENDE A BOLSA MUNICIPAL DE EMPREGO.

OPERARIO DE GRANXA
Precísan operario para granxa de vacas de leite en Paradela.

Para a inscripción nestas ofertas ou máis información contactar co Servizo de Orientación Laboral
da agrupacíon dos concellos Vilasantar, Sobrado e Curtis.

ADMINISTRATIVO/A DISCAPACIDADE INTELECTUAL
Empresa de Curtis precisa administrativo/a, imprescindible discapacidade intelectual (a lo menos
recoñecido un 33%). Posto estable. Xornada de 4 horas/día. Incorporación en Xaneiro 2021.

Para  inscripción  nas  mesmas  debedes  contactar  co  Servizo  de  Orientación  Laboral
(susana.carreira@curtis.gal ou chamando o teléfono 981 78 90 03- Ext.2037).

OFERTAS DE EMPREGO XESTIONADAS DENDE O SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO.

mailto:susana.carreira@curtis.gal
http://www.construyendoempleo.com/


                                                                                             



                                                                                             

EMPREGO PÚBLICO

AUXILIARES DE CONVERSA
Convocadas 820 plazas de axiliares de conversación en lengua española en centros docentes de
todo el mundo.
Abierto el plazo hasta el 28 de diciembre
info e inscripciones: http://mtr.cool/sqcuzbnrzg

El Ministerio de Educación ha publicado una nueva convocatoria de plazas para auxiliares de
conversación  de  lengua  española  para  el  curso  escolar  2021-2022  en  centros  docentes  de
Alemania,  Australia,  Austria,  Bélgica,  Canadá,  Estados Unidos,  Federación de Rusia,  Francia,
Irlanda,  Italia,  Malta, Noruega,  Nueva Zelanda,  Portugal,  Reino
Unido, Suecia y Suiza.
La convocatoria va dirigida a ciudadanos españoles con titulación
universitaria o estudiantes del último curso universitario en 2020-
2021 para llevar a cabo tareas en el aula como ayudantes de
prácticas  de conversación  en español  bajo  la  dirección  de  un
profesor tutor.

Se llevará a cabo un contrato de un año académico de duración.

EMPREGO PÚBLICO CONCELLOS

Concello  de Guitiriz.  Convocatoria  para a selección  de 4 técnicos/as  de servizos
sociais:
-2 Técnicos/as medios/as do PAI
-1 Traballador/a social do SAF
-1 Terapeuta ocupacional.
Bases no Boletín Provincial de Lugo 

http://mtr.cool/sqcuzbnrzg


                                                                                             

PROVINCIA DE LUGO

PROVINCIA DE OURENSE

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.

OUTRAS NOVAS DE INTERESE                                                                                                   

CARNÉ XOVE
A Xunta enviará o Carné Xove de xeito gratuíto aos arredor de 400.000 mozas e mozos galegos 
de entre 12 e 30 anos.
Outra das novidades é que se suprimirán as taxas para a súa renovación, que actualmente son de
seis euros. A súa vixencia pasará a ser indefinida, en lugar de caducar cada dous anos, de xeito 
que o carné será válido ata que o seu titular cumpra os 30 anos. 

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

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

mailto:susana.carreira@curtis.gal
mailto:susana.carreira@curtis.gal
mailto:susana.carreira@curtis.gal
mailto:susana.carreira@curtis.gal

