
                                                         

 

 

 

SERVIZO DE ORIENTACIÓN LABORAL 
AGRUPACIÓN VILASANTAR, SOBRADO E CURTIS 

 
BOLETÍN DE EMPREGO. SEMANA DO 18 DE XANEIRO DE 2021 

RECORDATORIO - RENOVACIÓN DEMANDA DE EMPREGO 
 

Dende o 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 
 
COMERCIAL DE SEGUROS 

Melide (melide). Se necesita comercial de seguros con experiencia. Se ofrece contrato 

laboral con salario fijo más variables. Puesto estable. Adjuntar por favor cv a 

agentsegur@gmail.com. 

 

MECANICO CON EXPERIENCIA 

Melide. Se busca mecánico con experiencia para taller de mecánica, imprescindible 

experiencia. Para más información contactar primero por telf. Alberto 678039538. 

 

INGENIERO/A AGRÓNOMO/A 

Ordes. Si eres Ingeniero/a Agrónomo y te interesa estar en contacto con los propietarios 

de explotaciones ganaderas, asesor/ando en la venta de productos fitosanitarios, 

semillas, etc. tienes la oportunidad de formar parte de un interesante proyecto en la 

comarca de Órdes y alrededores, entre las poblaciones Santiago de Compostela y A 

Coruña. JornadaTiempo completo. Inscripción https://www.adecco.es/oferta-

trabajo/ingenieroa-agronomoa?ID=e23d98ac-4f4b-4dad-b7d0-3c28de46618d 

 

CARRETILLERO/A 

Zona Teixeiro. Será necesario estar en posesión del carnet de carretilla, así como, tener 

experiencia de al menos 3 años en el manejo de la carretilla. Trabajarás la mitad del 

tiempo manejando la carretilla frontal y la otra mitad con trabajos de ubicación de 

mercancía, tareas administrativas y picking. Inscripción  

https://www.adecco.es/oferta-trabajo/carretilleroa-zona-teixeiro?ID=7223a5f4-

46aa-406b-a4c2-f93736256dc5 

 

ETIQUETADOR/A DE PRODUCTO 

Betanzos, A Coruña (España) 

Seleccionamos un candidato/a para trabajar en la zona de gestión de stock, 

principalmente realizando labores de etiquetado de producto. Buscamos a personas con 

disponibilidad de incorporación inmediata, proactivas, dinámicas y polivalentes. 

mailto:agentsegur@gmail.com
https://www.adecco.es/oferta-trabajo/ingenieroa-agronomoa?ID=e23d98ac-4f4b-4dad-b7d0-3c28de46618d
https://www.adecco.es/oferta-trabajo/ingenieroa-agronomoa?ID=e23d98ac-4f4b-4dad-b7d0-3c28de46618d
https://www.adecco.es/oferta-trabajo/carretilleroa-zona-teixeiro?ID=7223a5f4-46aa-406b-a4c2-f93736256dc5
https://www.adecco.es/oferta-trabajo/carretilleroa-zona-teixeiro?ID=7223a5f4-46aa-406b-a4c2-f93736256dc5


                                                         

 

Se ofrece: - Jornada completa y continúa. - Formación. - Contratación directamente con 

la empresa. Inscripcións en www.infojobs.net 

 

MOZO/A ALMACÉN 

Betanzos. Requisitos mínimos: - Experiencia mínima de un año como mozo/a almacén. 

- IMPRESCINDIBLE Carnet de manipulador de alimentos. - Valorable carnet de 

carretillero. - Valorable residencia en Betanzos o alrededores. 

Funciones: - Control y revisión de mercancía defectuosa. - Orden y limpieza de almacén. 

- Realización y montaje de palets con la mercancía recibida. 

Se ofrece: - Contratación por días sueltos. - Jornada intensiva en turno de mañana 

(06:00 a 14:00) o de tarde (14:00 a 22:00) - Salario: 13.945€ anuales. Inscripcións en 

www.infojobs.net 

 

TELEPIZZA NECESITA AUXILIARES DE TIENDA PARA LAS LOCALIDADES DE 

BETANZOS (PROXIMA APERTURA) Y SADA 

Betanzos. TELEPIZZA selecciona auxiliares de tienda para las localidades de 

BETANZOS (próxima apertura) y SADA. Compatible con otro empleo y/o estudios. 

Personas responsables y con ganas de trabajar. Imprescindible disponibilidad fin de 

semana, festivos y vísperas de festivo. Posibilidades reales de promoción. Inscripcións 

en www.infojobs.net 

 

OFICIAL ELECTRICISTA 

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 

 

AUXILIAR TÉCNICO/ COMERCIAL INFORMÁTICO 

SANGIAO COSTOYA JORGE, Melide. Se necesita AUXILIAR Técnico/a comercial 

informático/a para venta, reparación y mantenimiento de sistemas informáticos. Se 

requiere Formación Profesional de grado Medio. No se requiere experiencia. Carnet de 

conducir. Inscripcións en 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 

 

ACCOUNT EXECUTIVE – PANTALLAS LED  

DIPALED IBERICA S.L. Ordes. Como Account Executive, será el responsable de la 

captación de clientes y del desarrollo de nuestras ventas en el mercado nacional de las 

pantallas LED que fabricamos. Tus principales funciones consistirán en: -Elaboración y 

seguimiento de ofertas. -Realizar llamadas de seguimiento de clientes -Realizar 

prospecciones de mercado en el sector asignado -Organizar visitas a nuevos clientes. -

Gestionar y mantener su cartera de clientes. -Reportar su actividad comercial. Introducir 

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


                                                         

 

y actualizar diariamente todos los datos de prospectos, clientes y competencia en CRM 

-Desarrollar/actualizar conjuntamente con el Director Comercial, el plan estratégico de 

la compañía, para la consecución de los objetivos en su zona. Inscripcións en 

www.infojobs.net 

 

OPERARIO DE TALLER 

SEPPI M. PENINSULA IBERICA SL.Ordes.  

Responsable de ejecutar las tareas que le son asignadas para el cumplimiento de los 

planes y órdenes de trabajo tanto en servicios y obras de campo como dentro de la 

empresa. Al concluir cada día la tarea, se debe de hacer constar todo tipo de incidencias 

ocurridas, las soluciones adoptadas y por quién han sido decididas y autorizadas. 

Deberá realizar la limpieza a fondo de máquinas y zonas de trabajo con periodicidad 

semanal, controlando que taller y maquinaria estén limpias y en perfecto estado antes 

de cada jornada. Se prohíbe fumar y el uso del teléfono móvil personal durante la 

ejecución de las tareas. Inscripcións en www.infojobs.net 

 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO CON ALEMÁN 

Bicolan ETT. Ordes, A Coruña (España). Necesitamos para empresa del sector 

industrial ubicada en zona de Ordenes - Santiago de Compostela un/a administrativo 

con dominio de idioma alemán (se realizará prueba de nivel), para incorporar a empresa 

cliente en puesto estable. 

La persona seleccionada se hará cargo de tareas administrativas relacionadas con la 

gestión de seguros, garantías y transporte de maquinaria con clientes y proveedores, 

además de apoyo en resto de tareas al departamento de administración. Inscripcións 

en www.infojobs.net 

 

PEÓN GANDEIRO (H/M) 

Melide (A Coruña) 

Precisase peón gandeiro a xornada completa (8 h/día) para granxa de vacas de leite. 

Preferiblemente con experiencia. Alta na seguridade social.  

Interesad@s chamar ao telef. 619 491 379 (Pepe). 

 

PERSONAL ADMINISTRATIVO/A 

ANANDA. Guitiriz. Se precisa un/a Administrativ@ para el Dpto.de Facturación para 

realizar labores propias (Facturación mensual, reclamación saldos, control de 

albaranes, registro de cobros, etc...). Inscripcións en www.infojobs.net 

 

ELECTRICISTA 

Precisase dous electricistas para traballar fora de Galicia. Un oficial con experiencia en 

conexionado de cadros eléctricos industriais e de obras e un axudante ou aprendiz con 

gañas de adquirir coñecementos e experiencia profesional. Boas condicións. Telf. de 

contacto: 656 807 990 (Luis). 

 

OPERARIOS/AS GANDERÍA 

Gandeiría Sar (Bama-Touro) busca operarios para pronta incorporación. Tarefas de 

ordeño, manexo de animais e alimentación recría. Xornada continua con turnos 

rotatorios. Interesados escribir a g.sarsat@gmail.com ou chamar ao 637 218 567 

ou 680 355 652. 

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


                                                         

 

 

PERSOAL RRHH- Guitiriz 

ANANDA, Guitiriz Para importante empresa del sector de la construcción se precisa 

incorporar para su departamento de RRHH una persona con amplia experiencia en 

gestión de personal, tramitación de altas y bajas, nominas, delt@. Inscripcións en 

www.infojobs.net 

 

TRABAJADOR PARA FORESTAL 

Teixeiro Curtis. Se necesita persona para sacar madera o pacas de biomasa, tractor o 

autocargador de piano. Se valorará carnet de camión. Marcos 680287558. 

 

EMPREGO CONSTRUCCIÓN 

 

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

 

OFERTAS DE EMPREGO PUBLICADAS DENDE REDES SOCIAIS 

 

http://www.infojobs.net/
http://www.construyendoempleo.com/


                                                         

 

OFERTAS DE EMPREGO XESTIONADAS DENDE A BOLSA MUNICIPAL DE 
EMPREGO. 
 
COIDADOR/A PERSOA DEPENDENTE 
Para Teixeiro, precisan coudador/a para persoa dependente. De luns a sábado de mañá 
e de tarde, posibilidade de interno/a. Tarefas habituais no fogar e coidado da persoa, 
aseo, paseo, comida. Requírese sepa cociñar. 
 
AUXILIAR A DOMICILIO 
Empresa de axuda a domicilio solicita persoa para tarefas de axuda a domicilio, zona 
Ordes/Curtis,… Indispensable carné de conducir e vehículo para os desprazamentos, 
valórase persoas con formación específica. 
 
EXPENDEDOR/A GASOLINEIRA 
Precisan expendedor/a gasolineira para Sobrado. Requírese que teña coñecementos 
informáticos. Persoa activa e capacidade para atención o público. 
 
Para a inscripción nestas ofertas ou máis información contactar co Servizo de 

Orientación Laboral da agrupacíon dos concellos Vilasantar, Sobrado e Curtis, 

(susana.carreira@curtis.gal ou chamando o teléfono 981 78 90 03- Ext.2037). 

 

OFERTAS DE EMPREGO XESTIONADAS DENDE O SERVIZO PÚBLICO DE 

EMPREGO. 

 

 



                                                         

 

 

 

 

 



                                                         

 

EMPREGO PÚBLICO 
 

SERGAS: TELEFONISTAS. 

Concurso-oposición para o ingreso 

na categoría de telefonista (33 

prazas) As personas interesadas 

poderán participar neste proceso 

selectivo por algún dos seguintes 

sistemas de acceso: acceso libre, 

acceso de personas con 

discapacidade ou promoción 

interna. 

SERGAS: TÉCNICO/A EN FARMACIA. As prazas convocadas reservanse para a 

cobertura por personas que acrediten discapacidade intelectual. 

Prazo solicitudes: ata o 15/02/2021. (DOGA, Xoves, 14 de xaneiro de 2021). 

 

EMPREGO PÚBLICO PROVINCIA DA CORUÑA 

 

EMPREGO PÚBLICO PROVINCIA DE LUGO 

 



                                                         

 

EMPREGO PÚBLICO PROVINCIA DE OURENSE 

 

EMPREGO PÚBLICO PROVINCIA DE PONTEVEDRA 

 

 

AXUDAS AO EMPRENDEMENTO E INFORMACIÓN AO AUTÓNOMO 
 

Axudas do Igape para novos emprendedores, cofinanciadas polo Fondo Europeo 

de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 

2014-2020. 

A presente convocatoria finánciase no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-

2020, que ten unha taxa de cofinanciamento do Feder do 80 %, computando como 

cofinanciamento nacional o investimento privado elixible dos beneficiarios polo 20 % 

restante. En particular: 

- Obxectivo temático 03: mellorar a competitividade das pemes, do sector agrícola 

(no caso do Feader) e do sector da pesca e da acuicultura (no caso do FEMP). 

- Prioridade de investimento 03.01: promoción do espírito empresarial, en 

particular facilitando o aproveitamento económico de novas ideas e impulsando 

a creación de novas empresas, tamén mediante viveiros de empresas. 

- Obxectivo específico 03.01.02: creación de novas empresas e viveiros de 

empresas, en particular mellorando o acceso ao financiamento e a servizos de 

apoio avanzados. 

- Actuación 3.1.2.1: incentivos aos investimentos en activos tanxibles e 

intanxibles, aprovisionamentos para a posta en marcha e outros gastos iniciais 

para novas persoas emprendedoras ou empresas de recente creación. 

- Campo de intervención 067: desenvolvemento empresarial das peme, apoio ao 

espírito de empresa e á incubación (incluíndo o apoio a empresas incipientes e 

empresas derivadas). 

- Liña de actuación 50: servizos a persoas emprendedoras e apoio financeiro para 

investimentos en activos tanxibles e intanxibles, aprovisionamentos para a posta 

en marcha para novos emprendedores ou empresas de recente creación. 

(Publicado no DOG do 08 de xaneiro de 2021- O prazo de presentación de solicitudes 

comezará o día seguinte á publicación da resolución de convocatoria no Diario Oficial 

de Galicia e finalizará transcorridos 45 días naturais). 

Prazo de presentación: 09/01/2021 - 22/02/2021 



                                                         

 

OUTRAS NOVAS DE INTERESE 
COMPETENCIAS PROFESIONAIS ADQUIRIDAS A TRAVÉS DA EXPERIENCIA 

PROFESIONAL 

Procedemento para a evaluación e acreditación das competencias profesionais 

adquiridas polas personas a través da experiencia laboral e/ou de vías non formais de 

formación para as unidades de competencia: 

- Atención sociosanitaria a personas no domicilio (SSC089_2): 325 prazas. 

- Atención sociosanitaria a personas dependentes en institucións sociais 

(SSC320_2): 225 prazas. 

- Socorrismo en espacios acuáticos naturais (AFD340_2): 150 prazas. 

- Socorrismo en instalaciónss acuáticas (AFD096_2): 150 prazas. 

- Operacións de vixilancia e extinción incendios forestais e apoio a 

continxencias no medio natural e rural (SEA595_2): 150 prazas. 

- Vigilancia e seguridade privada (SEA029_2): 162 prazas 

- Servicios para o control de pragas (SEA028_2): 47 prazas 

Puntos de información: 

a) No Instituto Galego das 

Cualificacións. 

b) Nas xefaturas territoriais da 

Consellería de Emprego e 

Igualdade. 

c) Nas oficinas do Servizo Público 

de Emprego de Galicia. 

d) Nos centros propios de 

Formación Profesional para o Emprego da Consellería de Emprego e Igualdade. 

 

FORMACÍON 

 
EMPRENDEDORES - COWORKING 

Convocatoria abierta a emprendedores con un proyecto empresarial en fase temprana 

de desarrollo o con una empresa creada recientemente (no más de 6 meses antes de 

su incorporación al espacio coworking). 

Se estiman en 22 los emprendedores que podrán participar en esta convocatoria. La 

convocatoria permanecerá abierta hasta cubrir las plazas del Espacio Coworking. 

El programa “Coworking Lugo” es mucho más que un programa de emprendimiento 

orientado al impulso de iniciativas empresariales. Si tienes una idea emprendedora, un 

proyecto, has iniciado tu actividad en los seis meses anteriores, o quieres impulsar tu 

proyecto empresarial hacia el éxito, esta es sin duda tu oportunidad.       

Inscripcións:https://www.eoi.es/es/espacios-coworking/lugo-6a-edicion-presencia-

virtual-

online?fbclid=IwAR12Q66cvuzyis7PNgELLLOhWdp9eShhIIeL0tSTcKBMv__1WQoT5

UTi1hU 

https://www.eoi.es/es/espacios-coworking/lugo-6a-edicion-presencia-virtual-online?fbclid=IwAR12Q66cvuzyis7PNgELLLOhWdp9eShhIIeL0tSTcKBMv__1WQoT5UTi1hU
https://www.eoi.es/es/espacios-coworking/lugo-6a-edicion-presencia-virtual-online?fbclid=IwAR12Q66cvuzyis7PNgELLLOhWdp9eShhIIeL0tSTcKBMv__1WQoT5UTi1hU
https://www.eoi.es/es/espacios-coworking/lugo-6a-edicion-presencia-virtual-online?fbclid=IwAR12Q66cvuzyis7PNgELLLOhWdp9eShhIIeL0tSTcKBMv__1WQoT5UTi1hU
https://www.eoi.es/es/espacios-coworking/lugo-6a-edicion-presencia-virtual-online?fbclid=IwAR12Q66cvuzyis7PNgELLLOhWdp9eShhIIeL0tSTcKBMv__1WQoT5UTi1hU


                                                         

 

 

CURSOS DE SALVAMENTO E SOCORRISMO ACUÁTICO DIRIXIDOS A 

DESEMPREGADOS/AS 

Convocados cursos de salvamento e socorrismo acuático por parte da 

Deputación da Coruña.  

Inicio da formación: 

- Socorrismo en espazos acuáticos naturais: febreiro 2021 

- Socorrismo e instalacións acuáticas: setembro 2021 

  

 

 

 

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

Teléfono: 981789003. E-mail: susana . carreira @curtis.gal 

 

 

 


