SERVIZO DE ORIENTACIÓN LABORAL
AGRUPACIÓN VILASANTAR, SOBRADO E CURTIS
BOLETÍN DE EMPREGO. SEMANA DO 07 DE SETEMBRO DE 2020
OFERTAS DE EMPREGO
CAMARERA EN BETANZOS
Ref: 362211356 - Camareros en Betanzos
Buscamos camarera para cafetería en Betanzos, horario de tarde. Entregar currículum en el local.
Café bar As Cascas. 620742105/ 629437344, Marcos.
ALBAÑIL-OFICIAL 1ª
jose angel varela brozos - oza-cesuras
Trabajos de albañil, oficial primera en obras de construcción, realizando también tareas de
cimentación, estructura, albañilería, demolición, reforma… Inscripción en www.infojobs.net
PALISTA/OPERARIO DE PRODUCCIÓN
Avanza Outsosurcing Solutions - Betanzos,
AVANZA EXTERNALIZACIÓN DE SERVICIOS S.A selecciona personal para recepción y
descarga de madera en camiones con pala cargadora. Necesario aportar experiencia.
Funciones: - Descarga de madera ubicada en camión, con pala cargadora. - Alimentación de
lineas de producción. - Manejo de Motosierra - Tareas auxiliares propias del puesto
Contrato temporal con posibilidad de estabilidad. Jornada intensiva, turnos rotativos semanales
mañana y tarde. Salario 1.150€ brutos mes. Inscripción en www.infojobs.net
INGENIERO TÉCNICO PARA OBRAS EN EL EXTRANJERO
SOLUCIONES ELECTRICAS DE GALICIA - Coirós
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 en www.infojobs.net
ADMINSITRATIVO/A CONTABLE
Asesoria fiscal, laboral y contable - ordes, a coruña.
seleccionamos técnico contable y fiscal con experiencia mínima demostrable de 4 años en dicho
puesto. (preferiblemente experiencia en puesto similar en asesoria). se ocupará de la contabilidad
de pymes y autónomos, confección y presentación de impuestos trimestrales y anuales.
declaraciones de irpf. tramitación documentación con administración pública. se ofrece puesto
estable. Inscripción en www.infojobs.net

MECÁNICOS/AS _ELECTROMECÁNICOS/AS
SYNERGIE T.T., E.T.T. Galicia - Betanzos, A Coruña.
Seleccionamos mecánicos/as y electromecánicos/as para trabajar en planta ubicada a las afueras
de A Coruña. La persona seleccionada se encargará de la reparación y mantenimiento de motores
navales. Buscamos a profesionales con una experiencia mínima de 3 años en puesto similar. El
horario de trabajo será rotativo a turnos de mañana (7:00h-15:00h) y tarde (14:00h-22:00h) , de
lunes a sábados. Inscripción en www.infojobs.net
DEPENDIENTE AGRÍCOLA
Sociedad Agrícola Gallega, S.L. - Guitiriz, Lugo.
Grupo Soaga selecciona para su red de empresas, personal para ocupar la posición de
DEPENDIENTE AGRÍCOLA en Guitiriz
Requisitos: - Vocación comercial. - Interés en el mundo agrícola. - Experiencia en atención al
público y tareas de gestión. Contrato estable. Posibilidad de crecimiento profesional. Inscripción
en www.infojobs.net
OPERARIO DE GRANJA
Ref: 362535811 OFERTA - Agricultores y ganaderos en Coirós.
Operario por horas para mantenimiento granja. 618830115.
AXUDA A DOMICILIO
Ref: 362368329 OFERTA - Otras en Guitiriz
busco señora en guitiriz o alrededores para ayudar a señora. Que hable gallego. Urge. Alicia
690774443/ 639866537.
SE NECESITA CAMARERA PARA ORDENES
Ref: 362391195 OFERTA - Cocineros-Camareros en Ordes/ordenes (ordes)
Se necesita camarera para ordenes, con experiencia en barra y comedor, interesados, mandar
currículum a, chavidecarlos73@gmail.com
PINTOR PARA ORDES
Ref: 347268313 OFERTA - Otras en Ordes
Empresa solicita pintor para aplicación de pintura sobre estructura metálica mediante pistola
airless, en Ordes (A Coruña). IMPRESCINDIBLE EXPERIENCIA. Ángel 622610631.
CONDUCTOR CHOFER CAMION TRAILER
Ref: 316237527 OFERTA - Transportistas en Betanzos
Se necesita conductor trailer frigorifico con al menos un par de años de experiencia en el sector;
para ruta norte o nacional;residente en Betanzos;Coruña o alrededores… solo atiendo llamadas y
wasapps. T.F.B.S.L 677791496/ 622010481
SE NECESITA FONTANERO EN A CORUÑA
Ref: 351730593 OFERTA - Construcción en Betanzos
Empresa de construcción de necesita incorporar fontanero. Se valorará además experiencia en
otros gremios. Interesados enviar CV a contratacion.36800@gmail.com

CONDUCTORES DE AUTOBÚS
Ref: 362036095 OFERTA - Transportistas en Cesuras/betanzos
Se necesitan conductores de autobús escolar en la zona de CESURAS/BETANZOS. Enviar
contacto por whatsapp. Jose 678421189.
SE BUSCA CAMARERA
Ref: 193090750 OFERTA - Cocineros-Camareros en A Castellana
Se necesita camarera para turno d tarde en a castellana-aranga, estamos a 3km d montesalgueiro
y a 10 d guitiriz. se ofrece alta en s. s. , contrato d larga duracion, con sueldo fijo y posibilidad de
dos dias libres . Preferible menor d 30 años. Sagrario Vázquez 686101766/ 662248792
CAMARERA/O
Ref: 316360168 OFERTA - Cocineros-Camareros en Bergondo (obre).
Necesito camarera/o con experiencia para restaurante en Bergondo. Trabajo fijo y seguro. Muy
buen horario. Imprescindible tener experiencia. Gustavo 671581122.
MONITOR SKATE Y PATINETE
Ref: 362163166 OFERTA - Educación en Abegondo.
SERVIPLUSTOTAL está buscando monitor de skate y de patinete para dar clases a mediodía en
el Concello de Abegondo durante el curso de 2020 y 2021. El horario sería de 13: 00 a 15: 00 los
días de la actividad. Llamar al teléfono del anuncio para obtener más información. La actividad
comenzaría el octubre. Sergio 690000038
POSTOS VACANTES DE CRUZ VERMELLA PARA A PROVINCIA DE A CORUÑA
- Técnico/a administrativo/a
- Técnico/a de contabilidade
- Técnico/a social
- Comerciais
Información e solicitudes: https://cruzroja.epreselec.com/Ofertas/Ofertas.aspx
EMPRESA UBICADA EN ARTEIXO SELECCIONA 70 PERSOAS PARA OS SEGUINTES
POSTOS DE TRABALLO CUNHA PREVISIÓN DE TRABALLO DE DOUS ANOS:
▪ Soldadores/as MIG/MAG ▪ Caldeireiros/as ▪ Operarios/as de maquinaria CNC (torno, fresadora e
máquinas de corte, taladro de chapa, Ficep, oxicorte,…) ▪ Pintores industriais con experiencia en
pintura líquida.
Requisitos: ▪ Traballores/as con experiencia en industria pesada mínimo de un ano. ▪
Imprescindible curso de ponte grúa e no caso de que non o teña terán que realizalo no caso de
ser seleccionado/a. ▪ Posibilidade de incorporación inmediata.
Ofrécese: ▪ Contrato de obra cunha duración prevista de 2 anos. ▪ Retribución por convenio
(sector metal de A Coruña) e categoría segundo a valía do candidato/a. ▪ Traballo a turno rotativos
de mañá e tarde (de 7:00 a 15:00 horas ou de 15:00 a 23:00 horas). ▪ Posibilidade de realizar
horas extras.
As persoas interesadas poden chamar ao 881 24 03 11 (Patricia Guirado)
EMPREGADO/A DOMÉSTICA/O
Familia de Ordes precisa empregada/o doméstica/o. 10 horas por semana.

Envío de currículos
Doméstico”).

a

emprego@mancomunidadeordes.org

(Asunto:

"empregada/o

TÉCNICO/A DE FORMACIÓN
A Fundación Laboral de la Construcción, selecciona para a súa sede en Santiago de Compostela,
un Técnico/a de formación.
Interesados/as enviar CV a selecciondepersonal@fundacionlaboral.org

OFERTAS DE EMPREGO XESTIONADAS DENDE O SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO.

EMPREGO PÚBLICO
CONVOCATORIA DE PROBA PARA CONTRATO EN PRÁCTICAS DE AUXILIAR DE

PROGRAMAS DE RADIO NA CORPORACIÓN RTVG.
Información e solicitudes: https://bit.ly/32jMi2t
GRUPO TRAGSA PRECISA 5 TÉCNICOS/AS - XESTIÓN AXUDAS IGAPE (Santiago de
Compostela Posibilidade de traballo domiciliario)
Requisitos e solicitude aquí � https://bit.ly/2GHOS9Y
CABOS E GARDAS DO CORPO DA GARDA CIVIL
CONVOCATORIA de 2.156 prazas para o acceso a PROBAS para o INGRESO en CENTROS
DOCENTES de formación para a INCORPORACIÓN á ESCALA DE CABOS e GARDAS do corpo
da GARDA CIVIL.
Prazo: ata o 18 de setembro de 2020.
CENTRO TECNOLÓGICO DEL MAR - FUNDACIÓN CETMAR.
Convocatoria e bases para a selección dun/dunha técnico/a superior.
Convocatoria: https://bit.ly/34Fq9gz
Solicitudes: prazo ata o 17 de setembro
EMPREGO PÚBLICO CONCELLOS
PROVINCIA A CORUÑA

PROVINCIA DE LUGO

PROVINCIA DE OURENSE

PROVINCIA DE PONTEVEDRA

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).
- 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 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.
COMERCIANTES E ARTESÁNS
A Xunta informa a comerciantes e artesáns das novas axudas por 330.000€ para participar en
feiras e eventos en liña.
A iniciativa, que conta cun orzamento de 330.000 euros, contempla apoios de ata 8000 euros por
iniciativa (cun máximo de dúas iniciativas por beneficiario) para a organización de eventos como
tendas efémeras, plataformas de market place, feiras ou calquera outro tipo de evento comercial
celebrado en liña. Para os participantes neste tipo de actuacións, as axudas poderán alcanzar un
total de 6000 euros.
Ademais, dentro da convocatoria, á cal poderán presentarse solicitudes ata o 30 de setembro ou
ata o esgotamento do crédito, tamén se contemplan apoios para actuacións de comercialización
física, con ata 8.000 euros para a participación en feiras artesanais ou ata 30.000 euros para a
organización destes encontros, dependendo do tipo de solicitante.
Poden beneficiarse das axudas, en concorrencia non competitiva, obradoiros artesáns,
asociacións profesionais do sector, e concellos e, no caso de axudas para a comercialización
dixital, comerciantes retallistas que empreguen a menos de 20 traballadores. Poderán solicitar
anticipos de ata o 50% do importe da axuda, que pode financiar ata o 80 por cento do
investimento subvencionable.
As solicitudes poderán presentarse ata o vindeiro 30 de setembro
FORMACIÓN
Artesáns en estratexia empresarial e novos modelos de xestión
A Xunta organiza un curso online para formar ós artesáns en estratexia empresarial e novos
modelos de xestión.
Segue aberto o prazo de inscrición deste curso, que se impartirá de xeito gratuíto os días 6, 13, 20
e 27 de outubro
Oferta Formativa ON LINE e GRATUITA da Cámara de Comercio de Santiago de Compostela
para setembro e outubro:
Cursos:

-ELABORACIÓN DUN PLAN DE NEGOCIO.
-VISIÓN XERAL DA EMPRESA.
-MOTIVACIÓN PERSOAL PARA O EMPRENDEMENTO.
-CURSO BÁSICO DE COMERCIO EXTERIOR DA ECONOMÍA SOCIAL E COOPERATIVA.
-EMPRENDEMENTO DIXITAL NA INDUSTRIA 4.0
-APLICACIÓN DAS REDES SOCIAIS Á BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPREGO.
-INTRODUCCIÓN Á CREACIÓN DUNHA STARTUP.
Máis información no seguinte enlace:
https://www.camaracompostela.com/gl/eventos/categoria/62/

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

