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• OFERTAS EN PRENSA 

OFERTAS DE PORTAIS DE EMPREGO E ETT´S 
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• EMPREGO PÚBLICO 
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OFERTAS EN PRENSA 
 
MECÁNICO VEHÍCULO INDUSTRIAL. CORUÑA 
Mecánico oficial de primera para taller de vehículo industrial en Coruña. 
635.017.072 
 
VENDEDOR EUROBOLETO 
Vendedores para el Euroboleto de la OID en toda Galicia. 981.938.925 
 
MECÁNICO. CORUÑA 
Mecánico zona de Coruña. 650.459.706 
 
CAMARERA. CORUÑA 
Camarera alojamiento gratis. Meson Os Pacos. 607.914.480. 
 
CAMARERA. ALVEDRO 
Camarera con experiencia. Sábado, domingo y lunes horario comidas. Alvedro. 
630.291.532. 
 
SOLDADORES. CORUÑA 
Soldadores homologados en la 4G semiautomática con hilo tubular con gas. 16 
euros/hora netos a cobrar. Empresa de calderería. 639.906.824. 
 
CALDEREROS. CORUÑA 
Caldereros oficiales de primera. 16 euros/hora netos a cobrar. Empresa de 
calderería. 639.906.824. 
 
CAMARERO. CORUÑA 
Camarero barra y camarero sala enviar CV a: antaica@antaica.com 
 
ALBAÑILES. CORUÑA 
Albañiles oficiales para zona Coruña. Condiciones a convenir. Llamar al 
981.136.982 de 10:00h a 13:00h.  
 
FRIGORISTA. CORUÑA 
Frigoristas montadores de conductos. Disponibilidad para viajar y no es 
necesaria experiencia. 653.844.822 
 
PERSONAL. BOIRO 
Personal de oficios administrativos, comerciales, mozo de almacén. Para Boiro 
y comarca Barbanza en agencia de colocación. Enviar CV a: 
colocacionc@gmail.com 
 
ENCARGADO EDIFICACIÓN. ORENSE 
Encargado de edificación en obra pública para obras en Galicia. Empresa de 
construcción de ámbito autonómico. datospersonal5@gmail.com 
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JEFE DE OBRA. ORENSE 
Jefe de obra titulado de edificación en obra pública para obras en Galicia. 
Empresa de construcción de ámbito autonómico. datospersonal5@gmail.com 
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OFERTAS DE PORTAIS DE EMPREGO E REDES SOCIAIS 
 
INGENIERO/A DE AUTOMATIZACIÓN. PONTEDEUME 
Galejobs Selección busca, para planta industrial de la zona de Pontedeume, 
un/a Ingeniero/a de automatización. En dependencia directa del Responsable 
Mantenimiento Planta, sus funciones serán: Generar el Back Up de máquinas e 
instalaciones. Realizar la programación de variadores. Formar al personal de 
producción en operaciones básicas de automatización para atender averías 
sencillas de automatización. Asistir a la puesta en marcha de nuevos equipos 
de automatización en planta. Realizar la instalación, puesta en marcha y 
operación de sistemas de automatización y control en planta.  Análisis de 
mejora continua en automatización para la planta, buscando nuevas soluciones 
y manteniendo continuo contacto con proveedores de automatización, material 
y servicios. Realizar estudio de estandarización de autómatas. Horario Jornada 
partida. 9-13:30/15:30-19 L-V. Plan de carrera 
https://bit.ly/36RoemW 
 

MECÁNICO OFICIAL 1ª. CABANAS 
Nuestra empresa busca un mecánico profesional oficial de primera, con 
experiencia demostrable, con capacidad de resolución en problemas 
mecánicos, con autoridad y destreza para ejercer el puesto de jefe de taller. 
https://bit.ly/2RKU5l5  
 
JEFE DE OBRA. NARON 
Necesitamos incorporar un jefe de obra con experiencia internacional para la 
gestión de obras vinculadas a la ejecución de reformas en espacios 
comerciales y similares.  Estudio y análisis técnico del proyecto de ejecución: 
revisar el estudio técnico de la obra realizado por los técnicos de estudio, 
ajustar el presupuesto y optimizar la planificación de los trabajos.  Dirección, 
control y ejecución de la obra: coordinación de proveedores y subcontratas, 
supervisión de los trabajos, solución de incidencias técnicas y garantizar el 
cumplimiento de calidades, plazos y costes. Certificación de la obra. Garantizar 
el cumplimiento de las medidas de seguridad en obra. Desarrollo de informes y 
estudios técnicos. 
https://bit.ly/2MdIkzI 
 
FISIOTERAPEUTA CON CONOCIMIENTOS DE PILATES. VALDOVIÑO 
Seleccionamos fisioterapeuta para centro privado. Funciones propias del 
fisioterapeuta, además de recepción y atención del paciente. Contrato a 
jornada completa. Incorporación inmediata, Salario liquido de 1200 euros. 
Resto de condiciones según convenio. Duración del contrato inicial de 6 meses, 
con posibilidad de hacerse indefinido dependiendo del grado de satisfacción de 
las partes implicada y los pacientes. Horario: A convenir por ambas partes 
https://bit.ly/38XCOv2 
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INGENIERO INDUSTRIAL JUNIOR. NARON 
Empresa líder en soluciones de revestimiento de ámbito internacional ofrece 
incorporar a una persona para plan de carrera como Ingeniero Industrial con 
sede en Narón (A Coruña). 
https://bit.ly/2Mc8aEm 
 
OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN. FERROL 
Nortempo ETT selecciona para empresa de construcción situada en la comarca 
de Ferrolterra a oficiales 1ª albañiles. Experiencia en obra civil y edificación. 
Experiencia previa en instalación de canalizaciones pluviales y eléctricas. 
Conocimientos de hormigonado y pulido de pavimentos. Disponibilidad para 
trabajar en horario de lunes a jueves de 08:00 a 13:00 y 14:00 a 17:00 y 
viernes de 08:00 a 13:00. Valorable Residencia en la zona de Ferrolterra. 
Contrato por obra a jornada completa Incorporación directa en la plantilla de la 
empresa cliente 
https://bit.ly/2SbxH4z 
 
ADMINISTRATIVO COMUNIDADES DE PROPIETARIOS. CAMBRE 
Administrativo con experiencia en gestión de comunidades de propietarios. 
Imprescindible experiencia en asistencia a Juntas, redacción de actas, 
convocatorias. Gestión de incidencias y en la resolución de conflictos vecinales. 
Dominio de Word, Excel y outlook. Imprescindible vehículo propio. Abstenerse 
de inscribirse en la oferta las personas que no cumplan los requisitos. 
https://bit.ly/2PI9b9r 
 
DELINEANTE INDUSTRIAL. AS PONTES 
Nortempo Ferrol selecciona delineante industrial para incorporación inmediata 
en oficina técnica de empresa del sector siderometalúrgico. Formación 
profesional de grado superior en delineación. Experiencia mínima de 3 años en 
oficina técnica del sector siderometal. Residencia en la comarca de Ferrolterra. 
Manejo de Catia y Solidworks. Manejo Ms Excel y Ms Project. Manejo NX CAM 
Valorable Experiencia previa en empresas de mecanizado y calderería. 
Incorporación inmediata y contrato temporal jornada completa. Retribución 
según convenio: categoría delineante 1ª. 
https://bit.ly/2M8UqKH 
 
ASESOR FISCAL Y CONTABLE. FERROL 
Firma de asesoría y consultoría en Ferrol, requiere incorporación para su 
departamento fiscal y contable. Se requiere experiencia previa demostrable, las 
tareas a desarrollar son el asesoramiento fiscal a empresas, revisión y cierre de 
contabilidades, elaboración y presentación de impuestos, elaboración de 
cuentas anuales, etc. 
https://bit.ly/391XTVl 
 
COCINERO/A. NARON 
Necesitamos cociner@s con experiencia para la zona de Narón. Podéis 
poneros en contacto por correo electrónico a la dirección 2678.lap@gmail.com 
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MOZO DE ALMACEN. FERROL 
Nortempo Ferrol selecciona mozo/a de almacén para incorporación inmediata 
en empresa de gestión de residuos de la zona de Ferrolterra. Será necesario 
tener disponibilidad para trabajar días sueltos y a jornada completa. 
Experiencia previa de al menos un año realizando tareas de carga y descarga y 
tareas logísticas en almacén. Residencia en la zona de Ferrolterra. 
Disponibilidad para trabajar días sueltos. Contrato por días sueltos con 
posibilidad de futuras colaboraciones. 
https://bit.ly/2ShPK8W 
 
PERSONAL DE LIMPIEZA PARA CECEBRE. CAMBRE 
GRUPO TEMPORING selecciona personal de limpieza con experiencia para 
trabajar en conocido local de hostelería situado en Cecebre el viernes día 20 y 
sábado día 21 en horario de 21.00 a 02.00. Imprescindible tener disponibilidad 
para trabajar los días y horarios indicados, así como para poder desplazarse al 
centro de trabajo. 
https://bit.ly/2EAo7jp 
 
CONDUCTOR DE AUTOBUS. FERROL 
Nortempo Ferrol selecciona conductor/as de autobús para incorporación directa 
en plantilla de importante empresa de transporte de viajeros de la comarca de 
Ferrolterra. Carnet tipo D. CAP para el transporte de viajeros. Tarjeta de 
tacógrafo digital. Experiencia demostrable de al menos un año conduciendo un 
autobús de más de 45 plazas. Residencia en comarca de Ferrolterra. 
Incorporación inmediata al puesto. Incorporación directa en la plantilla de la 
empresa cliente 
https://bit.ly/2sIq2jw 
 
MECÁNICO VEHÍCULOS INDUSTRIAIS. COIROS 
Realizar un diagnóstico completo y que la intervención sea ejecutada 
correctamente, de acuerdo con los procedimientos del fabricante, de manera 
segura y responsable, para solucionar la avería con total autonomía. Apoyar y 
asesorar técnicamente a los oficiales con menos experiencia en la marca, 
cuando se le solicite. Realizar el mantenimiento preventivo establecido 
siguiendo los protocolos definidos por Scania. Realiza intervenciones en las 
instalaciones del cliente, cuando sea necesario. Petición y seguimiento del 
material de recambio solicitado. Realizar una previsión del recambio necesario. 
Realizar los test de diagnóstico en conducción. Acompañará al cliente durante 
ese proceso. En algunos casos y bajo autorización directa del responsable 
realizará servicios de 24 horas. 
https://bit.ly/2Q7jmmL 
 
COMERCIAL INMOBILIARIA. BETANZOS 
COMERCIAL PARA EMPRESA INMOBILIARIA PARA LA INTERMEDIACION 
EN LA COMPRA-VENTA Y ALQUILERES DE INMUEBLES 
https://bit.ly/2sNcz9Q 
 
LIMPIADOR/A. FERROL  
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Nortempo ETT selecciona limpiador/a para la zona de Ferrolterra para cubrir 
periodo de vacaciones en el mes de diciembre en jornada parcial en horario de 
tarde. Experiencia en tareas de limpieza en grandes superficies. Residencia en 
comarca de Ferrolterra. Disponibilidad para trabajar en turno de tarde. Coche 
propio. Incorporación inmediata y posibilidad de futuras colaboraciones en 
función de la valía del candidato. 
https://bit.ly/2MfEHcR 
 
ELECTROMECÁNICO/A DE CARRETILLAS ELEBADORAS. BERGONDO 
Realizaras el diagnóstico de las averías de las máquinas. Repararas las 
averías lo más rápidamente posible para que la máquina esté parada el menor 
tiempo. Pedirás los repuestos necesarios para la realización de las 
reparaciones. Documentar el trabajo realizado (bonos de trabajo e informes 
para clientes), en el tiempo y forma adecuados para llevar un control de la 
actividad desempeñada y debidamente firmados por clientes. 
https://bit.ly/2tDdcn1 
 
COMERCIAL. BETANZOS 
Piensos HappyDog necesita incorporar un comercial para la venta de productos 
de alimentación animal (perros y gatos) para la provincia de A Coruña. 
Se valorará experiencia en el sector aunque no es imprescindible. 
Compatibilidad con la venta de otros productos en el caso de ya ser autónomo. 
https://bit.ly/36UQxRA 
 
MECÁNICO CAMBRE 
Necesitamos incorporar a electromecánicos. Empresa dedicada a la venta, 
alquiler y reparación de carretillas elevadoras y plataformas elevadoras, 
necesita incorporar a un técnico para sus instalaciones en Cambre. Su función 
será el mantenimiento correctivo y preventivo de carretillas elevadoras, 
transpallets, apiladores, retráctiles, tijeras, articuladas etc...Realizando su 
trabajo, tanto en nuestras instalaciones, como las de nuestros clientes. 
Experiencia / Conocimientos necesarios:- Se valorará experiencia en el sector. 
Capacidad para identificar y resolver problemas, mecánicos, hidráulicos, y 
eléctricos.  Capacidad de organización y planificación de trabajos Requisitos 
mínimos: Carné de conducir Persona activa, dinámica, con iniciativa, muy 
responsable y con ganas de aprender 
https://bit.ly/2tCmyiW 
 
CONDUCTOR/A C+E. BETANZOS 
Carreras Grupo Logístico selecciona un/a conductor/a para ruta comarcal.  
Residencia en la zona.  Experiencia en camión rígido portacontenedores 
gancho.  Experiencia en manejo de pulpo y/o grúa.  CAP y ADR. 
https://bit.ly/374uckH 
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TÉCNICO/A SUPERIOR DE PRL. FERROL 
Gestión de la prevención de riesgos laborales de una cartera de clientes. 
Principalmente llevará a cabo evaluaciones de riesgos, asesoramiento en 
materia de prevención, programaciones anuales, memorias de actividad, 
planificación de la actividad preventiva y seguimiento de la eficacia de las 
medidas correctoras. Contratación eventual durante 6 meses con posibilidad de 
continuidad. Jornada laboral completa en horario flexible de lunes a viernes de 
07:30 a 15:15. Salario de mercado. 
https://bit.ly/2PJo8s1 

ENCARGADO DE TALLER LUNAS AUTOMOVIL. FERROL 
Empresa líder de ámbito internacional, especialista en sustitución y reparación 
de lunas de automóvil selecciona Encargado para Nueva apertura en Ferrol. 
Profesional a jornada completa, especialista en reparación y sustitución de 
lunas de automóvil, instalación de lámina solar y conocimientos de automoción. 
Valoramos positivamente personas resolutivas, con capacidad de trabajo en 
equipo y perfil comercial. Estabilidad y promoción interna, además de 
incentivos económicos según valores aportados. 
https://bit.ly/2RKG8Dr 
 
RESPONSABLE DE CALIDAD PRL. BERGONDO 
Seleccionamos para incorporar en empresa de alimentación responsable de 
calidad. Realizara labores de calidad, y PRL, asi como apoyo a gerencia y 
coordinación con empresas asociadas en cuanto a elaboración de 
subvenciones... 
https://bit.ly/2qJLRym 
 
INTEGRADOR/A SOCIAL. FERROL 
Seleccionamos un/a Integrador/a Social para Centro Souto de Leixa. Contrato 
eventual 11 meses, Lunes a viernes 3 hs por la tarde. Clece es una compañía 
líder a nivel nacional en externalización de servicios auxiliares, comprometida 
en garantizar la igualdad de oportunidades, promoviendo la presencia 
equilibrada entre mujeres y hombres y fomentando la inclusión laboral de 
colectivos vulnerables. www.clece.es  
https://bit.ly/38TZDjc 
 
ATENCIÓN AL CLIENTE. MIÑO 
Atención a clientes, trabajos administrativos, visitas a instituciones, para ello 
necesito una mujer de más de 40 años, que sea extranjera con papeles claro, 
que sepa utilizar Office, redes sociales, nivel medio de inglés, que tenga cargas 
familiares, don de gentes, amabilidad y actitud positiva. imprescindible que viva 
en Miño. 
https://bit.ly/2PIhbY1 
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CARPINTERO HABILITADOR NAVAL. FERROL 
Carpintero para habilitación del sector naval, con experiencia en montaje de 
paneles, techos, puertas, pavimentos y mobiliario. Se valora formación básica y 
especifica sector naval en prevención de riesgos laborales y medioambiente. 
También se valorará la formación homologada para manejo de carretilla 
elevadora y puente grúa. 
https://bit.ly/2LMV1kO 
 
CARPINTERO. CAMBRE 
Empresa de instalación de mobiliario y carpintería en general con volumen a 
nivel nacional e internacional, necesita incorporar a CARPINTEROS-
INSTALADORES de mobiliario y carpintería en obra: Carpintero con 
conocimientos solventes demostrables y absoluta autonomía. Manejo de las 
herramientas manuales y eléctricas propias del puesto. Profesional 
responsable, con iniciativa y autonomía a la hora de asumir responsabilidades.  
Disponibilidad para viajar a nivel nacional e internacional, desempeñando las 
funciones mencionadas anteriormente en diferentes locales comerciales-
hoteles-nueva vivienda... Motivación ante nuevos retos, colaboración, 
compañerismo, y respeto en la convivencia diaria.  Se valorará positivamente la 
interpretación de planos. Carné de conducir. 
https://bit.ly/2s8ITEa 
 
MOZO DE ALMACÉN. COIROS 
¿Te gusta el trabajo en equipo y tienes destreza en envasado o preparación de 
pedidos? Buscamos una persona proactiva, organizada, meticulosa y amante 
de los animales. Tareas a desempeñar: Envasado de productos.  Picking.  
Empaquetado. Reposición de stock. Jornada completa en el P.I. Coirós. 
Contratación inmediata y con posibilidad real de incorporación a la plantilla. 
Imprescindible disponibilidad para entrevista y prueba de aptitud 
https://bit.ly/2MdAdU0 
 
TÉCNICO DE MONTAJE. NARON 
Necesitamos incorporar un técnico para la gestión de obras de habilitación de 
espacios e instalación de mobiliario. Sus principales funciones son:  
Planificación, organización, control y gestión de las obras asignadas a nivel 
internacional.  Resolución de incidencias técnicas, gestión del equipo de trabajo 
propio y gestión de las subcontratas. Desarrollo de ofertas técnicas y 
económicas. Mediciones, presupuestos y asistencia al equipo técnico que 
desarrolla el proyecto. Análisis de costes y mejora continua de los 
procedimientos establecidos. Certificaciones de obra y desarrollo de informes 
técnicos. 
https://bit.ly/2EAxyzl 
 
CLIMATIZACIÓN Y ELECTRICIDAD. CAMBRE 
Necesitamos personal con conocimientos en instalaciones de climatización con 
conductos y tubería frigorífica, bombas de calar, ACS, etc... Preferentemente 
con conocimientos eléctricos. 
https://bit.ly/36pCDqj 
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ADMINISTRATIVO DE OBRA. CAMBRE 
Empresa de instalación de mobiliario y carpintería en general con volumen de 
negocio a nivel nacional e internacional, necesita incorporar a un profesional 
para llevar a cabo la gestión administrativa de las obras en ejecución desde 
oficina fija (no habrá desplazamiento a obra). En dependencia directa de 
Gerencia y departamento contable, apoyará la gestión del control de la parte 
económica de los proyectos: Apoyo al departamento de facturación, gestión de 
obra en curso, control de gastos.  Apoyo en gestión documental y plataformas 
para la gestión de la subcontratación. Apoyo al departamento contable para la 
conciliación bancaria.  Atención al trabajador desplazado.  Atención al cliente. 
https://bit.ly/2sPl6te 
 
TÉCNICO DE SISTEMAS HARDWARE. BETANZOS 
En AracnoSoft buscamos un técnico de soporte TIC para incorporar a nuestro 
equipo. Necesitamos una persona con experiencia en entornos Windows tanto 
en soporte como en administración servidores y equipos. Administración y 
mantenimiento de equipos y servidores Windows. Administración de NAS y 
sistemas de backup. Instalación y mantenimiento de equipos y periféricos. - 
Atención telefónica y presencial para soporte y solución de incidencias 
informáticas. 
https://bit.ly/2RLYCU8 
 
TÉCNICO DE OBRA. NARON 
Estudio de ofertas técnicas y económicas. Planificación y gestión de obra: 
Control y organización de producción. Coordinación de proveedores y 
subcontratas. Gestión y control de costes. Control de medidas de calidad, 
medioambiente y prevención. Organización de medios materiales y humanos. 
Negociación con clientes y subcontratas. Atención personalizada al cliente. 
https://bit.ly/35Ryyvj 
 
FILETEADOR/A DE PESCADO. BERGONDO 
Experiencia reciente en puesto de operaria/o de fileteado de pescado fresco en 
sector de elaborados o pescadería de al menos 12 meses.  Disponibilidad de 
comenzar la jornada a las 06:00 de la mañana. Disponer de carnet de 
manipulador de alimentos.  Disponer de vehículo propio o medio de 
desplazamiento al centro de trabajo. 
https://bit.ly/2sJnUrE 
 
ADMINISTRATIVO/A FINANCIERO. FERROL 
Administrativo - Financiero para Control de Tesorería, Preparación y 
Presentación de Cuentas Anuales, Gestión de Cobros y Pagos, Negociación 
Bancaria, Cumplimiento de Obligaciones Fiscales. 
https://bit.ly/38Wx5W9 
 
CAMARERO/A. BETANZOS 
Se necesita camarera/o para café restaurante de próxima apertura en 
zona Betanzos. Se requiere experiencia y don de gentes. Enviar C. V con 
fotografía a Infocaferestaurante@gmail.com 
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MECÁNICO/A NORAUTO. FERROL 
Como Mecánico/a, tu misión principal será la realización de prestaciones 
específicas en electricidad, mecánica, mantenimiento y montaje para todo tipo 
de vehículo. Diagnósticos del vehículo. Cambios de Aceite, mantenimiento, 
revisiones. Montaje de neumáticos, geometría, nitrógeno, equilibrado. Escapes, 
catalizadores, amortiguadores, frenos. Control del circuito de carga y 
encendido, cambio de batería. Cambio de correas de distribución, del 
alternador. Instalación de aparatos eléctricos: sonido, multimedia, navegación. 
Embragues. Instalación de alarmas. Climatización. Mantenimiento y revisión de 
motos y bicicletas. Enganches. 
https://bit.ly/35INknJ 
 
AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO. VALDOVIÑO 
La persona candidata desempeñará sus funciones para la atención 
sociosanitaria a personas mayores (y/o que tienen reconocido un grado de 
dependencia respecto a las actividades básicas de la vida diaria) en sus 
domicilios particulares, apoyando en las actividades básicas de la vida diaria, 
limpieza doméstica, elaboración de comidas, realización de compras, apoyo en 
el aseo personal, movilizaciones, transferencias de personas dependientes, 
acompañamientos, gestión de recetas... 
https://bit.ly/35HGRtq 
 
GESTOR DE EQUIPO COMERCIAL. CAMBRE 
Experiencia en Gestión de Equipo Comerciales.  Experiencia comercial en el 
sector asegurador. Estudios mínimo en ESO o equivalente. Preferiblemente 
titulado medio o superior en Económicas, Empresariales, ADE o Gestión 
Comercial y Marketing. Informática a nivel medio. Buscamos profesionales 
proactivos con altas dotes comunicativas, con capacidad de trabajo en equipo y 
orientación al cliente y a la venta. Se valorará la aportación de cartera de 
cliente. Conocimiento y experiencia en ventas y atención al cliente. 
Proactividad y carácter emprendedor. 
https://bit.ly/2rgxB0q 
 
ADMINISTRATIVO/A AREA DE SERVICIO. MIÑÓ 
Experiencia en el sector (mínimo 6 meses - 1 año). Imprescindible disponer de 
vehículo propio para desplazarse al centro de trabajo. Disponibilidad de 
incorporación inmediata. Imprescindible disponer de un buen manejo de Excel. 
Valorable buen manejo del idioma inglés. Alineado/a con los valores y 
competencia de Areas: Innovación, Transformación, Excelencia Operativa, 
Responsabilidad, Reconocimiento de trabajadores, Influencia, Compromiso y 
Desarrollo. 
https://bit.ly/35KIxSM 
 
CAMARERA. NARON 
Se necesita camarera para viernes y sábados de diciembre, incluido fin de año. 
para sala de fiestas. con experiencia sirviendo copas. 636 759 148 
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DISEÑADOR GRÁFICO. BERGONDO 
Diseñador gráfico para puesto como responsable de la imagen visual de la 
empresa. Las funciones a realizar abarcan cartelería, packaging, maquetación, 
diseño de productos, video, fotografías y retoque, generación de creatividades 
online (Banners, Gráficas, Landing Page...). Photoshop nivel experto. IIlustrator 
nivel experto. Book de trabajos. Experiencia en edición y realización de vídeos. 
experiencia en RRSS. Etiquetaje de productos y Packaging. Jornada completa. 
Sueldo: 18.000,00€ /año. Diseño gráfico: 1 año (Requisito mínimo). Realizar 
maquetas/mockups para diseños de páginas web, folletos, iconografías, 
infografías y cualquier otro material requerido 
https://bit.ly/2Se442f 
 
TÉCNICO DE MERCANCIAS PELIGROSAS. NARON 
Buscamos una persona de carácter polivalente y dispuesta a aprender y 
desarrollar una profesión relacionada con el mundo de las mercancías 
peligrosas, incluyendo tareas tanto de campo como de oficina, realización de 
informes técnicos, partes de incidencias, supervisión de operaciones de carga y 
descarga de mercancías, preparación de materiales para cursos de formación, 
etc. Las personas seleccionadas contarán con el apoyo, colaboración y 
formación necesarias por parte de todo el personal de la empresa. 
https://bit.ly/2Q2fEuM 
 
CAMARERA BETANZOS 
Buscamos camarera con amplios conocimientos en hostelería, para jornada 
completa en empresa del sector, con más de 38 años en activo. Contrato 
laboral e incorporación inmediata. Interesadas, enviar CV por correo y nº de 
teléfono para concertar entrevista 
https://bit.ly/2EFkvwQ 

 

VENTA FURGONETA CON RUTA REPARTIDOR PAQUETERÍA. FERROL 
Se vende furgoneta con ruta para reparto de paqueteria imprescindible ponerse 
de autonomo, interesados enviar curriculum a desireexiao@hotmail.com o 
llamar al telefono 609731492 
 

ASESOR INMOBILIARIO. NARON 
Empresa líder en el sector, busca Asesores Inmobiliarios para su oficina. El 
trabajo a desempeñar será la captación de viviendas y clientes compradores. 
Formación a cargo de la empresa. Se requiere: Buena presencia, ganas de 
crecer profesionalmente, persona dinámica y don de gentes. Envía tu CV a 
rrhh@norvaz.es 
 
FOTÓGRAFO. NARON 
Se necesita persona que le guste la fotografía para trabajar las noches de los 
viernes y sábados y fin de año en sala d fiestas. mas información por whatsapp 
636 759148 
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CAMARERO/A. NARON 
Nación pizza y pasta selecciona para su local del c. c. Dolce Vita Odeón en 
Narón, auxiliares de tienda (personal de sala). Incorporación inmediata. 
Interesados enviar currículo a: naciondolcevitaodeon@tueresungreen.es 
 
 
PERSONAL EMPRESA DE ROTULACIÓN. NARON 
Se busca personal para empresa de rotulación. Importante : experiencia en el 
sector de artes gráficas Valorable: Carpintería de madera, carpintería metálica, 
pintura y soldadura. Se ofrece: contrato a partir del mes de Enero. Jornada 
continua de mañana. Envío de curriculums a: administracion@qsimagen.com 
 
RESPONSABLE TIENDA MOBILIARIO. FERROL 
RGE, responsable para tienda de mobiliario situada en Ferrol. Experiencia en 
atención al cliente y se valorara experiencia en este sector. Gente 
comprometida e imagen cuidada. Imprescindible envío de CV a 
coruna@ananda.es detallando en el asunto el puesto al que accedes. 
 
REPARTIDOR PAQUETERÍA. FERROL 
Repartidor de paquetería en general, para la zona de Ferrol Terra, sueldo 
según la ley, trabajo a medida jornada. . . Llamar solo por la tarde de 17: 00 a 
20: 00. TEL. 699 080 300 
 
ADMINISTRATIVO CONTABLE. FERROL 
Se necesita administrativa/o contable Duración del contrato: OBRA O 
SERVICIO para actualización de carpetas. Incorporación inmediata. Posibilidad 
de contratación a largo plazo. 
https://bit.ly/35HxABn 
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OFERTAS DE EMPREGO A TRAVÉS DO SERVIZO PÚBLICO DE 
EMPREGO DE GALICIA (SPEG)  
 
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende 
fóra de Galicia, co 981 900 643. ou pulsa no botón "SOLICITAR". A túa 
candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas 
candidatas. 
PÁX. ENLACE: https://bit.ly/2TgdZpj 
 

OFERTA EMPLEO LOCALIDAD 

12/2019/15194 CONDUCTORES DE AMBULANCIA FENE   

12/2019/15181 TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, EN GENERAL BERGONDO   

12/2019/15123 FORMADORES DE FORMACIÓN NO REGLADA FERROL   

12/2019/15068 CONDUCTORES DE CAMIÓN CON REMOLQUE 
Y/O DE TRACTOCAMIÓN 

BERGONDO   

12/2019/15079 AGENTES DE SEGUROS  FERROL   

12/2019/15076 CONDUCTORES DE AMBULANCIA ORTIGUEIRA   

12/2019/15094 PELUQUEROS UNISEX 

PONTES DE 
GARCIA 
RODRIGUEZ, AS 

  

12/2019/15004 CONDUCTORES DE AMBULANCIA FERROL   

12/2019/14961 
CUIDADORES DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD Y/O DEPENDENCIA, EN 
INSTITUCIONES 

ORTIGUEIRA   

12/2019/14949 ANALISTAS-PROGRAMADORES WEB Y NARON   
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OFERTA EMPLEO LOCALIDAD 

MULTIMEDIA 

12/2019/14962 TÉCNICOS EN EQUIPOS DE CONTROL DE 
IMAGEN (GRABACIÓN)  

CEDEIRA   

12/2019/14977 FONTANEROS PONTEDEUME   

12/2019/14980 ALBAÑILES PONTEDEUME   

12/2019/13053 Electromecánico de mantenimiento industrial SOMOZAS, AS   

12/2019/14904 ALBAÑILES BERGONDO   

12/2019/14906 ARQUITECTOS TÉCNICOS  BERGONDO   

12/2019/14880 
OPERADORES TORNEROS-FRESADORES 
(FABRICACIÓN) 

BERGONDO   

12/2019/14885 ALBAÑILES CORUÑA, A   

12/2019/14892 CONDUCTORES DE FURGONETA, HASTA 3,5 
T. 

SAN SADURNIÑO   

12/2019/12980 SOLDADORES POR ARCO ELÉCTRICO , EN 
GENERAL 

FERROL   

12/2019/14812 CAMAREROS, EN GENERAL CABANAS   
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EMPREGO PÚBLICO 
 
BOLSA DE EMPREGO FERROL. O Concello de Ferrol abrirá o próximo 1 
de xaneiro o prazo para presentar solicitudes á selección de persoal 
funcionario interino e laboral temporal. 
Prazo ata o 31/01/2020. 
https://www.ferrol.gal/Concello/NovasAmpliar/4777 
 
MINISTERIO DE ECONOMÍA E EMPRESA convoca proceso de selección 
para a cobertura de 19 prazas do Corpo de DIPLOMADOS 
COMERCIAIS do Estado polo sistema xeral de acceso libre. 
Prazo ata o día 20/01/2020 
https://bit.ly/35Id2ZK 
 
CONCELLO DE OUTES. Convoca proceso de selección para cubrir unha 
praza de ADMINSTRATIVO/A, funcionario/a interino/a no servizo de 
intervención. 
Prazo de ata o 23/01/2020 
https://bit.ly/2rWKzAT 
 
MINISTERIO DE HACIENDA convoca proceso selectivo para cubrir 400 
prazas no Corpo Xeral Administrativo/a da Administración do Estado, 
polo sistema xeral de acceso libre. 
Prazo ata  o16/01/2020 
https://bit.ly/2sNXxka 
 
CONCELLO DE BOIMORTO. Convoca proceso de selección para a 
formación da bolsa de traballo de persoal laboral temporal para cubrir 
prazas como Auxiliar de Axuda no fogar e apoio a persoas maiores. 
Prazo ata o 2/01/2020 
https://bit.ly/2sKKU9G 
 
Consellería de Facenda da Xunta de Galicia convoca proceso selectivo 
para o ingreso, pola quenda de acceso libre, no corpo auxiliar da 
Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo C2 
Prazo ata o 23/12/2019 
https://bit.ly/2pMoHXB  
 
Consellería de Facenda, convoca  proceso selectivo para cubrir 31 prazas 
da escala de Ciencias na especialidade de BIOLOXIA. 
Prazo ata o 30/12/2019 
https://bit.ly/2XVouxO  
 
Consellería de Facenda convoca proceso selectivo para cubrir 65 prazas 
no corpo de Xestión da Administración xeral da Comunidade Autónoma, 
(subgrupo A2). 
Prazo ata o 26/12/2019 
https://bit.ly/2Oi8aEe  



                                                                             
 
                          SERVIZO DE ORIENTACIÓN LABORAL 

 

AGRUPACIÓN DE CONCELLOS DE CABANAS, PONTEDEUME E VILARMAIOR 

marisol.novo@cabanas.gal 
 

17 

 
Consellería de Facenda convoca proceso selectivo para cubrir 133 prazas 
no corpo superior da ADMINISTRACIÓN XERAL da Comunidade 
Autónoma, (subgrupo A1).  
Prazo o ata o 26/12/2019 
https://bit.ly/2rumwIA  
 
Consellería de Facenda da Xunta de Galicia, convoca proceso de 
selección para cubrir 91 prazas do corpo Administrativo da 
Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia. (C1) 
Prazo ata o 23/12/2019 
https://bit.ly/2QOFqVy  
 
UDC. UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA. 
Convoca  proceso selectivo para cubrir 4 prazas de Técnico/a de  
 
Ministerio de Economía y Empresa, convoca  proceso selectivo para 
cubrir 14 prazas no Corpo Superior de INSPECTORES DE SEGUROS do 
Estado polo sistema de acceso libre. 
Prazo ata o 23/12/2019 
https://bit.ly/2pK24D8  
 
Ministerio de Hacienda, convoca proceso selectivo para cubrir 146 prazas 
no Corpo Superior de Inspectores de Hacienda do Estado. 
Prazo ata o 26/12/2019 
https://bit.ly/2XLDZbK  
 
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Convoca proceso 
selectivo para cubrir 312 prazas da Escala de Científicos Titulares dos 
Organismos Públicos de investigación polo sistema xeral de acceso libre.  
Prazo ata o día 7 de xaneiro do 2020 
https://bit.ly/36v7B05 
 
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, convoca  proceso 
selectivo para cubrir 41 prazas da Escala Técnica de Xestión de 
Organismos Autónomos, especialidade Emprego. 
Prazo ata o 30/12/2019 
https://bit.ly/2DnWqd5  
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AXUDAS PARA EMPRENDEDORES 

 
Bases reguladoras das axudas do Instituto Galego de promoción económica 
(Igape) para novos emprendedores, cofinanciadas polo Fondo Europeo de 
Desenvolvemento Rexional (Feder) Galicia 2014-2020 

https://bit.ly/2Pm52t8  
 
Axudas para ampliar a redución das cotas da Seguridade Social para a 
consolidación do traballo autónomo. 
https://bit.ly/2CXUbwm  
 
BONIFICACIÓNS / REDUCIÓNS Á CONTRATACIÓN LABORAL 

https://goo.gl/nzJksA 
 
PAGO ÚNICO DA PRESTACIÓN POR DESEMPREGO https://goo.gl/2BgaZl 
Axudas LEADER. PDR de Galicia 2014-2020. Prazo: Aberto todo o ano 

https://bit.ly/2GXnaBA 
 
Convocatoria axudas Deputación da Coruña 2019 PEL-Emprende 
investimento: Para empresas con antigüidade máxima de 5 anos de exercicio 
continuado da actividade empresarial. Investimentos (aplicación informáticas, 
maquinaria, utillaxe, mobiliario e equipos para procesos de información) entre o 
1 de xaneiro e o 31 de decembro 2019, cun orzamento entre 2500€ e 25000€. 
PEL -Emprende actividades: Para empresas con antigüidade máxima de 10 
anos de exercicio continuado da actividade empresarial. Actividades 
(responsabilidade social. Marketing e comunicación, competitividade e 
expansión) realizadas entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro 2019, cun 
orzamento entre 2500€ e 6000€.  
Bases: https://bit.ly/2TXcQ6d 
 Convocatoria: https://bit.ly/2U0uJRz  
 
ORDE do 3 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases 
reguladoras das axudas para os investimentos para a elaboración e 
comercialización de produtos vitivinícolas para o período 2019-2023, 
financiadas polo Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Feaga), e se convocan 
para o exercicio orzamentario de 2020 (código de procedemento MR361A) 
https://bit.ly/2PR7RA1 
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BOLSAS 
 
AXENCIA TURISMO DE GALICIA 
RESOLUCIÓN do 28 de novembro de 2019 pola que se regulan as bases 
para a concesión de quince bolsas de formación práctica en diversas 
áreas para os anos 2020 e 2021, e se procede á súa convocatoria (código 
de procedemento TU981A) 
Prazo ata o 9/01/2020 
https://bit.ly/2YK5kLN 
 
EUROPE DIRECT 

Páxina da Deputación da Coruña (EuropeDirect) onde se recollen diferentes 
opción de prácticas actualizadas. http://goo.gl/2c0UXT 

 
STUDENTJOB 

En StudentJob atoparás prácticas en empresas e bolsas en diferentes sectores 
profesionais que che axudarán a adquirir a experiencia que precisas. 
https://goo.gl/uwavAH 

 
FUNDACIÓN UNIVERSIDADE DA CORUÑA 

O Programa de Formación empresarial FUAC materializase coa realización de 
prácticas en empresas, institucións ou entidades https://goo.gl/FgpKvR 

 
BECAS  
O Programa de Formación empresarial materializase coa realización de 
prácticas en empresas, dirixido a estudiantes, titulados universitarios e 
Formación Profesional https://goo.gl/G7R8ZL  
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FORMACIÓN 
 
CURSOS DO SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO DE GALICIA (AFD) 
Cursos de formación AFD (destinados a persoas en situacíón de desemprego). 
Podes ver os programas, as entidades que os imparten e a incorporación de 
novos cursos aprobados na seguinte ligazón: https://goo.gl/7mfqaz  
Estudos mínimos para o acceso aos cursos de nivel 3: Bacherelato ou 
equivalente, Certificado Profesionalidade de nivel 3, Certificado de 
Profesionalidade de nivel 2 da mesma familia profesional. 
Estudos mínimos para o acceso aos cursos de nivel 2: ESO ou equivalente 
(ou ter aprobadas probas de acceso á universidade, ter aprobadas as 
competencias clave correpondentes, outro certificado de nivel 2, ou outro 
certificado de nivel 1 da mesma especialidade) 
Estudos mínimos para o acceso aos cursos de nivel 1: non se esixen 
requisitos 

 

FORMACIÓN EN RISCOS LABORAIS (ISSGA) 
O Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral oferta formación tanto 
presencial como teleformación. Cursos nivel básico, Xornadas técnicas, 
Formación en liña e outras actividades. Gratuítos. 
Enlace cursos: https://goo.gl/eVkVTz  
 

FORMACIÓN GRATUÍTA PARA PERSOAS TRABALLADORAS EN ACTIVO 

Formación aprobada pola Xunta de Galicia para traballadores/as en activo Máis 
información en: http://emprego.ceei.xunta.gal/afd  
 
Cursos gratuitos. Dirixido a traballadores/as ocupados/as, pero conta cunha 
porcentaxe de prazas reservadas a persoas en situación de desemprego. As 
prazas son limitadas e asignaránse por orde de inscrición (sempre que se 
cumpran os requisitos de cada curso). https://goo.gl/ieB7z8  
 
FUNDACIÓN LABORAL DA CONSTRUCIÓN: Cursos gratuitos para ocupados 
titulares da tarxeta profesional da construción: https://bit.ly/2GRLngw  
 
TANGENATA: Cursos gratuitos para persoas traballadoras do sector privado 
en modalidade de teleformación. Cursos repartidos nas seguintes temáticas 
formativas: COMUNICACIÓN, MARKETING Y TECNOLOGÍAS / 
INFORMÁTICA E INTERNET / FORMACIÓN ONLINEN Inscrición en: 
https://goo.gl/RPkcw7  
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GABA FORMACIÓN: Cursos gratuitos para persoas traballadoras do sector 
privado en modalidade de teleformación. Mais información en: 
https://bit.ly/2HARqlN e no correo electrónico online@gabaformacion.com     
 
FORGA: Cursos gratuitos para persoas traballadoras do sector privado en 
modalidade presencial e mixta: Cursos de diferentes temáticas COMERCIO / 
CONSTRUCIÓN / HOSTALARÍA / TRANSVERSAIS 

Inscrición en: https://goo.gl/e74oFJ  
FORO DE FORMACIÓN Y EDICIONES: Cursos gratuitos para persoas 
traballadoras do sector privado e persoas desempregadas de teleformación. 
Diferentes cursos de 22 temáticas diferenciadas Inscrición e mais información 
en: https://bit.ly/2IM1uIW  
GRUPO MÉTODO: Cursos gratuitos para persoas traballadoras do sector 
privado e persoas desempregadas de teleformación. Inscrición e mais 
información en: https://bit.ly/2Huv5qW  
Centro Integral de Seguridad (CIS): Cursos gratuítos para persoas 
traballadoras do sector privado e persoas desempregadas. Formación 
Presencial relacionada coa área de SEGURIDADE: https://bit.ly/2rTRDtV  
 
CURSOS ON LINE DE IGUALDADE (ON LINE) 
A Escuela Virtual de Igualdad (EVI), dependente do Instituto de la Mujer y 
para la Igualdad de Oportunidades é un espazo dixital de formación que 
aspira a fomentar a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes 
mediante accións formativas gratuítas que acheguen á poboación a esta 
realidade. Na actual edición (2018-2020) ofértanse un total de 8 cursos 
estructurados en 2 niveis: básico e avanzado. O período de inscrición 
permanecerá aberto ata setembro de 2020 ou ata o esgotamento de prazas. 
Só se poderá realizar unha matrícula por persoa e edición. 
https://www.escuelavirtualigualdad.es/  
 
PROGRAMA FORMATIVO DEPUTACIÓN / CEC  
A Deputación da Coruña financia o seguinte Programa Formativo organizado 
pola Confederación de Empresarios da Coruña: accións formativas de curta 
duración, e totalmente gratuítas 

Destinatarios/as: dirixidas a autónomo/ as, persoas traballadoras ocupadas e 
desempregadas, da nosa provincia.  
Inscricións e máis información: https://bit.ly/2MKA7Rc  
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OTROS 

Convócanse para o ano 2020 as probas de constatación da cualificación 
inicial para o exercicio da actividade de conductor/a profesional de 
determinados vehículos destinados ao Transporte de Mercadorías ou de 
viaxeiros/as por estrada que terán lugar na Comunidade Autónoma de 
Galicia de acordo co calendario e demais condicións previstas na 
resolución adxunta no seguinte enlace: https://bit.ly/2Op7A6z 
 
Consellería de Economía, Emprego e Industria. Convoca  procedemento 
de RECOÑECEMENTO DAS COMPETENCIAS PROFESIONAIS adquiridas a 
través da EXPERIENCIA LABORAL nas seguintes cualificación: 
•Atención sociosanitaria a persoas no domicilio: 300 prazas. 
• Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais:250 
prazas. 
• Socorrismo en espazos acuáticos naturais: 200 prazas. 
• Socorrismo en instalacións acuáticas: 200 prazas. 
• Docencia da formación para o emprego: 100 prazas. 
• Extinción de incendios e salvamento: 50 prazas. 
• Operacións de vixilancia e extinción incendios forestais e apoio a 
continxencias no medio natural e rural: 150 prazas. 
• Confección e mantemento de artes e aparellos: 75 prazas. 
• Vixiancia e seguridade privada: 150 prazas, nas unidades de competencia: 
– UC0080_2 Vixilar e protexer bens e persoas evitando a comisión de delitos e 
infraccións. 
– UC0081_2 Acompañar as persoas para a defensa da súa integridade física. 
• Instrucción en ioga: 150 prazas. 
• Servizos para o control de pragas: 75 prazas. 
Prazo ata o 27/12/2019 
https://bit.ly/35BECY1  
 
ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS PARA O 2020. Publicada a Orde do 
29 de novembro de 2019 pola que se convoca o proceso de acreditación 
de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, 
na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de 
competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais (código 
de procedemento ED517B). 
A solicitude de participación no procedemento deberá presentarase 
obrigatoriamente por vía electrónica na sede electrónica da Xunta de 
Galicia (https://sede.xunta.gal) e requirirá cubrir previamente os datos na 
aplicación informática que se atopa no,      www.edu.xunta.es/acreditacion,                                                 
desde onde deberá xerarse o formulario normalizado. Esta aplicación está 
activa a partir do 13 de xaneiro de 2020.  
O prazo de presentación de solicitudes será desde o 13 de xaneiro ata o 7 
de febreiro de 2020. 
Só serán aceptadas as solicitudes que sexan entregadas por sede electrónica. 
FAMILIAS PROFESIONAIS https://bit.ly/2LRu0gt 
https://bit.ly/36vdyKA 
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MINISTERIO DE XUSTICIA. Convoca  probas de aptitude para acceder ao 
exercicio da profesión de avogado en España por parte de cidadáns da 
Unión Europea e outros estados parte no Acordo sobre o Espazo 
Económico Europeo 
Prazo ata o día 7 de xaneiro do 2020 
https://bit.ly/2tCK1Ax 
 


