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ESTAS OFERTAS ESTÁN PUBLICADAS EN 
WWW.SANXENXO.ES  (departamento de empleo) 

FACEBOOK   - empleosanxenxo@sanxenxo.es 
TWITTER –  @empleosanxenxo 

LINKEDIN - www.linkedin.com/in/empleosanxenxo 
 

OFERTAS DE EMPLEO 1 SEPTIEMBRE 2021

 
PERSONAL DE PESCADERIA 
Lugar: Portonovo 
 (Cubrir vacaciones) 
Imprescindible Experiencia en el sector 
Horario de 8.30 -1.30 
Interesados entregar curriculum en la propia 
Pescaderia Dr. Lalinde del Rio,4 
36970 Portonovo 
 
CAMARERA DE PISOS 
Hotel Montemar en O Grove selecciona para 
incorporación inmediata hasta finales de 
octubre: 
- Camarera de pisos: Su labor será la del 
refuerzo en el servicio de limpieza de 
habitaciones. Horario de mañana. Contrato de 
media jornada. Experiencia minima de 6 
meses. 
Enviar cv a 
empleohotelmontemar@gmail.com Asunto: 
Pisos 
 
OPERARIO COLOCADOR DE PORTALES 
Y AUTOMATISMOS 
Empresa:  Rafonca 
Se valora experiencia en trabajos de 
albaliñeria, electricidad y que sepa soldar . 
Email: raul@rafonca.com 
 
COCINERO/A 
CAMARERO/A ( Turno de mañana o tarde) 
PERSONAL DE LIMPIEZA 
Empresa:  Restaurante Aldara 
Lugar :O Grove 
Posibilidad todo el año 
Jornada completa 
Con experiencia 
Teléfono: 886.16.55.77 
Email: manugeneral@hotmail.es 
 
 
 

PALISTA 
Empresa:  GESTCONBERT SL 
Lugar :Aios Noia 
Experiencia retroexcavadora pequeña 
Jornada completa 
Con experiencia 
Teléfono:  667.86.19.21 
Email: gestconvert2012@gmail.com 
 
ALBAÑIL  
PEÓN 
Empresa:  CONTRUFERGA 
Lugar : Portonovo ( Plaza Espiñeiro nº 4) 
Experiencia retroexcavadora pequeña 
Jornada completa 
Con experiencia 
Teléfono:  659.968.931 
Email: construferga@gmail.com 
 
BODEGUERO 
Bodega en la zona del Salnés 
Trabajos a desempeñar: 
- Muestreos y controles de maduración de la uva. 
- Elaboración, vendimia y procesado de la uva. 
- Trabajos en viñedo (podas, aplicación 
fitosanitarios, etc) 
- Manejo de tractor y aperos de labranza. 
- Mantenimiento y limpieza de bodega. 
- Registro de labores de bodega y de viñedo para 
su trazabilidad. 
Se valorará 
- Estudios de grado medio o superior en 
elaboración de vinos. 
- Residencia en la zona. 
- Conocimientos básicos de informática y 
paquete Office. 
- Carnet de aplicador de fitosanitarios 
Imprescindible: 
- Experiencia previa en trabajos de bodega y/o 
viñedo. 
- Carnet de conducir 
Correo: rrhhadega@gmail.com 
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AGENTE COMERCIAL 
Vendedor o Vendedora telefónica desde casa  , 
en el Régimen General de la Seguridad Social o 
contrato laboral de 3 horas diarias , por las 
mañanas. 
Todas las interesadas o interesados , podrán 
enviar su curriculo : director@lexgalformacion.es 
o presidente@grema.eu 
 
 
AYUDANTE DE CAMARER/A 
CAMARERO/A 
 Empresa:  Hotel Nuevo Astur. 
Salario según  convenio 
Teléfono: 986743006 MARIA 
Email: info@nuevoastur.com 
 
REPARTIDOR 
Empresa:  Autorecambio Sl 
Lugar: Forxan nº 1a Sanxenxo 
Funciones: visitar taller y repartir mercancia 
Sustitución de un mes 
Teléfono: 629.038.331 
Email:  
 
CAMARERO/A 
RECEPCIONISTA DE HOTEL 
Empresa: Taberna Varadoiro 
Lugar: Potonovo 
Experiencia: no necesaria 
Incorporación inmediata: septiembre 
Salario: según convenio 
Teléfono: 670.646.856 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMARERO/A 
Empresa:  MY COFEE 
Lugar :Portonovo 
Posibilidad todo el año 
Teléfono: 696994558 
 
PANADERO CON EXPERIENCIA 
Empresa:  Panadería Galaico Ana 
Lugar :Villalonga - Sanxenxo 
Turno de noche 
Contrato jornada completo 
Para todo el año 
Teléfono: 666066217 
Email: panaderiagalaicoana@gmail.com 
 
PELUQUERA Y ESTETICISTA 
Empresa: Peluquería SUNDARY. 
Lugar: Calle la Perla 
Jornada: media jornada 
Estudios: FP de peluquería y estética 
Teléfono: 986691084 
Email: sundaribellezasaludable@hotmail.com 
 
 
CAMARERO/A  TODO EL AÑO 
Empresa: Mesón asador  
Dirección: Portonvo  
Jornada jornada completa partida  
Teléfono: 661.42.78.19 
Email: terebermudez2@hotmail.com 
 
CAMARERO/A  
COCINERO/A 
Empresa: Taperia la Trastienda. 
Lugar: Sanxenxo 
Jornada: no específica 
Estudios: no específica 
Email: info@latrastiendasanxenxo.es 
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BECA FEUGA PARA AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
 
Titulación requerida: 
•ciclo medio-gestión administrativa 
•ciclo superior-administración y finanzas 
Requisitos a cumplir para beca feuga: 
•ser menor de 30 años 
•Haber finalizado los estudios en los últimos 
3 años 
•no haber desempeñado en ningún momento trabajo profesional remunerado relacionado con su 
titulación 
Empresa: leiro e hijos, s.l. 
c/ la torre, 10 
36970-portonovo (sanxenxo) 
telefono: 986 72 09 73 
Email: financiero@mejillonesleiro.com 
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CURSO GRATUITO EN SANXENXO  
 
https://emprego.xunta.gal 
Community manager, herramientas, analítica e informes SANXENXO 09/05/2022 118 

Competencias dixitais básicas SANXENXO 22/10/2021 78 

Competencias dixitais básicas SANXENXO 20/07/2022 78 

Competencias dixitais básicas SANXENXO 22/08/2022 78 

Creación e xestión de microempresas SANXENXO 18/05/2022 538 

Operación de sistemas informáticos SANXENXO 02/11/2021 618 

Organización e xestión de almacéns SANXENXO 15/09/2021 408 

Posicionamiento web y marketing digital en buscadores SANXENXO 13/06/2022 118 

Sistemas microinformáticos SANXENXO 08/10/2021 618 

Sistemas microinformáticos SANXENXO 05/04/2022 618 

Xestión integrada dos recursos humanos SANXENXO 22/10/2021 808 

Xestión integrada dos recursos humanos SANXENXO 18/11/2021 808 

 
Si solicita esta acción a través de nuestra oficina virtual (emprego.xunta.gal), puede ingresar al 
proceso de selección cuando este proceso se gestiona a través de una oficina de empleo.. 
 
 
CURSOS PARA DESEMPLEADOS EN PONTEVEDRA 
 
https://emprego.xunta.gal/portal/index.php/gl/buscador-formacion.html 
 
Competencia clave nivel 2 para certificados de profesionalidade con idioma galego PONTEVEDRA

 29/11/2021 283 

Comunicación en linguas estranxeiras (inglés) N2 PONTEVEDRA 09/12/2021 198 

Docencia da formación profesional para o emprego PONTEVEDRA 04/10/2021 380 

Montaxe e mantemento de infraestruturas de telecomunicacións en edificios PONTEVEDRA

 05/11/2021 528 

Montaxe e mantemento de sistemas de automatización industrial PONTEVEDRA

 05/11/2021 528 

Operación de redes departamentais PONTEVEDRA 05/11/2021 548 

Organización do transporte e a distribución PONTEVEDRA 17/11/2021 438 

Organización e xestión de almacéns PONTEVEDRA 13/10/2021 408 

Organización e xestión de almacéns PONTEVEDRA 25/10/2021 408 

Xestión da produción en fabricación mecánica PONTEVEDRA 24/11/2021 368 

Xestión de chamadas de teleasistencia PONTEVEDRA 27/09/2021 310 

Xestión de márketing e comunicación 
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APERTURA LISTAS PERSONAL TEMPORAL - SEAGA 

La SEAGA (Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos, S.A.) acaba de publicar en el Diario 

Oficial de Galicia la apertura del plazo de actualización de méritos por parte de los integrantes de 

las listas previas y/o, de ser el caso, de las nuevas personas candidatas a ser incluidas en las 

mismas: 

Ingeniero/la de Montes 

Ingeniero/a Agrónomo 

Ingeniero/a Técnico Forestal 

Ingeniero/a Técnico Agrícola 

Ingeniero/la de Caminos, Canales y Puertos 

Ingeniero/a Técnico de Obras Públicas 

Arquitecto/a Arquitecto/a Técnico 

Capataz 

Jefe de Brigada 

Maquinista-conductor 

Peón Especialista 

Peón 

Oficial Administrativo 

Auxiliar Administrativo 

Licenciado/la en Derecho 

Biólogo/a 

Técnico/a de Laboratorio 

Titulado/la en Ciencias del Mar 

Licenciado/la en Económicas 

Documentación a presentar: 

 

El proceso de calificación de las nuevas personas candidatas, y actualización de méritos de los 

integrantes de las listas previas, se ajustará a lo dispuesto en las bases generales y bases 

específicas de la correspondiente convocatoria para cada categoría profesional: 
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En el caso de integrantes de las listas previas que sólo deseen actualizar méritos, estos deberán 

acercar la documentación acreditativa de los mismos que se ajuste al recogido en las bases 

específicas para la correspondiente categoría profesional. 

En el caso de nuevas personas candidatas, estas deberán acercar la documentación que para 

cada categoría profesional se recoge en el apartado "Solicitudes" de las correspondientes bases 

específicas. 

La actualización de los méritos serán computables hasta el día 30 de septiembre del 2019. 

 

En el caso de las personas trabajadoras que habían prestado o presten servicios en SEAGA la esa 

fecha, la actualización de méritos correspondientes a los períodos traba liados en esta empresa 

se efectuará de oficio por parte de SEAGA. 

Lugar y plazo de presentación: 

Las solicitudes o actualización de méritos se dirigirán al Director-Gerente de SEAGA, y su 

presentación se podrá hacer por dos vías: 

En las oficinas de registro de SEAGA, de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 14:00 horas, sitas 

en: 

Polígono Industrial del Tambre, Vía Marconi, nº 14, 15890 Santiago de Compostela (también de 

lunes a jueves en horario de 15:30 a 17:30h) 

Polígono del Ceao, Rúa de los Carros, parcela 17, 27003-Lugo 

Pol. San Cibrao das Viñas, Sector C, Rúa Ricardo Martín Esperanza (Rúa 1) Parcela I-G Nave 3, 

32911- San Cibrao das Viñas (Ourense) 

Lugar Cabanas-Salcedo, nº 54, 36143 - Pontevedra 

Carretera N. VI, Km 58 1, 15640 Guísamo-  Bergondo (A Coruña) 

En las oficinas del Organismo Estatal de Correos mediante correo certificado con acuse de recibo 

debiendo, en este caso, en el incluso día de presentación de la solicitud, remitir vía Fax, al 

número 881 997 334, acreditación de dicha presentación, que comprende tanto el resguardo 

acreditativo del envío que se entrega al cliente por parte del Organismo Estatal de Correos como 

la copia de la solicitud al proceso de selección. 

El plazo de presentación y actualización de méritos estará abierto hasta el 31 de octubre de 

2019. 

Más información en el teléfono 981 546 127 y también en el siguiente enlace: 

 

20210930093656423.pdf (epseaga.com) 

Emprego | Seaga (epseaga.com) 
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CÓMO OBTENER EL INFORME DE VIDA LABORAL 

Import@ss, el nuevo portal de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) te permite obtener en 
apenas un minuto tu informe de vida laboral desde cualquier ordenador o dispositivo móvil durante las 24 
horas del día, los 365 días del año. 

Cómo obtener el informe de vida laboral (seg-social.es) 

 

 
 
 
EL #INSS DISPONE DE UNA PLATAFORMA PARA QUE PUEDAS REALIZAR TUS GESTIONES 
SIN DESPLAZARTE Y SIN CERTIFICADO DIGITAL 
 
Solicitar tu jubilación, prestación por nacimiento o cuidado del menor o el Ingreso Mínimo Vital 
 
Y otras muchas gestiones 
 
¿Cómo? � 
https://revista.seg-social.es/2021/07/14/como-realizar-tramites-en-el-inss-de-manera-telematica-sin-
certificado-digital-ni-clve/ 
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Consellería de Emprego e Igualdade 
 
LAS BASES REGULADORAS PARA LA PROMOCIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL 
AUTOEMPLEO SE ESTABLECEN A TRAVÉS DEL PROGRAMA I, DE AYUDAS PARA LA 
PROMOCIÓN DEL AUTOEMPLEO. 
 
⏹ El objeto de este programa es conceder ayudas económicas a aquellas personas desempleadas que 
pretendan desarrollar su actividad empresarial o profesional en Galicia como autónomos o autónomos, para 
hacer frente a los diversos gastos generados al inicio de su actividad laboral. 
 
⏹ Este Programa I está cofinanciado por el Fondo Social Europeo, en un porcentaje del 80 por ciento, a 
través del programa operativo FSE Galicia 2014-2020 y, en particular, en el objetivo temático 8. 
 
⏹ Beneficiarios: 
Serán beneficiarios aquellas personas que se inscriban en el régimen especial de autónomos o en cualquier 
otro régimen especial de la Seguridad Social por cuenta propia o en una mutualidad profesional entre el 1 
de octubre de 2020 y el 30 de septiembre de 2021, ambos inclusive, como titulares o copropietarios del 
negocio o holding, siempre que cumplan determinadas condiciones (establecidas en el DOG. Pinche en 
“Más información” para su consulta ⬇). 
 
⏹ Importe de la subvención: 
 
� 2.000 € para parados en general. 
 
� 4.000 € para el caso de parados que se encuentren en alguno de los siguientes colectivos, que no serán 
acumulables: 
➡ Personas menores de 30 años. 
➡ Parados de larga duración. 
➡ Personas con discapacidad desempleadas. 
➡ Personas desempleadas que se encuentran en situación o riesgo de exclusión social. 
�  El importe base correspondiente se incrementará en un 25% en los siguientes casos: 
➡ Si la persona incorporada es mujer. 
➡ En el caso de que el centro de trabajo (o domicilio fiscal, en su defecto) del autónomo esté ubicado en 
un municipio rural. 
➡ Personas mayores de 45 años. 
➡ Si la persona incorporada es una persona emigrada retornada. 
➡ Personas trans. 
➡ Profesiones y oficios en los que la mujer está infrarrepresentada, según informe del Instituto Gallego de 
Cualificaciones, que se refleja en la relación del Anexo III. 
Estos seis incrementos son acumulativos y de esta forma el importe máximo posible, si se aplicaran todos 
los incrementos, sería de 10.000 €. 
⏹ Solicitudes: 
Las solicitudes deben presentarse electrónicamente mediante el formulario estándar disponible en la sede 
electrónica de la Xunta de Galicia: https://sede.xunta.gal 
 
⏹ Plazo: hasta el 30 de septiembre de 2021. 
�  Procedimiento TR341D: https://lnkd.in/d5aNDv9h 
⏹ Más información: 
https://lnkd.in/dDkaD7zZ 
https://lnkd.in/dtZRYt_Q 
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QUERES TRABALLAR NA UNIÓN 
MOBILIDADE EURES? 
 
� : Objetivo: ayudar a los ciudadanos de la UE que necesitan asistencia personalizada a encontrar trabajo, 
prácticas o aprendizaje en otro país de la UE, Noruega o Islandia, y ayudar a las empresas
personal motivado y cualificado. 
También brinda apoyo a quienes buscan empleo para superar los desafíos de trabajar en el extranjero. 
Puede ofrecer asignaciones para propósitos específicos y financiar cursos de idiomas, reconocimiento de 
calificaciones y gastos de viaje y manutención.
 
�Requisitos para ser beneficiario: 
◾Mayores de 18 años. 
◾Nacionales de un Estado miembro de la UE, Noruega o Islandia.
 
�Tipos de ayudas. Apoyo financiero directo:
• Desplazamiento a la entrevista (viáticos, alojamiento y dietas según distancia y tiempo)
• Realización de un curso de idiomas.
• Instalación en el nuevo país. 
• Ayudas para el desplazamiento de familias.
• Reconocimiento de calificaciones profesionales.
• Dotación complementaria para la reubicación de candidatos con necesidades especiales o 
ultraperiféricas de la UE. 
• Dietas para pasantes y aprendices. 
�Otras medidas de apoyo: 
�  Formación preparatoria (formación en idiomas u otras necesidades formativas antes de salir o llegar).
�Apoyo mediante la provisión de tutorías.
�Un servicio de bienvenida en el país de destino.
�Procedimiento para solicitar ayudas:
◾La solicitud de subvenciones de movilidad EURES debe realizarse a través del Consejero EURES de su 
provincia. 
◾ Puede localizar al Consejero EURES aquí: https://lnkd.in/dJ
◾ Se debe solicitar ayuda antes del inicio de la actividad.
◾En este procedimiento, los asesores de EURES en España actúan como intermediarios.
Más información 
�Sepe: https://lnkd.in/dd2pSM9 
�Eures: https://lnkd.in/dR7N7Tq 
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QUERES TRABALLAR NA UNIÓN EUROPEA? COÑECES OS PLANS ESPECÍFICOS Á 

Objetivo: ayudar a los ciudadanos de la UE que necesitan asistencia personalizada a encontrar trabajo, 
prácticas o aprendizaje en otro país de la UE, Noruega o Islandia, y ayudar a las empresas

También brinda apoyo a quienes buscan empleo para superar los desafíos de trabajar en el extranjero. 
Puede ofrecer asignaciones para propósitos específicos y financiar cursos de idiomas, reconocimiento de 

icaciones y gastos de viaje y manutención. 

Nacionales de un Estado miembro de la UE, Noruega o Islandia. 

Tipos de ayudas. Apoyo financiero directo: 
• Desplazamiento a la entrevista (viáticos, alojamiento y dietas según distancia y tiempo)

 

• Ayudas para el desplazamiento de familias. 
• Reconocimiento de calificaciones profesionales. 
• Dotación complementaria para la reubicación de candidatos con necesidades especiales o 

Formación preparatoria (formación en idiomas u otras necesidades formativas antes de salir o llegar).
Apoyo mediante la provisión de tutorías. 
Un servicio de bienvenida en el país de destino. 

ayudas: 
La solicitud de subvenciones de movilidad EURES debe realizarse a través del Consejero EURES de su 

Puede localizar al Consejero EURES aquí: https://lnkd.in/dJ-Zi3V 
Se debe solicitar ayuda antes del inicio de la actividad. 

rocedimiento, los asesores de EURES en España actúan como intermediarios.
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EUROPEA? COÑECES OS PLANS ESPECÍFICOS Á 

Objetivo: ayudar a los ciudadanos de la UE que necesitan asistencia personalizada a encontrar trabajo, 
prácticas o aprendizaje en otro país de la UE, Noruega o Islandia, y ayudar a las empresas a encontrar 

También brinda apoyo a quienes buscan empleo para superar los desafíos de trabajar en el extranjero. 
Puede ofrecer asignaciones para propósitos específicos y financiar cursos de idiomas, reconocimiento de 

• Desplazamiento a la entrevista (viáticos, alojamiento y dietas según distancia y tiempo). 

• Dotación complementaria para la reubicación de candidatos con necesidades especiales o de las regiones 

Formación preparatoria (formación en idiomas u otras necesidades formativas antes de salir o llegar). 

La solicitud de subvenciones de movilidad EURES debe realizarse a través del Consejero EURES de su 

rocedimiento, los asesores de EURES en España actúan como intermediarios. 
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A PARTIR DEL PRÓXIMO 1 DE ENERO SE REACTIVARA LA NECESIDAD DE RENOVAR 
LA DEMANDA DE EMPLEO 

Nas datas que indica o teu documento informativo de renovación de demanda (DARDE). 

 
    1. A través da Oficina Virtual do Portal de Emprego de Galicia(https://emprego.xunta.gal) 

    2. Desde o teléfonomóbil, a través da aplicaciónMOBEM. 

    3. Mediante chamada telefónica ao número 012 indicando o teu DNI e un PIN que deberáscoñecer 
previamente e que che será enviado por correo electrónico. Se non coñeces o teu PIN, pide cita previa ou 
ponte encontactocatúa oficina de emprego. 

    4. No portal https://emprego.xunta.gal/portal/gl/renovacion-pin empregando o teu DNI e o PIN que 
deberáscoñecer previamente e que che enviaremos por correo electrónico. Se non coñeces o teu PIN, pide 
cita previa ou ponte encontactocatúa oficina de emprego. 

Se precisas información sobre a renovación da demanda de emprego, poderás contactar coa túa oficina no 
seguinte teléfono: 

• Teléfono de información da Oficina de Emprego “PontevedraBisbarra” (para residentes nos Concellos de 
Campo Lameiro,  Cerdedo-Cotobade,  A Lama,   Marín, Poio, Ponte Caldelas, Sanxenxo e Vilaboa): 886 
206 661 

https://emprego.xunta.gal/ 
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 CURSOS ONLINE Y GRATUITOS DEL MES DE #AGOSTO Y #SEPTIEMBRE 2021 
 
⭐Dirigidos a trabajadores en activo, trabajadores en ERTE o autónomos de cualquier sector. 
 
➕INFO: 
☎ 987 036 451 
✉ administracion01.le@accionlaboral.com 
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DISPONIBLE FORMULARIO DE PRESOLICITUD DE PRESTACIONES 
 
https://sede.sepe.gob.es/SolicPrestIndividualWeb/flows/solicitud?execution=e1s1 
 

 
 
 
TIENES QUE HACER UN TRÁMITE CON EL  SEPE? 

¿Sabes que a través del FORMULARIO DE PRE-SOLICITUD puedes hacer muchos trámites TÚ MISMO 
DESDE TU CASA Y SIN NECESIDAD DE CITA O VIAJE?  

Usted puede: 
- Presentar una pre-solicitud de BENEFICIO POR DESEMPLEO o SUBSIDIO 
- Cambiar DEUDA BANCARIA 
- ANULAR EL BENEFICIO 
- Informar INCIDENTES en su aplicación o beneficio 
Si es necesario, SEPE se pondrá en contacto contigo para solicitar la información o requerir la 
documentación necesaria. 
La SEPE realizará las comprobaciones necesarias y emitirá la resolución correspondiente. 
Más información: 
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/noticias/detalle-
noticia.html?folder=/2021/Enero/&detail=Formulario-pre-solicitud-individual-para-prestaciones-por-
desempleo-y-otros-tramites 
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EN EL PORTAL DE EMPLEO DE GALICIA PUEDES CONSULTAR LA OFERTA DE 
FORMACIÓN PUBLICADA Y PROMOCIONADA POR EMPLEO GALICIA. 
 
¡Encontrarás formación para un empleo de calidad, regulado, certificado y gratuito! 

�A través del Buscador de Formación de nuestro portal puedes ver toda la formación que se ofrece en 
Galicia o aplicar diferentes filtros de selección: Provincia, Ayuntamiento, Especialidad, Situación laboral, 
Tipo de formación, Compromiso de contratación y Modalidad. 

�En cada una de las acciones formativas encontrarás la información más relevante sobre las mismas: 
especialidad, contenidos, nivel de cualificación profesional, fecha prevista de inicio, horario, tipo de 
docencia, ubicación, centro formativo y datos de contacto de la misma. 

Como ¿Cómo solicitar formación? 

 

1- A través de la Oficina Virtual, a través del Personal de Orientación, o en su Oficina de Empleo, en el 
caso de que la selección se realice a través de una encuesta que gestiona. 

Enlace de la oficina virtual: https://lnkd.in/dzMfEAF 

2- Contactar con el centro de formación, en caso de que esta entidad haya optado por la selección directa de 
participantes. 

 

�Si tienes alguna duda sobre qué formación realizar, los requisitos de la misma etc. Puedes solicitar una 
cita de orientación laboral para que nuestro personal técnico especializado pueda asesorarte de forma 
personalizada en función de tu perfil e intereses. 

 

�Recuerde que la Capacitación ofrecida puede requerir requisitos de acceso académico que deben 
documentarse en su solicitud de empleo. 

 

� Debe solicitar una cita para cualquier trámite presencial en la Oficina de Empleo. 

Más información: 
�Portal Emprego Galicia: https://lnkd.in/dUdVgZs 
�Vídeo tutorial de solicitude de formación: https://lnkd.in/dmxSnzhz 
 
Xunta de Galicia 
Galicia Crece 
#SeguimosAdiante #oteuEmpregomáisPróximo 
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DIFERENCIAS ENTRE: 

INEM, SEPE, SPEG, ¿son exactamente lo mismo? ... Lo primero de todo es aclarar que el INEM ya no 
existe, y no existe desde el año 2009 en que después de un pequeño paso por las siglas SPEE, pasó a 
denominarse SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal). 

SEPE SIGNIFICA SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL.... PRESTACIONES POR 
DESEMPLEO.  

SPEG  EL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE GALICIA 
Búsquedas relacionadas  

• SPEG ofertas de empleo 

• Inscribirse como demandante de empleo galicia online 

• Empregoxunta 

• Recuperar demanda de empleo 

• Mobem 

• Portal de emprego 
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Si tienes una AGENCIA DE VIAJES:  

¡Subvenciones de la Xunta de Galicia a agencias de viajes para el mantenimiento del establecimiento! 
2ª Llamar. 

� Gastos elegibles. 

Los incurridos por la entidad solicitante desde el 1 de julio de 2021 hasta el 31 de octubre por los gastos 
derivados del mantenimiento del establecimiento físico para la prestación del servicio. 

Específicamente, serán elegibles los siguientes: 

- Gastos derivados del alquiler del local en el que se desarrolla la actividad de la empresa. 

- Gastos derivados de préstamos hipotecarios en el local donde se desarrolla la actividad de la empresa 

� El importe de la subvención será del 90% para un gasto subvencionable de hasta 10.000,00 euros. 
Cuando el gasto subvencionable supere este importe, el importe de la subvención será del 80%. 

�EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: HASTA EL 21/10/21. 

� Aplicaciones: 

Sede electrónica (trámite TU983F): https://lnkd.in/dsBg4Fz3 

⏹Información a personas interesadas. 

La documentación estándar o información adicional sobre este trámite administrativo se puede obtener en 
la Agencia Gallega de Turismo, a través de los siguientes medios: 

a) Sitio web https://lnkd.in/dkrFjnA e ingresando el código de procedimiento en el buscador.b) Os 
teléfonos 981 54 74 04 e 981 54 63 64. 

c) Enderezo electrónico: fomento.turismo@xunta.gal 

�DOG 10/09/21: https://lnkd.in/dQQBays4 
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¡Apúntate ya a nuestros cursos gratuitos subvencionados que comenzarán en septiembre en los 

6 Centros de la Fundación Laboral de la Construcción de Galicia, ubicados en Arteixo, Lugo, 

Narón, Ourense, Vigo y Santiago de Compostela! Puedes entrenar en: 

• Albanelería. 
• Andamios. 
• Automatización industrial. 
• Electricidade. 
• Encofrado. 
• Fontanería e calefacción. 
• Instalacións solares térmicas. 
• Infraestructuras de telecomunicación. 
• Pintura. 
• Revestimentos. 
• Soldadura. 

         .... Y muchos más; 
 

Fundación Laboral de la Construcción de Vigo 
Contacto: Begoña González e Ana Laura Graña 
Telf: 986 980 419 / 986 980 425 
Email: bgonzalez@fundacionlaboral.org/ 
agdieguez@fundacionlaboral.org 
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ANUNCIA ¡¡¡¡ TUS OFERTAS DE EMPLEO 

Y  FORMACIÓN EN ESTE BOLETÍN 

          Envíanos un email indicando el nombre de la empresa, los datos de contacto y anuncio que quieres 
poner a: orientacionlaboral@sanxenxo.es 

                ES UN SERVICIO  GRATUÍTO 

 

 


