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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    DICIEMBRE 202

 
AGENTE DE VIAJES 
Lugar: Salnés 
Incorporación inmediata 
Experiencia cara al público, y en agencias de 
viaje 
Enviar CV a orientacionlaboral@sanxenxo.es 
 
AGENTE DE INMOBILIARIA 
Lugar: Salnés 
Incorporación inmediata 
Experiencia cara al público 
Residentes en Sanxenxo o alrrededores 
Enviar CV a orientacionlaboral@sanxenxo.es 
 
COCINERO/A 
Empresa: Centro de Día Clece 
Jornada- 35 horas / semanales 
Horario- De 9:00 á 16:00 horas 
Duración- Segunda quincena de Diciembre 
Salario- Según convenio 
Requisitos- Formación relacionada con el 
puesto. 
Enviar CV a - meinsua@clece.es 
 
CAMARERAS/OS DE PISO 
Empresa: Serviguide S.L 
Se ofrece: 
+ Incorporación a importante establecimiento 
hotelero de 4* 
+ Jornada parcial 
+ Inicialmente contrato temporal pero con 
posibilidades de continuidad 
Se requiere: 
+ Experiencia previa en puesto similar 
+ Disponibilidad para incorporación: finales 
noviembre 2021 
+ Residencia en O Grove, Sanxenxo o 
alrededores o disponer de vehículo para poder 
desplazarse al trabajo 
Teléfono:  662 346 953  
Enviar CV a snb@serviguide.com 
 

 
 
COCINERO/A 
 
Empresa:  O Recuncho do Lolo 
Lugar: restaurante en Covelo. Samieira 
La jornada seria completa y la duración para todo 
el año. 
Enviar CV a mdacostacaldas@gmail.com 
 
FISIOTERAPEUTA 
Empresa: CLINICAS SALNES 
Lugar: Calle Castiñeiros nº 2 bajo c 
Jornada completa continua 
Incorporación inmediata 
Valorable experiencia pero no prioritario 
Teléfono: 652.23.43.44 
Enviar CV a gerenciaclinicasalnes@gmail.com 
 
 
 
CAMARERO/A  sólo días 4/5 y 6 de diciembre 
Empresa:  Hotel Atlantico 
Lugar: Montalvo 
Jornada completa partida 8h 
Sólo los días 4/5 y de diciembre 
Valorable experiencia pero no prioritario 
Experiencia en trabajar con grupos 
Salario: según convenios 
Teléfono: 986.72.44.74 
Enviar CV a 
recepcion@hotelatlanticosanxenxo.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



“Boletín Empleo Sanxenxo 2021”

 
 

“Boletín Empleo Sanxenxo 2021” 3 

EUROFIRMS ETT 

Para importante empresa del sector metal de la 
zona del Salnés, seleccionamos Tornero Manual 
(H/M). Imprescindible experiencia mínima de 6 
meses realizando piezas en torno manual y/o 
CNC. Se valorarán estudios relacionados con 
Mecanizado y/o Mantenimiento Industrial. 
Disponibilidad para trabajar en turno partido. Si 
estás interesado en la oferta inscríbete con 
nosotros en nuestra página web a través del 
siguiente enlace: https://cutt.ly/HTaQH7K  y 
llámanos al 986 566 775 para solicitar entrevista. 

EUROFIRMS ETT 

Para importante empresa del sector alimentación 
de la zona del Salnés, seleccionamos Auxiliares 
de Fábrica (H/M). Imprescindible experiencia 
mínima de 6 meses realizando manipulado de 
alimentos, preferentemente en el sector del 
congelado. Se requiere disponibilidad horaria 
para trabajar en turno fijo de mañana, turno fijo 
de tarde y/o turno rotativo. Si estás interesado en 
la oferta inscríbete con nosotros en nuestra 
página web a través del siguiente enlace: 
https://cutt.ly/sT3H3y0   y llámanos al 986 566 
775 para solicitar entrevista. 

EUROFIRMS ETT 

Para importante empresa del sector metal de la 
zona del Salnés, seleccionamos Electromecánico 
(H/M). Imprescindible experiencia mínima de 6 
meses realizando mantenimiento mecánico y/o 
eléctrico industrial .Imprescindible estudios 
relacionados con Mecatrónica y/o Robótica 
Industrial y/o similar. Disponibilidad para 
trabajar en turnos rotativos. Si estás interesado en 
la oferta inscríbete con nosotros en nuestra 
página web a través del siguiente enlace: 
https://cutt.ly/cT3JzT0  y llámanos al 986 566 
775 para solicitar entrevista. 

 

 

 

 

 

 

EUROFIRMS ETT 

Para importante empresa del sector metal de la 
zona del Salnés, seleccionamos Técnico de 
Liberación Positiva (H/M). Imprescindible 
experiencia mínima de 6 meses realizando tareas 
de control de etiquetados y de Materias Primas. 
Disponibilidad para trabajar en turno partido. Si 
estás interesado en la oferta inscríbete con 
nosotros en nuestra página web a través del 
siguiente enlace: https://cutt.ly/uT3JKAX  y 
llámanos al 986 566 775 para solicitar entrevista. 

 
 
PORTAL DE INFOJOBS.NET 
 
TECNICO CONTABLE Y 
ADMINISTRATIVO. 
Descripción 
Contabilidad de facturas de proveedores/as y 
acreedores 
Cobros, pagos y cuadre de caja 
Informes a solicitud de la dirección financiera 
Operativa bancaria: remesas, negociaciones, 
nóminas 
Archivo de documentación contable 
Apoyo a la dirección financiera en auditoría 
externa 
Labores de apoyo administrativo al departamento 
comercial 
Horario  9:00 a 15:00 
Más información:  https://infojobs.net 
 
COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERÍA DE 
PONTEVEDRA 
Descripción de la empresa 
Colegio Oficial de Enfermería de la provincia de 
Pontevedra, cuyos fines esenciales son la 
ordenación del ejercicio de la profesión de 
enfermería, vigilancia del ejercicio de la 
profesión, la defensa de los intereses 
profesionales de los colegiados y la colaboración 
con los poderes públicos en la consecución del 
derecho a la protección de la salud y las más 
eficiente, justa y equitativa regulación de la 
asistencia sanitaria y del ejercicio de la 
enfermería. 
Horario  De 9:00 a 14:00 
Más información:  https://infojobs.net 
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RECEPCIONISTA EN CLÍNICAS DORSIA 
CLÍNICAS DORSIA - Ofertas Clínicas 
Vigo 
23 de nov 

Funciones Buscamos Recepcionista para nuestra 
Clínica de Vigo. Si tienes un perfil de 
administración/gestión, sin perder de vista la 
parte comercial y de atención al cliente y además 
te gusta el sector de la moda, estética y belleza, 
envíanos tu currículum. Trabajarás recibiendo y 
ayudando a nuestros pacientes, atenderás las 
llamadas telefónicas, gestión de solicitudes, del 
email y agendas, … 

CONTABLE ASESORIA DE EMPRESAS 
BLANCO VAZQUEZ CONSULTORES 
Vigo 
17 de noviembre 
Departamento de contabilidad en asesoría de 
empresas de Vigo necesita incorporar 
administrativo con conocimientos amplios de 
contabilidad y conocimiento de los programas 
a3eco y a3soc y contasol. Preferiblemente 
experiencia  
 
Más información:  https://infojobs.net 
 
 
DIRECTOR/A ADMINISTRATIVO/A 
PREVIA EN ASESORIAS. 
 
Compañia Nacional de Servicios Sanitarios 
Vigo 
24 de nov 
Jornada parcial - mañana 
Compañía Nacional de Servicios precisa de un 
Director/a Administrativo/a para Pontevedra.  
El perfil del puesto incluye el control 
presupuestario y de facturación, cobros, pagos y 
morosidad. Igualmente deberá establecer 
parámetros de negociación económica con los 
clientes y proveedores. Relación con 
instituciones públicas. Responsable de gestionar 
de forma efectiva los recursos humanos adscr [...] 
 
Más información:  https://infojobs.net 
 
 
 

 
DIRECTOR CLINICA PONTEVEDRA 
SURFSIDE PONTEVEDRA SL. 
Pontevedra  

Buscamos un Director/a para nuestra Clínica de 
Pontevedra Experiencia de al menos 5 años en 
puesto similar. Experto en venta de servicios de 
medicina, cirugía, odontología o similar. 
Experiencia en gestión de equipos. Habilidades 
comunicativas y de liderazgo. Habilidad para 
negociar. Toma de decisiones. Resolución de 
problemas. Trabajar bien bajo una presión 
considerable. Gestión del cambio. Iniciativa. 
Formación: Grado/Licenciatura/Diplomatura 
Cursos de Dirección de Centros Médicos, 
Clínicas…. Programas de Dirección de 
Empresas y Ventas. Ofrecemos: Incorporación 
inmediata. Posibilidades reales de desarrollo 
profesional. Formar parte de un equipo 
humano, en una compañía sólida y en proceso 
de expansión nacional e internacional. 
Formación inicial y continuada. 

Más información:  https://infojobs.net 
 
 
OPERARIA/OPERARIO DE MONTAJE  
Referencia: Montaje ASX 
Las tareas principales del puesto son: 
- Selección de los componentes necesarios para 
el montaje de la pieza final 
- Montaje siguiendo la secuencia requerida 
- Colocación de etiquetas para seguimiento de la 
trazabilidad 
- Manejo de pesos 
Requisitos: 
- Imprescindible estar en posesión del 
Certificado de Discapacidad igual o 
superior al 33% 
- Se valorará experiencia mínima de un año en 
puesto similar 
- Destreza manual y velocidad de montaje 
- Jornada completa 
- Se valorará el conocimiento de la lengua de 
signos            
Enviar CV a administracionisig@galicia.com 
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OPERARIA/OPERARIO DE FORRADO DE 
ASIENTOS 
Referencia: Forrado ASX 
Las tareas principales del puesto son: 
- Seguimiento de la orden de trabajo. 
- Introducción de datos en el sistema. 
- Gestión del etiquetaje de los lotes. 
- Enfundado, grapado/pegado de fundas a base de 
espuma. 
- Verificación de la calidad. 
- Colocación en cestón y colgado de piezas 
forradas en percha. 
 
Requisitos: 
- Imprescindible estar en posesión del 
Certificado de Discapacidad igual o superior  
al 33%. 
- Realización de movimientos repetitivos. 
- Destreza manual y velocidad de montaje. 
- Se valorará experiencia en un puesto similar. 
- Medio de transporte propio. 
- Jornada completa. 
Enviar CV a administracionisig@galicia.com 

OPERARIA/OPERARIO DE TREN 
LOGÍSTICO 
Referencia: Tren logístico ASX 
Las tareas principales del puesto son: 
- Seguir una orden de trabajo 
- Carga y descarga en el almacén 
- Conducción de tren logístico para suministro de 
mercancía 
- Manejo de pesos 
Requisitos: 
- Imprescindible estar en posesión del 
Certificado de Discapacidad igual o superior  
al 33% 
- Valorable carnet/diploma de carretilla elevadora 
actualizado 
- Medio de transporte propio 
- Jornada completa 
- Carnet de conducir B 
Enviar CV a administracionisig@galicia.com 

 

 

 

 

OPERARIA/OPERARIO DE CARRETILLA 
ELEVADORA FRONTAL Y RETRÁCTIL 
 
Referencia: Carretilla ASX 
Las tareas principales del puesto son: 
- Realización de operaciones de carga y descarga 
en el almacén 
- Conducción de Carretilla elevadora frontal y 
retráctil 
- Manejo de transpaleta eléctrica y manual 
- Manejo de pesos 
 
Requisitos: 
- Imprescindible estar en posesión del 
Certificado de Discapacidad igual o superior  
al 33% 
- Estar en posesión de carnet/diploma de 
carretilla elevadora, y/o transpaleta 
- Experiencia en el manejo de transpaleta 
eléctrica y carretilla elevadora frontal y retráctil 
(lateral) 
- Medio de transporte propio 
- Jornada completa 
- Carnet de conducir B 
Enviar CV a administracionisig@galicia.com 

OPERARIA/OPERARIO DE 
MANTENIMIENTO 
 
Referencia: Mantenimiento ASX 
Funciones a realizar: 
-Tareas de mantenimiento y reparación 
necesarias dentro de la operativa 
Requisitos:  
- Imprescindible estar en posesión del 
Certificado de Discapacidad igual o superior 
al 33% 
- Necesario experiencia en soldadura y valorable 
titulación en la misma 
-Titulación en Formación profesional en 
mecánica y/o electricidad, etc, se valorarán 
conocimientos en estas áreas 
- Mínimo experiencia de un año en tareas 
similares 
- Carnet de conducir B 
- Jornada completa 
Enviar CV a administracionisig@galicia.com 
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MONITORA/MONITOR  
Referencia: Monitor ASX 
Funciones a realizar:  
- Control de los procesos de producción 
- Distribución y asignación de tareas a los 
operarios 
- Control del orden y limpieza de las áreas y 
puestos de trabajo 
- Apoyo a las tareas de producción 
- Formación del personal en las tareas a 
desempeñar 
- Participar en los sistemas de mejora 
- Supervisión del personal a su cargo, evaluación 
de la formación 
- Comunicación con proveedores 
Competencias: 
- Trabajo en equipo 
- Liderazgo 
- Habilidades para la gestión de equipos 
- Capacidad de organización 
- Capacidad para asumir responsabilidades 
 
Requisitos: 
- Imprescindible estar en posesión del 
Certificado de Discapacidad igual o superior 
al 33% 
- Se valorará experiencia de gestión de equipos 
de trabajo 
- Formación en FP grado medio o Superior/ FP II 
- Manejo de herramientas informáticas a nivel 
usuario 
- Jornada completa 
Enviar CV a administracionisig@galicia.com 

 
RESPONSABLE DE TURNO 
Referencia: RU ASX 
Funciones a realizar:  
- Gestión y coordinación del equipo de 
producción a su cargo 
- Ejecución de la planificación de la producción 
diaria 
- Supervisión del mantenimiento de instalaciones 
y equipos 
- Control de la calidad de la producción, 
garantizando la calidad de los productos 
 
Competencias: 
- Liderazgo 
- Trabajo en equipo 

- Capacidad de análisis y aprendizaje 
- Capacidad de organización y planificación 
- Capacidad para asumir responsabilidades, toma 
de decisiones y resolución de problemas 
- Habilidades de gestión de la información 
Requisitos: 
- Valorable estar en posesión del Certificado de 
Discapacidad igual o superior al 33% 
- Se valorará experiencia mínima de dos años en 
puesto similar 
- Formación en Ingeniería Técnica o Superior 
- Manejo de herramientas informáticas a nivel 
usuario 
- Jornada completa 
Enviar CV a administracionisig@galicia.com 

PERSONAL DE APOYO 
Referencia: Apoyo ASX 
Formación: Grado en Psicología, 
Psicopedagogía, Trabajo Social o similar 
Las funciones principales del puesto son: 
- Favorecer la integración de nuevos trabajadores 
- Llevar a cabo los procedimientos de acogida 
- Realización de entrevistas de evaluación inicial 
a los nuevos trabajadores con discapacidad  
- Seguimiento de su empleabilidad y de las 
adaptaciones de puesto de trabajo 
- Intervenir y mediar en las situaciones en las que 
se requiera un cambio de actitud por parte del 
trabajador y potenciar en caso necesario sus 
habilidades laborales 
- Elaboración de memorias del CEE y solicitudes 
de subvención 
- Detectar e intervenir en los procesos de 
deterioro evolutivo de los trabajadores con 
discapacidad a fin de evitar o atenuar sus efectos 
 
Competencias necesarias: 
-Trabajo en equipo 
-Capacidad de organización  
-Capacidad para asumir responsabilidades 
-Empatía 
-Asertividad 
 
Requisitos: 
-Imprescindible estar en posesión del 
Certificado de Discapacidad igual o superior 
al 33% 
-Formación Complementaria: Formación 
específica en RR.HH. (conocimientos en materia 
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laboral, integración laboral de personas con 
discapacidad) e Igualdad 
-Ofimática: buen nivel de Office, Correo 
Electrónico, Internet y RRSS 
-Experiencia  de un 1 año en puesto similar 
Enviar CV a administracionisig@galicia.com 

PROGRAMADOR/A INFORMÁTICO/A 
 
Referencia: Programador ASX 
 
Formación mínima: FP grado medio o superior 
en Informática 
 
La función principal del puesto es: 
-La programación y mantenimiento de soluciones 
informáticas implantadas para soporte en la 
planta de producción 
 
Conocimientos técnicos: 
-Programación: C# y Visual Basic, Visual Studio 
C-Sharp, Python 
-Bases de datos relacionales: SQL Server y MS 
Access 
-Hardware: instalación, configuración, Hyper-V 
(Máquinas virtuales) 
 
Requisitos: 
-Valorable estar en posesión del Certificado de 
Discapacidad igual o superior al 33 % 
-Experiencia mínima de 1 año en puesto similar 
Enviar CV a administracionisig@galicia.com 

 
 
INGENIERA/INGENIERO JUNIOR 
Referencia: IJ ASX 
Formación mínima: Ingeniería Técnica 
 Industrial 
Requisitos: 
- Alto dominio del paquete Office 
- Formación Técnica (Lean) 
- Conocimientos en lengua extranjera, 
preferiblemente Inglés (valorable otros idiomas) 
- Competencias personales: responsabilidad, 
capacidad de organización y habilidades de 
comunicación y liderazgo 
- Valorable experiencia en puesto similar y 
formación en igualdad 
- Valorable estar en posesión del Certificado de 
Discapacidad igual o superior al 33 % 
 

Funciones principales: 
- Ingeniería de Procesos (planificación y 
seguimiento del servicio) 
- Mantenimiento de la documentación de los 
servicios asignados (estándares de trabajo, check-
list, visual management, etc) 
- Coordinación de equipos con los 
encargadas/dos de producción 
- Control de asistencia y productividades 
- Establecimiento de perfiles y formación de 
las/los trabajadores 
- Elaboración de informes de servicio y reporte 
de indicadores de seguimiento  
- Auditorías internas, verificación de 
cumplimiento de estándares asociados 
- Análisis y diseño de propuestas de mejora  
- Aplicación de técnicas de mejora continua   
Enviar CV a administracionisig@galicia.com 

 
RESPONSABLE GENERAL DE 
PRODUCCIÓN 
Referencia: RG ASX 
Requisitos: 
- Ingeniería Superior-Industrial 
- Experiencia en puesto similar con duración de 2 
años 
- Alto dominio del paquete Office 
- Formación Técnica (Lean) 
- Conocimientos en lengua extranjera, 
preferiblemente inglés 
- Valorable estar en posesión del Certificado de 
Discapacidad igual o superior al 33% 
 
Competencias: 
- Responsabilidad, capacidad de organización, 
habilidades de comunicación y liderazgo 
 
Descripción: 
- Planificación y seguimiento del servicio 
- Mantenimiento de la documentación de los 
servicios asignados 
- Relación con clientes y proveedores 
- Organización de personal e interlocución con 
los trabajadores 
- Coordinación de equipos con encargados 
- Control de asistencia y productividades 
- Elección y formación de encargados 
- Establecimiento de perfiles y formación de 
trabajadores 
- Elaboración de informes de servicio y reporte 
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de indicadores 
- Análisis de diseño de propuestas de mejora 
Enviar CV a administracionisig@galicia.com 

 
TÉCNICA/TÉCNICO DE CALIDAD 
Referencia: TC ASX 
Formación: 
- Grado en ingeniería de Organización, Ingeniero 
Industrial, Químico o similar 
Descripción: 
- Gestión y aplicación de los planes de calidad y 
vigilancia 
- Documentación de procesos y realización de 
procedimientos 
- Coordinación con los diferentes equipos para la 
definición de estándares de trabajo 
- Aplicación acciones preventivas y correctivas, 
resolución de incidencias y tratamiento de las no 
conformidades 
- Diseño y aplicación de técnicas de mejora 
continua   
- Elaboración de informes de calidad y reporte de 
indicadores 
- Realización de auditorías internas y de puesto 
Competencias: 
-Trabajo en equipo 
-Capacidad de análisis y aprendizaje 
-Capacidad de organización y planificación 
-Capacidad para asumir responsabilidades, toma 
de decisiones y resolución de problemas 
-Habilidades de comunicación y gestión de la 
información 
Requisitos: 
- Conocimientos de las certificaciones ISO 9001, 
14001, 45001, IATF16949 
- Método de prevención mediante análisis modal 
de fallos y efectos (AMFE) 

- Análisis DAFO 
- Formación técnica en  Lean Manufacturing, 
ciclo de Deming (PDCA), metodología  8D 
- Conocimientos en Visual Management, Poka 
Yokes, herramientas para la trazabilidad procesos 
- Alto dominio del paquete MS Office 
- Conocimientos en lengua extranjera, 
preferiblemente inglés 
- Experiencia de al menos 1 año realizando 
funciones similares 
- Valorable estar en posesión del Certificado de 
Discapacidad igual o superior al 33% 
Enviar CV a administracionisig@galicia.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUXILIAR FABRICA DE CONSERVA 
Micofer ETT selecciona personal para importante conservera de la zona con 
experiencia en: 
- Limpieza y empaque manual de mariscos y pescados 
Requisitos 
Experiencia en limpieza de pescado y/o moluscos y mariscos 
Experiencia en empaque manual 
Carnet de manipulación de alimentos 
SI ESTÁS INTERESADO LLAMA AL 886060129 O ENVÍA TU CV A 
cvvilagarcia@micofer.com 
 
 
 



“Boletín Empleo Sanxenxo 2021”                     

“Boletín Empleo Sanxenxo 2021” 

 
 
 
OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 
 
 

 Proceso selectivo para ingresar en el Cuerpo Nacional Veterinario 

Plazo de presentación de solicitudes
Hasta el 30/12/2021 La presentación de la solicitud se realizará en el plazo de 20 días hábiles contados a 
partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»
https://mtr.cool/gtbrsvzjih 
 
 

 EmpregoLocal Concello de #Vigo Bases que rexen á convocatoria do proceso selectivo para
cubrir a praza: 

 Rombo azul pequeño Auxiliar administrativo vacante da xerencia municipal de urbanismo 
 Rombo azul pequeño Quenda libre reservada par
 Fuente de información https://bit.ly/3peFCwI

 
#EmpregoLocal Deputación Pontevedra

1 Técnico/a de deportes  
 Concurso #Oposición 
  https://bit.ly/3DNKnmW 

 
#EmpregoLocal Concello de #Barbadás Convocatoria do proceso selectivo para cubrir prazas:

Técnico/a de igualdade 
Psicólogo/a do CIM 

 Concurso oposición 
 https://bit.ly/3CKNESD 

 
#EmpregoLocal Deputación Pontevedra

2 Vixiantes de infraestruturas 
3 Encargado/a camiñeiro/a 
1 Recepcionista de mostras 
1 Oficial/a de servizos xerais 
#Concurso #Oposición promoción interna

 bit.ly/30Sz7Hf 
 

 #EmpregoLocal Deputación Ponteved
 1 Condutor/a operador/a de maquinaria agrícola
 3 Auxiliar de atención ao público do Museo
 2 Delineante  
 1 Arquitecto/a  
 1 Técnico/a de deportes  
 1 Técnico/a Auxiliar documentalista Audiovisual
 #Oposición  
 bit.ly/3nH5j9v 
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Proceso selectivo para ingresar en el Cuerpo Nacional Veterinario � 

Plazo de presentación de solicitudes 
sta el 30/12/2021 La presentación de la solicitud se realizará en el plazo de 20 días hábiles contados a 

partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

EmpregoLocal Concello de #Vigo Bases que rexen á convocatoria do proceso selectivo para

Rombo azul pequeño Auxiliar administrativo vacante da xerencia municipal de urbanismo 
Rombo azul pequeño Quenda libre reservada para persoas que acrediten discapacidade psíquica
Fuente de información https://bit.ly/3peFCwI 

Pontevedra Convocatoria para cubrir praza: 

#EmpregoLocal Concello de #Barbadás Convocatoria do proceso selectivo para cubrir prazas:

Pontevedra Convocatoria do proceso selectivo para cubrir prazas:

#Concurso #Oposición promoción interna 

Pontevedra Convocatoria para cubrir prazas: 
1 Condutor/a operador/a de maquinaria agrícola 
3 Auxiliar de atención ao público do Museo 

1 Técnico/a Auxiliar documentalista Audiovisual 

9 

sta el 30/12/2021 La presentación de la solicitud se realizará en el plazo de 20 días hábiles contados a 
partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» 

EmpregoLocal Concello de #Vigo Bases que rexen á convocatoria do proceso selectivo para 

Rombo azul pequeño Auxiliar administrativo vacante da xerencia municipal de urbanismo  
a persoas que acrediten discapacidade psíquica 

#EmpregoLocal Concello de #Barbadás Convocatoria do proceso selectivo para cubrir prazas: 

Convocatoria do proceso selectivo para cubrir prazas: 
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OPORTUNIDAD LABORAL en ASPERGA Asociación Galega de Asperger 
ÚNETE AL EQUIPO #ASPERGA, 
INFÓRMATE DE TODOS LOS REQUISITOS EN: https://www.asperga.org/oferta-laboral-psicologo-
a/ 
 
 

 Logopeda 
 Psicólogo/a 
 Monitor de actividades deportivas 
 Auxiliar administrativo/a 
  

REQUISITOS DE CONTRATACIÓN 

Personas desempleadas, inscritas en el Servicio Público de Empleo de Galicia como demandantes de 
empleo 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 

Duración: contrato de 12 meses 

Jornada: 75% 

Salario: según convenio de la actividad (XV Convenio de Centros de atención a personas con discapacidad) 

Requisito indispensable: Habilitación Sanitaria 

PRESENTACIÓN CANDIDATURA 

Enviar candidatura y CV al siguiente correo: asperga.emprego@asperga 

Asunto: Candidatura psicólogo/a 

https://lnkd.in/eMUXiT_3 
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CURSOS PARA DESEMPLEADOS 
 
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://cutt.ly/NRGK243 
 
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. 
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VERIFICAR CON LA ENTIDAD LA FECHA DE INICIO ( NO COINCIDE A VECES CON LA 
DE LOS CARTELES. 
MUCHOS CURSOS EMPIEZAN CON RETRASO) 
 
 
CURSO GRATUITO EN SANXENXO  
 
https://emprego.xunta.gal 
TÍTULO CONCELLO INICIO HORAS 
Community manager, herramientas, analítica e informes SANXENXO 09/05/2022 118 

Competencias dixitais básicas SANXENXO 29/11/2021 78 

Competencias dixitais básicas SANXENXO 04/08/2022 78 

Competencias dixitais básicas SANXENXO 01/09/2022 78 

Creación e xestión de microempresas SANXENXO 25/05/2022 538 

Organización e xestión de almacéns SANXENXO 22/11/2021 408 

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

Sistemas microinformáticos SANXENXO 05/04/2022 618 

Xestión e control do aprovisionamento SANXENXO 13/12/2021 468 

Xestión integrada dos recursos humanos SANXENXO 03/11/2021 808 

Xestión integrada dos recursos humanos SANXENXO 03/12/2021 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 
 

 

TÍTULO CONCELLO INICIO HORAS 

Actividades administrativas na relación co cliente PONTEVEDRA 14/02/2022 800 

Competencia clave nivel 2 para certificados de profesionalidade con idioma galego PONTEVEDRA

 29/11/2021 283 

Competencia clave nivel 2 para certificados de profesionalidade con idioma galego PONTEVEDRA

 30/11/2021 283 

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

Docencia da formación profesional para o emprego PONTEVEDRA 09/06/2022 398 

Docencia da formación profesional para o emprego PONTEVEDRA 09/06/2022 398 

Montaxe e mantemento de infraestruturas de telecomunicacións en edificios PONTEVEDRA

 28/03/2022 528 
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Montaxe e mantemento de sistemas de automatización industrial PONTEVEDRA

 21/04/2022 528 

Operación de redes departamentais PONTEVEDRA 19/04/2022 548 

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

Socorrismo en espazos acuáticos naturais PONTEVEDRA 17/03/2022 438 

Socorrismo en espazos acuáticos naturais PONTEVEDRA 17/03/2022 438 

Socorrismo en instalacións acuáticas PONTEVEDRA 16/02/2022 388 

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

Xestión de márketing e comunicación PONTEVEDRA 01/12/2021 828 

 
 
 
 
 YA ESTÁ DISPONIBLE LA NUEVA PLATAFORMA #DIGITALÍZATEPLUS, EL ESPACIO DE 
FORMACIÓN GRATUITA DE FUNDACIÓN ESTATAL PARA LA FORMACIÓN EN EL 
EMPLEO  ⤵ 
 
�  Orientada a la ciudadanía 
�  Formación personalizada 
�  Adquisición de competencias según tendencias de mercado 
�  Más información  
Fundae presenta la nueva plataforma de formación Digitalízate Plus (sepe.es) 
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CURSO IGAPE FÓRMATE-  
  
�  Si todavía no te has apuntado al curso, haz click en el siguiente enlace e inscríbete al curso 
completo o a los módulos que más te interesen: https://lnkd.in/ePyj5eb 
  
��  Este jueves continuamos con el Módulo 6: #Comunicaciónypublicidad. 
  
 �  José Alcañiz, CEO de Esterea Comunicación Digital, impartirá una sesión muy atrayente: Manual 
para crear una web/tienda online efectiva�  
   
¡No te la puedes perder! �  
  
 Apúntate ya y sigue Formándot-e ��  
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FORMACIÓN CREACIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS 
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PROGRAMA DE ACCIÓN INMEDIATA PARA APOIAR, ASESORAR E 
FORMAR A PEMES E AUTÓNOMOS DE GALICIA 
 
 

Asesoramento de ata 25 horas, durante 6 semanas, aproximadamente, en 5 ámbitos orientados á 
implantación de medidas que permitan adaptarse ao novo contexto 

 
Consulta a Para o teu negocio base de axudas 

Solicita! Apoios da Xunta de Galicia dispoñibles 

Ámbitos das axudas 
FINANCIAMENTO 

• Préstamos para investimentos estratéxicas 

• Préstamos para investimento de infraestruturas 

• Préstamos para a operativa da industria auxiliar do naval 

• Refinanciamento de débedas co Igape 

• Tipos de interese 

• Incentivos económicos rexionais 

• Regulación de avais 

• Salvamento e reestruturación de empresas en crise 
INTERNACIONALIZACIÓN 

• Diagnóstico do potencial de internacionalización 

• Oficina Brexit 
COMPETITIVIDADE 

• Servizos Re-acciona 
ADAPTACIÓN AO NOVO CONTEXTO ECONÓMICO 

• Servizos Re-acciona COVID-19 
EMPREGO 

• Autoemprego 
DIXITALIZACIÓN 

• Proxectos de dixitalización para facer fronte á situación provocada pola covid-19 
AUTÓNOMOS 

• Programa do Bono autónomo 
Más información 900 815 151 | igaperesponde@igape.es 
 
900 815 151 | igaperesponde@igape.es 
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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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QUERES TRABALLAR NA UNIÓN EUROPEA? COÑECES OS PLANS 
ESPECÍFICOS Á 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 a encontrar 
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 espec
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

 
 
 

“Boletín Empleo Sanxenxo 2021”                       

QUERES TRABALLAR NA UNIÓN EUROPEA? COÑECES OS PLANS 
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Objetivo: ayudar a los ciudadanos de la UE que necesitan asistencia personalizada a encontrar trabajo, 
ro 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 
calificaciones 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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Formación preparatoria (formación en idiomas u otras necesidades formativas antes de salir o llegar). 
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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/ 
 
 
 
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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CONSULTA Y OBTÉN UN INFORME CON LOS IMPORTES DE LAS 
BASES DE COTIZACIÓN CORRESPONDIENTES A LOS PERÍODOS EN 
LOS QUE HAS ESTADO DE ALTA EN LA SEGURIDAD SOCIAL DESDE 
IMPORTASS. ➡  
 HTTPS://BIT.LY/3EU96MG 
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APERTURA DE NUEVAS LISTAS PARA LA INCORPORACIÓN DE SOLICITUDES DE 
NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIOS TEMPORALES DEL ÓRGANO AUXILIAR DE LA 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA, ESCALA DE 
PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES (PSX) Y DEL CUERPO DE AUXILIARES 
TÉCNICOS DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA, ESCALA DE XEROCULTURISTA (SUBGRUPO C2). 
 
El nombramiento de funcionarios temporales para el desempeño temporal de los puestos reservados a los 
funcionarios públicos y la contratación temporal de personal 
 
 Titulo academico: 
Escala de xeroculturista: estar en posesión o en condiciones de obtener el título de técnico en atención 
auxiliar de enfermería o equivalente o técnico / a de atención a personas en situación de dependencia o 
equivalente. 
Escala de personal de servicios generales: titulado en educación secundaria obligatoria o equivalente. 
 Peticiones 
1. Las personas interesadas en formar parte de las listas deberán presentar una solicitud, preferentemente 
por vía electrónica, mediante el formulario estándar que figura en el Anexo I de la Orden de 22 de febrero 
de 2021 (DOG de 26 de febrero) (código procesal AP522T), accesible en la Xunta de Sede electrónica de 
Galicia, https://sede.xunta.gal 
Opcionalmente, las solicitudes podrán presentarse personalmente en cualquiera de los lugares y registros 
establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común 
de las administraciones públicas. 
Para el envío electrónico de solicitudes se podrá utilizar cualquiera de los mecanismos de identificación y 
firma aceptados por la sede electrónica de la Xunta de Galicia, incluido el sistema de usuario y contraseña 
de Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365). 
TÉRMINO 
Del 30 de noviembre al 20 de diciembre de 2021 
 
Tasas: el importe de las tasas a pagar por las tasas de inscripción asciende a 18,04 euros. 
Más información en el siguiente enlace:  
Resolución do DOG nº 229 do 2021/11/29 - Xunta de Galicia 
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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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¡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 
 
 


