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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   19 DE ENERO 2000

Cocinero/a 
 Empresa: Bocateria Europa 
Lugar: Portonovo 
Todo el año 
Salario según  convenio 
Mail: bocateriaeuropa@gmail.com 
 
Masajista para spa  
Ayudantes de camarero 
Ayudantes de cocina 
 Empresa: Hotel Nuevo Astur 
Lugar: fonte de ons - noalla 
Turno de tarde 
De 7 tarde a 1 noche 
Salario según  convenio 
Teléfono de contacto: 986745454/ 679997349 

Email: info@hotelcaribe.es 
 
DEPENDIENTE/A 
 Empresa: Tienda de moda 
Lugar: rúa Madrid  
Horario: para empezar en el  mes de abril en 
adelante 
 Horario partido 
Salario según  convenio 
Mail: evedo@gmx.es 
 
 
Cocinero/a 
 Empresa: Hotel Caribe 
Salario según  convenio 
Teléfono de contacto: 986743006 
Persona de contacto: MARIA JESUS 
Interesados: envio de curriculum al mail del 
hotel. 
Mail: info@nuevoastur.com 
 
 
 
 

Ayudante de camarero/a 
 Empresa: Aldara braseria 
Lugar : O Grove 
Jornada: fines de semana y un dia a mayore por 
la semana 
Salario según  convenio 
Teléfono de contacto: 886.16.55.77 
 
 
Personal de mantenimiento 
Ayudantes de cocina 
 Empresa: Hotel Cabicastro 
Lugar: Playa canelas nº 18 Portonovo 
Salario según  convenio 
Teléfono de contacto: 986.69.08.48 
Mail: info@cabicastro.com 
 
 
Cociner@ 
Empresa: Rincón de Roberto 
Lugar: Revolta Noalla nº 28 
Jornada completa 
Sueldo: según convenio 
Experiencia necesaria 
Teléfono: 660.061977 
Email: robertopar@gmail.es 
 
 
Cociner@ 
Empresa: Cafeteria en Sanxenxo 
Todo el año 
Jornada completa 
Sueldo a negociar 
Experiencia necesaria 
Mandar curriculum a cafesanxenxo@gmail.com= 
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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 
 
 
 Administrativo contable 
 para una empresa mantenimiento en 
Sanxenxo. 
Tus tareas principales serán el registro contable 
de todas las transacciones de la empresa 
responsabilizándote por completo del ciclo 
contable, cierres mensuales, el archivo 
documental, las comunicaciones del SII, cuadre 
de cuentas, el cuadre de todos los impuestos 
para su posterior presentación, entre otras. 
Requisitos 
Titulación mínima: Ciclo 
Superior/Diplomatura/ Licenciatura 
Experiencia mínima: De 2 a 3 años 
Idiomas: Español e Inglés. 
Experiencia en departamento de contabilidad. 
Conocimientos de Sage o similar 
Pensamiento analítico 
Planificación y organización. 
Comunicativo y detallista. 
Trabajo en equipo. 
Tlf 663792126 
Email: chukotorres@hotmail.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Operaria/operario de Montaje  
   
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 
 
 
Operaria/operario de Forrado de asientos 
 
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 
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Operaria/operario de Tren logístico 
 
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 
 
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 
 
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 
- Valorable Carnet/diploma carretilla elevadora 
- Carnet de conducir B 
- Jornada completa 
Enviar cv a :  administracionisig@galicia.com 
 
Monitora/Monitor  
 
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: 
- Valorable 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 
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- Manejo de herramientas informáticas a nivel 
usuario 
- Jornada completa 
 
Enviar cv a :  administracionisig@galicia.com 
 
Responsable de Turno 
 
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 
- Optimización de costes de producción, 
detección de desviaciones y causas de las 
pérdidas de producto 
 
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 
 
 
4 TITULADOS/AS EN ARQUITECTURA 
(Santiago): 
Tragsatec selecciona 
REQUISITOS: 
- Formación requirida: Titulación Universitaria 
Superior (Nivel ARROLAS 3) en Arquitectura. 
Titulación Homologada en España. 
- Nivel alto do Idioma Galego 
- Coñecementos en certificación enerxética 

 
 
 
 
Tragsatec selecciona 2 GRADUADOS/AS EN 
DEREITO (Santiago): 
REQUISITOS: 
- Formación requirida: Titulación Universitaria 
Superior (Nivel ARROLAS 3) en Dereito. 
Titulación Homologada en España. 
- Cumprir os requisitos para poder asinar un 
contrato en prácticas 
- Nivel alto do Idioma Galego 
- Coñecemento do medio rural galego 
- Coñecementos da normativa administrativa e 
sectorial de referencia. 
- Manexo solvente de ferramentas Office 
- Manexo solvente de bases de datos xurídicas 
 
 
 
Programador/a informático/a 
 
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 
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AUXILIAR FABRICA DE CONSERVA 
Micofer ETT selecciona personal para importante conservera de la zona con 
experiencia en: 
- corte de producto congelado con sierra vertical ( pez espada..) 
Requisitos 
Experiencia con sierra 
Carnet de manipulación de alimentos 
SI ESTÁS INTERESADO LLAMA AL 886060129 O ENVÍA TU CV A 
cvvilagarcia@micofer.com 
 
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. 
 
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 13/01/2022 78 
Competencias dixitais básicas SANXENXO 06/06/2022 78 
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Competencias dixitais básicas SANXENXO 22/08/2022 78 

Creación e xestión de microempresas SANXENXO 08/02/2022 538 

Organización e xestión de almacéns SANXENXO 24/01/2022 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 14/02/2022 468Si 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 INICIO HORAS  

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

 19/07/2022 283 

Competencias dixitais avanzadas PONTEVEDRA 21/12/2021 70 

Competencias dixitais básicas PONTEVEDRA 29/11/2021 70 

Comunicación en linguas estranxeiras (inglés) N2 PONTEVEDRA 07/02/2022 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 

Inglés A1 PONTEVEDRA 01/02/2022 160 

Inglés A2 PONTEVEDRA 20/12/2021 160 

Inglés B1 PONTEVEDRA 01/12/2021 250 

Inglés B2 PONTEVEDRA 01/12/2021 250 

Manipulador de alimentos PONTEVEDRA 31/12/2021 15 

Manipulador de alimentos PONTEVEDRA 31/12/2021 15 

Manipulador de alimentos PONTEVEDRA 31/12/2021 15 

Montaxe e mantemento de infraestruturas de telecomunicacións en edificios PONTEVEDRA

 28/03/2022 528 

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 04/04/2022 438 
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Posicionamiento web y marketing digital en buscadores PONTEVEDRA 17/12/2021

 110 

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 11/01/2022 368 
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CURSO GRATUITO DE CREACIÓN Y GESTIÓN DE MICROEMPRESAS EN SANXENXO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
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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/ 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
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 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. 
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 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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• 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 
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FORMAS 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 
 
 

 

 
 

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 
 
 


