
 

amiento 

 

 

 

 

 

 

 

    
    
    
    
    

 

    
 

 

 

 

PRESENTACIÓNPRESENTACIÓNPRESENTACIÓNPRESENTACIÓN
El Ayuntamiento de Coaña, diseña esta herramienta con el 

propósito de facilitar la incorporación al campo laboral de los 

desempleados del concejo. 

Esta publicación contiene información sobre ofertas de empleo y 

actividades formativas de interés para este colectivo, 

principalmente en la zona noroccidental de Asturias.  

Tiene una periodicidad semanal, publicándose en la web oficial 

del Ayuntamiento de Coaña www.ayuntamientodecoana.com.  

También existe versión en papel, a modo de consulta, en los 

servicios municipales del Concejo de Coaña.  Su publicación es 

semanal, estate atento.  

Más información en los servicios municipales del Ayuntamiento 

de Coaña. 

 

 

Este boletín tiene carácter semanal, 

publicándose en la web municipal 

www.ayuntamientodecoana.com 

y en papel en los servicios 

municipales de Coaña. 
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1 AYUDANTE CAMARERO/A 

Localidad de Ubicación del Puesto: CANGAS DEL NARCEA (ASTURIAS)  

Duración del contrato: 0090 días 

Datos adicionales 

La empresa ofrece un contrato laboral temporal de tres meses de duración con 
posibilidad de prórroga, jornada completa y salario según convenio de Hostelería del 
Principado de Asturias. Funciones: se trata de un Bar-Tienda por lo que las funciones 
a realizar son la preparación y servicio de bebidas en barra y mesas, procurar y 
dispensar productos de alimentación y vigilar la existencia de los mismos y mantener 
en buen estado los equipos y utensilios de trabajo. Requisitos: la empresa prefiere 
mujeres, permiso de conducir y vehículo propio para desplazarse al puesto de trabajo 
sito en Carballo.  

Datos de contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deberán llamar a los siguientes 
teléfonos: 618 84 98 88(Sabino) o 616 82 57 18 * abstenerse quien no cumpla 
requisitos ***  

ivel Profesional buscado 

AYUDANTES, AUXILIARES Y ESPECIALISTAS 

Permisos de conducir requeridos 

B-AUTOMÓVIL <=3.500KG, ASIENTOS <=9, CON REMOLQUE <=750KG  

 
 
Fuente: Trabajastur 
 

AYUDANTE CAMARERA 

Datos 

Localidad de Ubicación del Puesto: TINEO (ASTURIAS)  

Datos adicionales 

Funciones: atención de clientes en barra y mesas, elaborar pinchos, cobro de 
consumiciones, mantener limpio el área de trabajo y el utillaje y reponer mercancía en 
las estanterías y neveras. Condiciones: la empresa ofrece un contrato temporal de 3 
meses con posibilidad de prórroga, jornada completa en horario continuo de tardes, 
salario según convenio de la Hostelería. Requisitos: la empresa quiere mujeres 
residentes en la zona, amabilidad y disposición en el trabajo  

Datos de contacto 
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Las mujeres interesadas deben presentarse en el Bar Centro, plaza del Ayuntamiento 
de Tineo. En horario de 8:00 a 12:00 (mañanas) de cualquier día de la semana y 
preguntar por José Manuel, o bien llamar al 684614517  

ivel Profesional buscado 

AYUDANTES, AUXILIARES Y ESPECIALISTAS 

 

Fuente: Trabajastur 

 

 

AYUDANTE CAMARERA 

Localidad de Ubicación del Puesto: TINEO (ASTURIAS)  

Datos adicionales 

La empresa ofrece un contrato laboral temporal de tres meses de duración con 
posibilidad de prórroga, jornada parcial en horario de tarde, salario según convenio de 
la Hostelería del Principado de Asturias. Funciones: servicio de barra y mesas, 
elaborar pinchos, cobro de consumiciones, limpieza del área de trabajo, reponer 
mercancía en estanterías y neveras. Requisitos: la empresa prefiere mujeres menores 
de 25 años residentes en la zona y  amabilidad.  

Datos de contacto 

Las personas interesadas deben llamar a María Josefa al número de tlf 646626797 de 
11 a 1 de la mañana. Cualquier día de la semana.  

ivel Profesional buscado 

AYUDANTES, AUXILIARES Y ESPECIALISTAS 

 

Fuente: Trabajastur 

 

 

ARTILLERO/A DE MINAS 

Localidad de Ubicación del Puesto: BELMONTE DE MIRANDA (ASTURIAS)  

Datos adicionales 

Requisitos: experiencia continuada de al menos 5 años como artillero en interior de 
mina. Condiciones: contratación laboral indefinida, jornada completa, salario de 23.000 
euros brutos anuales, funciones: realización de voladuras en interior de mina.  
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Datos de contacto 

Las personas interesadas en esta oferta deberán enviar su currículum vitae a la 
dirección de correo electrónico recursoshumanos@orvana.com (indicar como 
referencia: artillero)  

Requerimientos Requeridos/Deseables 

60 meses de experiencia en la ocupación. 

ivel Profesional buscado 

OFICIALES DE PRIMERA 

 

Fuente: Trabajastur 

 

2 INSTALADORES/AS LÍNEAS TELEFÓNICAS 

Localidad de Ubicación del Puesto: NAVIA (ASTURIAS)  

Datos adicionales 

Se ofrecen 2 puestos de instaladores/as de líneas telefónicas para la zona de Navia a 
Luarca, preferible sean residentes de este ámbito geográfico. Las funciones del puesto 
consisten en: instalación de líneas movistar, adsl e imagenio en zona rural ;instalación 
de líneas movistar, adsl e imagenio en ciudad; reparación de averías en las líneas 
tanto en fachas como en postes. Contrato de obra o servicio determinado mínimo de 3 
años; jornada de trabajo completa, 40 horas semanales en horario de 9 a 17 horas. 
Imprescindible carnet de conducir B. 

Datos de contacto 

Quienes tengan interés en esta oferta de empleo han de enviar curriculum vital a 
administracion@teymon2000.com indicando la referencia y NAVIA 

ivel Profesional buscado 

AYUDANTES, AUXILIARES Y ESPECIALISTAS 

 

Fuente: Trabajastur 

 

 

PERSONAL PARA TRATAMIENTOS DE DEPILACION LASER 

Fecha de la oferta: 05-12-2012 

Nombre de la empresa: TAHE PRODUCTOS COSMETICOS SL 
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Población: Asturias 

Descripción 

Categorías: Profesiones, artes y oficios - Estética y cosmética  

Nivel: Empleado 

Personal a cargo: 0 

Número de vacantes: 1 

Descripción de la oferta: Empresa líder en tratamientos de belleza y depilación láser, 
por expansión comercial, PRECISA en ASTURIAS: 

Buscamos personas emprendedoras, con iniciativa y capacidad de organización y 
gestión. Con alto sentido de la responsabilidad, proactivas. Capacidad y disposición 
para aprender. Buenas relaciones interpersonales, don de gente, comunicativas y 
extrovertidas. Con habilidades comerciales e ilusión por participar en un proyecto en 
expansión comercial. 

Se valorará muy positivamente: 

- Formación en ramas sanitarias o relacionadas con el mundo de la estética. 

- Experiencia en el mundo de la estética (no imprescindible), principalmente en 
Fotodepilación y Radiofrecuencia. 

- Experiencia en el área comercial y venta de producto. Imprescindible carnet de 
conducir 
Ofrecemos incorporación a sólida organización consolidada en el mundo de la estética 
con 50 años de antigüedad en el mercado. Atractivo paquete retributivo que incluye: 
- Todas las herramientas necesarias para el desempeño del puesto de trabajo 

- Vehículo de empresa 

- Formación a cargo de la empresa 

Requisitos 

Estudios mínimos: Formación Profesional Grado Medio - Sanidad 

Experiencia mínima: No Requerida 

Requisitos mínimos: Estudios relacionados con el campo de la estética o la sanidad, 
no imprescindible. Valorable Experiencia mínima de 6 meses en el mundo de la 
estética. Muy valorable  Experiencia en área comercial y venta de producto. 

Contrato 

Jornada laboral: Completa 

Horario: LUNES A VIERNES 

Salario 
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Salario: 12.000 € - 24.000 € Bruto/año 

 

Fuente: Infojobs.net 

 

ADMINISTRATIVA/O DPTO. EXPORTACION 

Fecha de la oferta: 07-12-2012 

Referencia: Administración 

Nombre de la empresa: TEMPORING 

Población: Asturias 

Descripción 

Categorías: Otros - Sin especificar  

Departamento: Administración 

Nivel: Empleado 

Personal a cargo: 0 

Número de vacantes: 1 

Descripción de la oferta: Grupo Temporing selecciona para empresa de Asturias, 
una/un administrativo para departamento de exportación. 

Se requiere Licenciado en Económicas, ADE. 

Nivel de Inglés alto. 

Altos conocimientos de contabilidad 

Vehículo propio 

Requisitos 

Estudios mínimos: Licenciado - Economía 

Experiencia mínima: Al menos 3 años 

Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante 

Requisitos mínimos: Ingles alto. 

Altos conocimientos e contabilidad 

Contrato 

Tipo de contrato: Indefinido 
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Duración: 3 meses+fijo 

Jornada laboral: Completa 

Salario 

Salario: 900 € - 1.500 € Bruto/mes 

 

Fuente: Infojobs.net 

 

AGENTES COLABORADORES P. VASCO/ASTURIAS/CANTABRIA 
Fecha de la oferta: 04-12-2012 

Nombre de la empresa: SANTANDER BANCA COMERCIAL – ASTURIAS 

Población: Asturias/P.Vasco/Cantabria 

Descripción 

Categorías: Finanzas y banca - Productos y servicios bancarios 

Nivel: Empleado 

Número de vacantes: 20 

Descripción de la oferta: Grupo Santander para su Red de Agentes Colaboradores 
desea contactar con personas que puedan estar interesadas en desempeñar 
funciones de intermediación financiera, mediante la apertura de una Oficina de Agente 
Colaborador en un municipio de los descritos. El régimen de contratación será por 
cuenta propia, mediante contrato mercantil. Proceso de Selección confidencial 
gestionado por el área comercial del canal de Red de Agentes Colaboradores.  

FUNCIONES: 

Se responsabilizarán principalmente de: 

- Captación de clientes, promocionando activamente todos los productos financieros 
de la entidad, tanto de activo como de pasivo. 

- Venta de servicios, productos financieros, seguros, tarjetas de crédito, gran consumo 
o similares. 

- Intermediación financiera entre el cliente y el Banco. 

LOCALIDADES: 

P. VASCO: Lezama, Leguitiano, Alonsotegi, Landa, el Ciego, Usurbil, Arextxbaleta, 
Armas, Igorpe, Elorrio, Deba, Valle de Carranza, Zubiaur. 
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ASTURIAS: Colunga, Grado, Las Arenas (Cabrales), Salas, Posada de Llanes, 
Vegadeo, Luarca, Infiesto, Candás, Noreña, Ribadesella, El Entrego. 

CANTABRIA: Liengres, Selaya y Lierganes 

Requisitos 

Estudios mínimos: Otros títulos 

Experiencia mínima: Al menos 3 años 

Requisitos mínimos: 

- Personas con capacidad y actitud comercial. 

- Acostumbradas a trabajar por objetivos. 

- Dinámicas y con buena capacidad de comunicación e interrelación. 

- Marcada orientación al cliente. 

- Conocimiento del entorno geográfico. 

- Orientación por formación o experiencia, en el sector financiero. 

Contrato 

Jornada laboral:Completa 

Fte. Infojobs 

 

EMPLEO. RIBADEO. ASESORES COMERCIALES 

Fecha de la oferta: 05-12-2012 

Referencia: aacc 

Nombre de la empresa: NORTEHISPANA DE SEGUROS 

Población: Viveiro, Burela, Foz, Ribadeo 

Descripción 

Puesto vacante: Asesores Comerciales 

Categorías: Comercial y ventas – Comercial Departamento: Comercial 

Número de vacantes: 3 
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Descripción de la oferta: Dirigida a todas aquellas personas que deseen desarrollar 
una carrera profesional. Nortehispana le brinda la oportunidad de asociarse a la 
Compañía con mayor potencial de crecimiento en España, iniciando una atractiva 
carrera de ventas:  

Incorporación a una empresa de gran solidez dentro del sector. 

Desarrollo de carrera profesional. 

Formación a cargo de la empresa. 

Trabajo en equipo. 

Incentivos comerciales, premios, viajes, etc… 

 

Fuente: Blog Empleo y Desarrollo Local del Noroccidente 

 

 

TARAMUNDI ABRE UN EQUIPAMIENTO PIONERO EN 
LA COMARCA 

 El Ayuntamiento busca nueve artesanos, de sectores diferentes a la cuchillería, para 
que se instalen por un período mínimo de un año. 

El alquiler de los talleres de artesanía de Bres cuesta entre 60 y 110 euros 

 

Fuente:  http://www.lne.es/occidente/ 

 

 

HIGIA, UNA FRANQUICIA ECONÓMICA PARA EMPRENDEDORES 

El Grupo Actualia, compañía especializada en Sanidad Ambiental que centra su 
actividad en el control de plagas urbanas y en la desinfección y control de la bacteria 
legionella, ha lanzado recientemente la marca HIGIA, en torno a la cual se está 
articulando un nuevo proyecto de franquicias. La nueva empresa del grupo tiene, como 
característica diferencial, el compromiso con el medio ambiente y el estudio y 
desarrollo de nuevos sistemas de control que minimicen el uso de productos biocidas. 
HIGIA es una empresa verde comprometida con la conservación del medio ambiente. 

Fuente: Blog Empleo y Desarrollo Local del Noroccidente 
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1 TÉCNICO/A EN LABORATORIO. INSTITUTO NACIONAL DEL CARBÓN (INCAR) 

Concurso 

Plazo: 18 de diciembre de 2012  

Requisitos: Formación Profesional de Grado Medio, especialidad Técnico/a en 
Laboratorio (Química). 

Más información: bbdd.060.es 

 

PEÓN DE SERVICIOS MÚLTIPLES CON DESTINO EN EL PARQUE DE 
VEHÍCULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL. AYUNTAMIENTO DE LLANES 

Contrato relevo.  

Concurso-Oposición. 

Plazo: 20 Diciembre de 2012. 

Requisitos: Certificado de Escolaridad o equivalente. Carnet de conducir clase B. Estar 
desempleado/a e inscrito/a en el Servicio Público de Empleo o tener concertado con el 
Ayuntamiento de Llanes, un contrato de duración determinada 

Más información: www.ayuntamientodellanes.com 

1 ALBAÑIL OFICIAL DE PRIMERA. AYUNTAMIENTO DE PRAVIA 

Concurso-Oposición. 

Plazo: 20 de diciembre de 2012 

Requisitos: Estar en posesión del título de Graduado Escolar, FP 1 o equivalente. 
Estar en situación de desempleo e inscrito/a como tal en el Servicio Público de Empleo 
o tener un contrato laboral temporal con el Ayuntamiento de Pravia. 

Más información: BOPA Nº 283 del  7 de Diciembre de 2012 

 

BOLSA DE EMPLEO DE PEONES/AS DE OBRAS Y SERVICIOS Y OFICIALES DE 
ALBAÑILERÍA. AYUNTAMIENTO DE ALLANDE 

Plazo: 31 de diciembre de 2012. 

Requisitos: Estar en situación de desempleo y no percibir prestaciones del Estado o 
Comunidades Autónomas, exceptuando las derivadas de la situación de desempleo, 
las prestaciones familiares por hijos o el salario social. 

Más información: www.allande.es 

 

JUEZ DE PAZ SUSTITUTO/A. AYUNTAMIENTO DE ALLANDE 

Plazo: 2 de enero de 2013. 
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Requisitos: no estar incurso/a en ninguna de las causas de incapacidad establecidas 
en el artículo 303 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

Más información: BOPA Nº 282 del  5 de Diciembre de 2012. 

 

JEFE/A DEL SERVCICIO TÉCNICO. CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL 
CANTÁBRICO (COMISARIS DE AGUAS) 

Localidad: Oviedo 

Titulación requerida: Ingeniero Superior o Licenciado en Ciencias 

Más información: BOE Nº 295 de 8 de Diciembre de 2012 

 

JEFE/A DE SECCIÓN DE HIDROLOGÍA AMBIENTAL. CONFEDERACIÓN 
HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO (COMISARIS DE AGUAS) 

Localidad: Oviedo 

Más información: BOE Nº 295 de 8 de Diciembre de 2012 
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CURSO DE CUIDADOS PALIATIVOS 

 

Del 18 al 22 de febrero de 2013, de 16:30 a 20:30 h. Duración: 20 h. 

Lugar: Uned Aula Universitaria de Foz 

Cuidado Paliativos 

extension.uned.es 

El cuidado paliativo es la atención que se brinda para mejorar la calidad de vida de los 
pacientes de una enfermedad grave o potencialmente mortal. 

 

Fuente: Oij Vegadeo 

 

TALLER  MONOGRÁFICO DE MANUALIDADES APLICADAS 

 AL CAMPO DE LA ANIMACIÓN 

Tendrá lugar  el próximo 27 de diciembre en las instalaciones del Colegio P. Jesús 
Alvarez  Valdés de La Caridad y que está dirigido a personas mayores de 17 años. 

El horario será de 10.30 a 14.30 y de  15.30 a 19.30h. 

Cuota: 11€ 

Será impartido por la Escuela de Tiempo  Libre Los Glayus. 

Más información: Oficina de Información Juvenil de El Franco 

 

CURSO CALDERERO INDUSTRIAL (VILLAPEDRE-NAVIA) 
 

Nº Expediente 

Colectivo: preferentemente desempleados 

 
Familia Profesional: fabricación mecánica 



15 

 

 
Número de alumnos: 15 

 
Requisitos Mínimos: certificado de escolaridad 

 
Objetivos del Curso: 

Al finalizar el curso los alumnos estarán en condiciones de realizar todos los trabajos 
de calderería. 

 
Contenido Formativo: corte metales por arco-plasma y oxicorte manual, soldadura de 
chapas y perfiles con electrodos revestidos, soldadura semiautomática (mag) para 
calderería, interpretación planos de construcciones metálicas, construcción elementos 
de estructuras metálicas, trazados y desarrollos de calderería, construcción de tubos 
cilíndricos de chapa, construcción de conos y tolvas, construcción de depósitos, 
inserción laboral, sensibilización medioambiental y en la igualdad de género. 

Prácticas no Laborales en empresa: SI 

 
Certificado de profesionalidad: SI  

 
Selección. Fecha 17/12/2012 

 
Lugar: VILLAPEDRE 

 
Población: NAVIA 

 
Hora: 10:00 

Inscripciones y más información en www.trabajastur.com 

 

 

 


