PÁGINA 1 DE 3

RED PARA LA INSERCIÓN LABORAL DE MUJERES RURALES MAYORES DE 50 AÑOS

Boletín de Empleo y Formación
25 ‐31 marzo, 2019
Ofertas de empleo del sector privado
PROVINCIA DE SALAMANCA
Empleado/a de Salón de Juegos
CIRSA
CIRSA, multinacional dedicada al Ocio y al Entretenimiento, busca Dependientes/as ‐Promotores/as extrovertidos/as y con iniciativa
para atender al cliente en los Salones de Juego. Responsabilidades: ‐ Asesorar al cliente sobre los diferentes productos del salón y las
características del juego en función a sus necesidades. ‐ Proporcionar cambio y pago de premios.
o
o
o

Contrato de duración determinada
Jornada completa
Salario no disponible

Inscripción en: Infojobs.net.

ASESOR/A INMOBILIARIO
Campillo Inmobiliaria
Inmobiliaria precisa de asesor/a inmobiliaria con experiencia para venta y alquiler de inmuebles. Captación y seguimiento de clientes
o
o

Contrato autónomo
Jornada completa

Inscripción en: Infojobs.net.
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Comercial
ElectryConsulting ‐ Castilla León
ElectryConsulting es la consultoría energética nº1 a nivel nacional, con más de 10años de experiencia en el sector orientado a empresas
y a grandes cuentas. Ponemos a disposición del cliente todas las soluciones necesarias en Materia de Energía, Reducción de Costes en
Consumo Eléctrico, Ahorros en tu Factura de Luz y Factura de Gas, Optimización de Potencias.
o
o
o

Contrato indefinido
Jornada indiferente
1.200€ ‐ 4.000€ Bruto/mes

Inscripción en: Infojobs.net.

Cocinera/o, Ledrada.
Restarurante LaTaberna
Cocinera/o para restaurante de cocina tradicional durante campaña de verano: 01 de Junio a 31 de Agosto, inclusive. Profesional con
capacidad de adaptación, superación y flexibilidad de horarios, acostumbrado a trabajar bajo presión y con conocimiento y selección de
materias primas. Necesaria una alta capacidad para el cuidado y presentación de platos.
o
o
o

Contrato de duración determinada
Jornada completa
1.500€ ‐ 1.500€ Bruto/mes

Inscripción en: Infojobs.net.

Agente de Seguro Exclusivo_Provincia Salamanca
Ocaso
Ocaso S.A., dentro de su Plan de expansión, selecciona Agentes de Seguros Exclusivos para sus Oficinas de la provincia de Salamanca.
Posible incorporación a cualquiera de nuestras oficinas: ‐Salamanca ‐Béjar OFRECEMOS: ‐Desarrollar una brillante Carrera Profesional
poniendo a disposición del candidato todos los medios, herramientas y conocimientos de la compañía.
o
o

Contrato autónomo
Jornada indiferente

Inscripción en: Infojobs.net.
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Auxiliar de cocina avanzado
LIRA S.C.L.
Se necesita Auxiliar de cocina avanzado, para desarrollar su trabajo en la cocina y ayudar a los cocineros, todo esto en un gran
ambiente de trabajo
o
o

Contrato a tiempo parcial
Jornada parcial ‐ indiferente

Inscripción en: Infojobs.net.

VIANDAS STORES (HACIENDA ZORITA), S.L.
En VIANDAS queremos que los productos de La Dehesa lleguen muy lejos y por ello nuestras tiendas están en toda España y en el
mundo (Reino Unido, Portugal, Francia...) ¡y es solo el principio! Para ello buscamos vendedor@s para nuestra emblemática tienda de
Salamanca, situada en la Plaza El Corrillo. Tenemos dos vacantes de 20‐25 H semanales.
o
o

Contrato de duración determinada
Jornada parcial ‐ indiferente

Inscripción en: Infojobs.net.

Repartidor/a, Villares De La Reina
CUBERS CASTILLA S.L
Empresa dedicada a la distribución de productos congelados necesita repartidor para rutas en Salamanca (capital y provincia) y Zamora.
o
o
o

Contrato de duración determinada
Jornada completa
1.200€ ‐

Inscripción en: Infojobs.net.

AUXILIAR DE CLINICA
NAVARRO CLÍNICA DENTAL
CLÍNICA DENTAL BUSCA AUXILIAR DE CLÍNICA O HIGIENISTA DENTAL CON UNAEXPERIENCIA MÍNIMA DE DOS AÑOS. SE OFRECE
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JORNADA DE TRABAJO COMPLETA Y CONTRATO INDEFINIDO
o
o

Contrato indefinido
Jornada completa

Inscripción en: Infojobs.net.

Responsable de Compras
Plásticos Durex
Coordinar los flujos de materiales y componente externos dentro y fuera de la empresa, así como de abastecimiento a las líneas de
producción. ‐ Colaborar activamente en el desarrollo de las reuniones de gestión de la cadena de suministro, aportando la información
necesaria sobre los pedidos y entregas de materiales. ‐ Desarrollar nuevos sistemas de mejora de la gestión del almacén.
o
o

Contrato indefinido
Jornada completa

Inscripción en: Infojobs.net.

Mystery Shopper Béjar
MISTERY CONSULTING
Desde AgioGlobal, empresa de Recursos Humanos, estamos buscando a personas interesadas en trabajar como Mystery Shopper
¿Sabes a qué se dedica un Mystery Shopper? Es una técnica utilizada por las empresas para evaluar y medir la calidad en la atención al
cliente. Su labor consistiría en valorar la atención del comercial hacia usted a través de un sencillo cuestionario.
o
o

Contrato autónomo
Jornada indiferente

Inscripción en: Infojobs.net.

Dependiente/a interiorista
ANANDA
Dependiente especializado en diseño e interiorismo. Titulación requerida: ‐ Titulación diseño de interiores ‐ Arquitecto de interiores y
similares Se valora si, además de la titulación, se posee experiencia en tiendas de muebles y decoración. Trabajo de atención
personalizada a clientes. Asesoramiento y venta de muebles y decoración. Necesaria actitud comercial.
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o
o

Contrato indefinido
Jornada completa

Inscripción en: Infojobs.net.

ARQUITECTO TÉCNICO
TARDAGUILA NAVAZO SL
Se precisa arquitecto técnico con experiencia demostrable mínima de 3 años. Requisitos: * Elaboración de Presupuestos y Mediciones
de proyecto para la presentación de ofertas. Amplios conocimientos en gestión de proyectos. * Gestión de compras y
subcontrataciones. Negociación con proveedores. * Gestión y control de costes * Profesional conocedor del sector de reformas.
o
o

Contrato otros contratos
Jornada completa

Inscripción en Infojobs.net.

Director/a de oficina
Empresa de Servicios
Seleccionamos director/a de oficina para Salamanca. Si eres una persona ambiciosa, con capacidad de liderazgo, te gustan los retos, y
buscas una empresa donde crecer profesionalmente ¡éste es tu proyecto! Seleccionamos profesionales con: ‐ Experiencia mínima de 3
años en sector asegurador o financiero y habilidades para la dirección, gestión, motivación y formación de equipos comerciales.
o
o

Contrato indefinido
Jornada completa

Inscripción en: Infojobs.net.

Dependiente en el sector de rótulos y grabados
Empresa del sector del grabado y la rotulación
Buscamos completar nuestra plantilla con una persona formal, seria, responsable y comprometida con el trabajo que va a desempeñar;
alternando tareas de atención al cliente, taller y distribución. Imprescindible permiso de conducir. Se valorarán positivamente
conocimientos básicos en diseño gráfico y trabajos manuales
o

Contrato indefinido
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o
o
o

Jornada completa
Salario no disponible
Publicada en varias provincias

Inscripción en: Infojobs.net.

Asesor de producto – Comercial
NUEVA GALIMPLANT SL.
Buscamos asesor de producto para las zonas de Salamanca, Zamora y Valladolid. Las funciones desempeñadas serán las de asesorar a
nuestros clientes de la zona, visitándolos y explicándoles todas las novedades de nuestro catálogo, así como la visita comercial a
clientes potenciales para conseguir aumentar nuestra cartera de clientes en la zona. Se ofrece un puesto estable con incorporación
inmediata.
o
o
o

Contrato indefinido
Jornada completa
1.200€ ‐ 6.000€ Bruto/mes

Inscripción en: Infojobs.net.

ENCARGADO/A DE SUPERMERCADO, Guijuelo
IMPORTANTE EMPRESA DE DISTRIBUCION
Importante empresa de distribución requiere incorporar Encargado/a de Supermercado para su establecimiento en Guijuelo. Entre las
responsabilidades y funciones a realizar destacan las siguientes: ‐ Gestión, liderazgo y motivación del equipo de trabajo. ‐ Ejecución del
plan de trabajo y tareas del equipo. ‐ Gestión comercial. ‐ Apertura y cierre del establecimiento.
o
o

Contrato indefinido
Jornada completa

Inscripción en: Infojobs.net.

Operario (H/M) Limpieza Industrial‐Béjar/Guijuelo
Manpower
Te gustaría formar parte de una empresa líder en su sector y trabajar en entorno dinámico? desde Manpower te ofrecemos la
posibilidad de incorporarte a una sólida e importante empresa donde tus funciones consistirán en el mantenimiento y limpieza de
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instalaciones / maquinaria en diferentes centros de la provincia: Guijuelo, Fuentes de Béjar y Ledrada
o
o
o

Contrato de duración determinada
Jornada completa
Salario no disponible

Inscripción en: Infojobs.net.

Técnico de mantenimiento (H/M)
Manpower (Salamanca)
¿Te gustaría formar parte de una empresa líder en su sector y trabajar en entorno dinámico? desde Manpower te ofrecemos la
posibilidad de incorporarte a una sólida e importante empresa del sector farmacéutico que precisa incorporar personal de
mantenimiento, donde tus funciones consistirán en el mantenimiento y reparación de todas las instalaciones de la empresa
o
o
o

Contrato otros contratos
Jornada completa
Salario no disponible

Inscripción en: Infojobs.net.

Comercial Empresas Teleco. 30h/sem. L‐V. Fijo+com
Reticulae
PLAN DE CARRERA COMERCIAL. Sector Telecomunicaciones. Contratolaboral.787€+comisión SIN TECHO Reticulae, empresa
especializada en la creación de equipos comerciales, selecciona para NUEVO PROYECTO DEL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES,
comerciales para la venta dirigida a Pymes. ¿Qué funciones realizaré? ‐Prospección, asesoramiento y venta de los servicios de
Telecomunicaciones a negocios.
o
o
o

Contrato otros contratos
Jornada completa
15.000€ ‐ 21.000€ Bruto/año

Inscripción en: infojobs.net.

PÁGINA 8 DE 3

Responsable de Mantenimiento Industrial
*ADECCO INDUSTRIAL
¿Te sientes cómodo/a gestionando tu propio equipo y recursos? ¿te gustaría formar parte de una empresa en pleno proceso de
expansión?, este es el puesto en el que encajas. Tendrás un salario fijo junto a un variable en función del cumplimiento de los objetivos
asignados. No dudes en inscribirte, estamos esperando conocerte.
o
o

Contrato de duración determinada
Jornada indiferente

Inscripción en: Infojobs.net.

DEPENDIENTE/A TIENDA VODAFONE
Empresa del Sector de Telecomunicaciones
Somos más de 180 personas dándolo todo en las 40 tiendas Vodafone que tenemos repartidas por el centro y norte de España. Vamos
a ampliar los equipos de trabajo en nuestras tiendas de Salamanca y te queremos con nosotros, no nos vale cualquiera... ¡Tienes que
ser tú! No vamos a parar hasta encontrarte porque sabemos cómo eres; Sabemos que cuando te apasiona un proyecto lo das todo.
o
o
o

Contrato indefinido
Jornada indiferente
15.000€ ‐ 21.000€ Bruto/año

Inscripción en: Infojobs.net.

DISEÑADOR/A GRÁFICO/A
COLORES CREATIVOS SALAMANCA S.L.
Agencia de Publicidad de Salamanca busca incorporar en su equipo de trabajo 1diseñador/a gráfico/a.
o
o
o

Contrato indefinido
Jornada indiferente
Salario no disponible

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
ETRANORTE
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Se requiere persona con estudios administrativos para la realización de tareas administrativas y contables, además de manejo de
plataformas documentales tipo Obralia. Se valorarán estudios superiores (licenciado o diplomado) en empresariales, y conocimientos
en seguridad y salud.
o
o
o

Contrato otros contratos
Jornada completa
15.000€ ‐ 18.000€ Bruto/año

Inscripción en: Infojobs.net.

MECÁNICO DE OBRA, Carbajosa De La Sagrada
TODECA TOPO PERFORACIONES, S.L.
TODECA necesita mecánico de obra para trabajos de perforación en plantas fotovoltaicas en construcción en España. Se requiere de
disponibilidad para viajar y experiencia en maquinaria de obra pública.
o
o
o

Contrato de duración determinada
Jornada completa
Salario no disponible

Inscripción en: Infojobs.net.

Agente comercial
MARTINEZ DE QUEL SL
Empresa líder en el sector de venta y distribución de productos frescos y congelados, busca comercial de ventas para las provincias de
Salamanca, León y Valladolid. Con o sin experiencia en el sector. Se ofrece: ‐ contrato estable ‐ sueldo fijo más comisiones, coche de
empresa, teléfono y tablet.
o
o
o

Contrato de duración determinada
Jornada completa
15.000€ ‐ 27.000€ Bruto/año

inscripción en: Infojobs.net.

Especialista en telefonía móvil. Promotor
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CATENON GLOBAL SOLUTIONS
¿ESTÁS PREPARADO PARA TRABAJAR EN UNA EMPRESA DIFERENTE? En Catenonretail lo tenemos claro. Lo importante eres tú Nuestra
Misión es la selección y desarrollo del talento que crece dentro del equipo, superando las expectativas del cliente. Nuestros valores
están basados en las personas: su pasión y positividad. Además de la Escucha, la Ética, la Empatía, la Equivocación, el Trabajo en Equipo
o
o
o

Contrato indefinido
Jornada parcial ‐ tarde
Salario no disponible

Inscripción en: Infojobs.net.

SOLDADOR Y/O CERRAJERO
Flexiplan
¿Tienes experiencia en el sector del metal? En Eulen Flexiplan, empresa de trabajo temporal perteneciente al Grupo Eulen selecciona
candidatos como tú con experiencia en Industria Metalúrgica para importante empresa ubicada en la provincia de Salamanca.
Buscamos profesionales con dos años mínimo de experiencia, disponibilidad inmediata, carnet de conducir y vehículo propio.
Valoramos con [...]
o
o
o

Contrato de duración determinada
Jornada completa
Salario no disponible

Inscripción en: Infojobs.net.

Delineante / Vendedor para Salamanca
ALACENA COCINAS, SLU
Empresa dedicada al comercio del mobiliario de cocina y baño, precisa Delineante /Vendedor para diseño de interiores. Buscamos
personas motivadas a aprender la profesión comercial, con un alto grado de empatía, comunicación, iniciativa, ganas de superación y
constancia. Se valorará conocimiento en AutoCAD o programas específicos. Se ofrece contrato laboral a tiempo completo e
incorporación inmediata.
o
o
o

Contrato de duración determinada
Jornada completa
900€ ‐ 1.500€ Bruto/mes

Inscripción en: Infojobs.net.

2º Jefe de Cocina (Hotel 4 estrellas)
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Salamanca Forum Resort S.L
La empresa Salamanca Forum Resort S.L. necesita incorporar un 2º JEFE DECOCINA, en su Hotel de 4 estrellas, Hotel Doña Brígida, para
colaborar en los pedidos y conservación de materias primas y productos de uso en la cocina, preparar, cocinar y presentar los
productos de uso culinario, revisar y controlar el material de uso en la cocina comunicando cualquier incidente al respecto.
o
o

Contrato indefinido
Jornada completa

Inscripción en: Infojobs.net.

COMERCIAL DE FERRETERIA ZONA CASTILLA LEON
Almacenes de Ferretería San Rafael
Precisamos comerciales para las provincias de Salamanca, Ávila, Zamora y Segovia, para mantener, consolidar y ampliar la clientela en
la zona. Promocionando la venta de artículos de ferretería, bricolaje, menaje y jardín. Buscamos una persona dinámica y con afán de
superación día a día. Se valorará conocimientos del sector y experiencia en ventas. Imprescindible coche propio
o
o
o

Contrato autónomo
Jornada completa
1.200€ ‐ 4.000€ Bruto/mes

Inscripción en: Infojobs.net.

Psicólogo/a en Salamanca
Fundación Anaed
Buscamos profesionales de la psicología para ejercer con pacientes de nuestra fundación, nosotros hacemos una labor social (somos
voluntarios, no cobramos nada), en cambio a los profesionales que contratamos les remuneramos por cada consulta o terapia con los
pacientes. Exigimos una serie de requisitos profesionales para trabajar con nosotros, que son los siguientes: ‐Reconocimiento Psicólogo
o
o
o

Contrato otros contratos
Jornada indiferente
Salario no disponible

Inscripción en: Infojobs.net.

Consejero/a de Belleza 36 h Salamanca – BENEFIT
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LVMH PERFUMES Y COSMÉTICOS IBERIA
¿Eres una persona atrevida, creativa y apasionada? ¿Consideras que trabajar y divertirte no pueden ir por separado? Si eres una
persona dinámica y con espíritu emprendedor y te gustaría trabajar con nosotros con un contrato indefinido, ¡Tienes que formar parte
del equipo de nuestro Brow Bar en BENEFIT Salamanca! Reportando a la Supervisora de zona, la misión del Beauty Consultant será
aconsejar [...]
o
o

Contrato indefinido
Jornada completa

Inscripción en: Infojobs.net.

Peluquero/a / Barbero/a (caballeros)
Barbería 52
Se busca Peluquero/a / Barbero/a. Requisitos: ‐ 2 Años de experiencia demostrables‐ Manejo de máquina, tijera y navaja. ‐ Destreza en
cualquier tipo de corte. Buenas condiciones
o
o
o

Contrato de duración determinada
Jornada completa
Salario no disponible

Inscripción en: Infojobs.net.

administrativo/a‐community manager
INTERMEDIACION Y REPRESENTACION CENTAURO 17 SL.
Se necesita persona con experiencia en labores administrativas y de community manager. Se encargaría de facturación, mantendría al
día las distintas webs de la empresa y parte de la Tienda Online. Realizará labores de coordinación de la agenda de la oficina, gestión
documental, organización de expedientes, publicaciones, recepción de clientes, llamadas de confirmación, control de stock, ayuda en
[...]
o
o
o

Contrato indefinido
Jornada parcial ‐ indiferente
8.000€ ‐ 24.000€ Bruto/año

Inscripción en: Infojobs.net.

PROMOTOR/A PROD. ALIMENTACIÓN SALAMANCA
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Momentum Task Force
Multinacional del sector alimentación para promoción/degustación en centro comercial selecciona azafatas con el fin de dar a degustar
nueva línea de su gama de producto. Imprescindible disponibilidad viernes y sábados mañana y tarde. Tus funciones serán: ‐ Informar
al consumidor sobre la promoción de la marca ‐ Informar sobre las características del producto ‐ Incentivar la compra ‐ Degu [...]
o
o
o

Contrato de duración determinada
Jornada parcial ‐ indiferente
Salario no disponible

Inscripción en: Infojobs.net.

Encargados de restaurante
VAO VAO INVEST SL.

(Salamanca)

Actualmente, para la próxima apertura de BACOA en Salamanca, estamos seleccionando el encargado del local. Sus principales
funciones serán: ‐ Garantizar una excelente atención al cliente, en base a los estándares del grupo. ‐ Gestionar y superar los objetivos
financieros ‐ Liderar, motivar y desarrollar el equipo de personas a su cargo. ‐ Gestión eficaz de los recursos y capacidades a su dis [...]
o
o

Contrato indefinido
Jornada indiferente

Inscripción en: Infojobs.net.

PERSONAL DE SUPERMERCADO para campaña en Béjar
MERCADONA, Béjar
El número de vacantes no es representativo y varía en función de nuestras necesidades en campaña. Todos los puestos. Jornada laboral
de lunes a sábado. Formación a cargo de la empresa. Salario: 1.328€ bruto/mes (para Jornada completa)
o
o
o

Contrato de duración determinada
Jornada completa
Salario no disponible

Inscripción en: Infojobs.net.

TELEOPERADORES/AS
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Grupo Crit: Trabajemos juntos
¿Tienes una clara orientación al cliente? ¿Eres una persona dinámica, comunicativa y proactiva? ¡Desde grupo CRIT, buscamos personas
como tú! Seleccionamos para Majorel, una de las principales marcas del sector del contact center a nivel internacional,
teleoperadores/as para trabajar en uno de sus principales departamentos comerciales. Majorel basa todo lo que hace en los valores de
creativid [...]
o
o

Contrato a tiempo parcial
Jornada parcial ‐ indiferente

Inscripción en: Infojobs.net.

RESPONSABLE COMERCIAL
Empresa Internacional
¿Te gusta trabajar por objetivos, tener tu propio horario y trabajar de cara al público? Empresa líder en ventas selecciona Responsable
Comercial. Se ofrece: ‐Altos Ingresos 2000/3000€ ‐Cartera de clientes ‐Equipo de ventas Entre otras funciones se desempeñan labores
de puerta fría, formación y desarrollo.
o
o
o

Contrato otros contratos
Jornada completa
2.100€ ‐ 3.000€ Bruto/mes

Inscripción en: infojobs.net.

PERSONA PARA DEPARTAMENTO DE RECAMBIOS
MAQUINARIA CALDERON, Carbajosa De La Sagrada
MAQUINARIA CALDERON, concesionario oficial de Manitou en Salamanca, Segovia y Ávila, requiere para su delegación de Salamanca
una persona para el Departamento de Recambios. Esta persona estaría bajo la supervisión del Jefe de Taller. Se requiere: ‐ Título de
grado medio/superior en Automoción o similar. ‐ Conocimientos básicos en ofimática ‐ Experiencia en puesto similar Las principales [...]
o
o
o

Contrato indefinido
Jornada completa
15.000€ ‐ 18.000€ Bruto/año

Inscripción en: Infojobs.net.

Jefe/a de equipos / Líder – Cosmética (a comisión)

PÁGINA 15 DE
3

Importante Empresa Cosmética
Se precisan persona entusiastas con la cosmética Para liderar o coordinar desde cero equipo de ventas Poniendo herramientas para
rápido crecimiento (se le dará información ) Trabajo desde casa si no está interesado/a no envié sus datos ( venta directa por catálogo
o presentación de los mismos en vivo y en directo obteniendo mejores resultados de venta ) ALTAS COMISIONES Beneficio [...]
o
o

Contrato otros contratos
Jornada indiferente

Inscripción en: Infojobs.net.

Diseñador/a gráfico
SELLGRAF IMPRESION SL
Se precisa cubrir un puesto de diseño gráfico. Se valoran conocimientos en manejo de Ploter. Buscamos profesionales responsables y
con dedicación.
o
o

Contrato indefinido
Jornada indiferente

Inscripción en: Infojobs.net.

Técnico de Mantenimiento Mecánico
MULTINACIONAL
Importante multinacional especializada en el FM busca para uno de sus clientes en el sector industrial un Técnico de Mantenimiento
Mecánico. Funciones: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones a nivel mecánico, electromecánico. Revisar
diariamente la instalación, reparar las averías, reportando las diferentes incidencias de mantenimiento, Mantener de forma a [...]
o
o
o

Contrato indefinido
Jornada completa
18.000€ ‐ 21.000€ Bruto/año

Inscripción en: Infojobs.net.

DEPENDIENTA / DEPENDIENTE ‐ LUCKIA SALAMANCA
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Luckia
En Luckia buscamos personas que quieran RE‐INVENTARSE, que busquen un proyecto y no sólo un trabajo como dependienta/e,
vendedor/a, promotor/a, azafata/o, camarero/a o en cualquier otro puesto de atención al cliente. Personas que busquen sentirse
especiales y no un recurso, donde las aportaciones sumen y su potencial se tenga en cuenta, donde poder encontrar una proyección
nacional o quizás intern [...]
o
o

Contrato de duración determinada
Jornada completa

Inscripción en: Infojobs.net.

Gestor Comercial
Compañía de seguros de ámbito nacional
Funciones: Desarrollo de la actividad comercial en su zona de influencia (Salamanca, Palencia y Zamora), fidelizando la cartera existente
y promoviendo su crecimiento. Dar Impulso y hacer seguimiento de las acciones comerciales. Prospección y análisis de nuevos nichos
de mercados. Se ofrece Posición estable en compañía líder del sector. Contrato laboral. Posibilidades de desarrollo profesional.
o
o
o

Contrato no especificado
Jornada completa
Salario no disponible

Inscripción en: Infojobs.net.

TÉCNICO DE CAMPO
AECERIBER
Buscamos una persona para cubrir un puesto de Ingeniero Técnico Agrícola o Veterinario con experiencia mínima de 1 año en porcino
ibérico.
o
o
o

Contrato indefinido
Jornada completa
Salario no disponible

Inscríbete en: Infojobs.net.

PROGRAMADORES (F/M) .NET
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Majorel
En Majorel creamos experiencias increíbles que la gente valora y estamos orgullosos de ello. Al combinar talento y tecnología
brindamos un valor real a nuestros clientes. Estamos motivados para llegar más lejos. Prestamos servicio a clientes al rededor del
mundo, 48.000 empleados, en 26 países de Europa, Oriente Medio, África, América y Asia, en 36 idiomas. Atendemos a nuestros
clientes a cualq [...]
o
o
o

Contrato no especificado
Jornada completa
Salario no disponible

Inscripción en: infojobs.net.

Transportista Repartidor GLOVO Salamanca
GLOVO
Funciones: Realizar entregas de GLOVO, dentro de tu ciudad, ganando por cada trayecto realizado. Se ofrece ‐ INCORPORACIÓN
INMEDIATA ‐ FLEXIBILIDAD horaria ‐ Buena remuneración ‐ Se paga cada 15 días
o
o
o

Contrato no especificado
Jornada indiferente
450€ ‐ 1.800€ Bruto/mes

Inscripción en: Infojobs.net.

Asesor Inmobiliario Comercial Alta Remuneración
SAFTI
¿Quieres ganar más? ¡Con SAFTI puedes conseguirlo! SAFTI te ofrece un porcentaje de ingresos desde un 70% a un 99% de las
comisiones que generes. ¡Cuánto más vendas, MÁS GANAS! SAFTI es una red de Asesores Inmobiliarios Independientes creada en el
año 2010 en Francia con un gran éxito y que actualmente cuenta con más de 2.500 asesores. Y ahora ... ¡SAFTI LLEGA A ESPAÑA! SAFTI
revoluciona el [...]
o
o
o

Contrato autónomo
Jornada indiferente
15.000€ ‐ 200.000€ Bruto/año

Inscripción en: Infojobs.net.

Asesor comercial oficina de seguros. INDEFINIDO
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SEGUROS BILBAO ‐ GRUPO CATALANA OCCIDENTE
Buscamos profesionales con experiencia comercial y proactividad para desarrollar una trayectoria laboral en una agencia de la
Compañía. Funciones: ‐ Prospección y captación de nuevo negocio. ‐ Desarrollo de funciones comerciales: fidelización y desarrollo de la
cartera de clientes. ‐ Promoción y desarrollo de campañas comerciales. Con el respaldo de una Compañía líder en el sector financiero‐
ase [...]
o
o
o

Contrato no especificado
Jornada completa
18.000€ ‐ 24.000€ Bruto/año

Inscripción en: Infojobs.net.

Técnico de sanidad ambiental
ABIOMED HIGIENE SL, Carbajosa De La Sagrada
Control de plagas. Tratamiento de instalaciones con riesgo de Legionella. Tratamientos fitosanitarios. Toma de muestras.
o
o
o

Contrato de duración determinada
Jornada parcial ‐ mañana
Salario no disponible

Inscripción en Infojobs.net.

Personal para el Departamento de Calidad
NEW FIRE ICE SL, Castellanos De Moriscos
Será responsable del control de calidad del producto y del Departamento de Producción. Revisión de materias primas.
Cumplimentación de documentación y registros de calidad. Comprobación del cumplimiento de las especificaciones de calidad
requeridas. Asegurar que se cumplen los estándares y normativa de calidad. Gestión e implantación del sistema de calidad
(procedimientos, instrucciones técn [...]
o
o

Contrato otros contratos
Jornada completa

Inscripción en: Infojobs.net.

12 TELEOPERADORAS/ES SALAMANCA
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VNIVERSITAS
POR AMPLIACION DEL DPTO. DE MARKETING PRECISAMOS 12 TELEOPERADORAS /ES. LAS PERSONAS SELECCIONADAS DEBERAN
REALIZAR LA EMISION DE LLAMADAS TELEFONICAS A EMPRESAS, CON EL OBJETIVO DE CAPTAR TRABAJADORES INTERESADOS EN
REALIZAR ACCIONES FORMATIVAS CON NUESTRA EMPRESA. SE VALORARÁ: EXPERIENCIA EN PUESTO DE EMISION DE LLAMADAS Y/O
CAPTACION DE CLIENTES. SE OFRECE: ‐CONTRATO LABORAL FIJO. [...]
o
o
o

Contrato a tiempo parcial
Jornada parcial ‐ mañana
10.000€ ‐ 12.000€ Bruto/año

Inscripción en Infojobs.net.

Delegado Comercial – Garantía Mecánica.
RPM GARANTIE, S.A.
Grupo Europeo Líder en el Sector de la Gestión de la Garantía Mecánica para profesionales en la venta de vehículos nuevos y usados,
busca Delegados Comerciales. Requisitos: ‐ Experiencia en el sector automovilístico o en el campo de la Garantía Mecánica o referentes
al sector. ‐ Dotes comerciales. Se ofrece: ‐ Contrato indefinido laboral. ‐ Comisiones y Premios.
o
o

Contrato indefinido
Jornada completa

Inscripción en: Infojobs.net.

20 teleoperadores dpto televenta
Randstad
¿Buscas una nueva oportunidad profesional? ¿Quieres adquirir conocimiento en un sector en plena expansión? este puede ser ¡tú
oportunidad! En Randstad nos encontramos en la búsqueda de perfiles para trabajar como TELEOPERADORES para Dpto. Teleweb con
una clara orientación al cliente, espíritu comercial, capacidad de comunicación y negociación, para incorporarse a Majorel una
importante e [...]
o
o
o

Contrato de duración determinada
Jornada parcial ‐ indiferente
900€ ‐ 1.200€ Bruto/mes

Inscripción en Infojobs.net.

Peluquero/a Barbero/a
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GOMEZ CARRASCO ALBERTO
Se busca Peluquero/a Barbero/a Responsable, Comprometido, Dinámico Destreza diferentes técnicas de corte con tijeras, máquina,
navaja, Cuidados y arreglos de Barba. Manejo de peluquería masculina, moderno y clásico. Buenas condiciones.
o
o
o

Contrato indefinido
Jornada completa
Salario no disponible

Inscripción en: Infojobs.net.

OFICIAL DE ELECTRICISTA
PEREZ BONAL DIEGO, Aldehuela De La Bóveda
Se necesita oficial de electricista para instalaciones en viviendas y naves. Disponibilidad inmediata. Responsable y comprometido con su
trabajo. Imprescindible carné de conducir.
o
o
o

Contrato indefinido
Jornada completa
Salario no disponible

Inscripción en: Infojobs.net.

Director/a Comercial Sector Automoción
Psicotec
Nuestro Cliente, importante Grupo del Sector de Automoción, precisa incorporar en uno de sus concesionarios en Salamanca un/a:
DIRECTOR/A COMERCIAL Desde esta posición, se responsabilizará de la gestión de la una de las marcas del Grupo, con un equipo a su
cargo de 13 personas distribuidas entre la parte de ventas, taller y recambios. Así, sus funciones principales serán:
o
o
o

Contrato indefinido
Jornada completa
30.000€ ‐ 39.000€ Bruto/año

Inscripción en: Infojobs.net.

Peón de Construcción
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ANANDA GESTION ETT
Al menos 1 año de experiencia, jornada completa, contrato de duración determinada
Peón de construcción para hormigonar. Necesaria experiencia y buen estado físico. Tener el curso de PRL 20h. Disponibilidad total e
inmediata. Ganas de trabajar. Se ofrece contrato de trabajo con salario según convenio. 9.24€/h brutos

Inscripción en: Infoempleo.com.

Marketing Digital & Community Manager
Empresa de Software, S.A.
Al menos 1 año de experiencia, jornada completa, contrato indefinido, salario 12.000‐20.000€
‐ Disponibilidad inmediata ‐ Dominio del paquete Office ‐ Conocimientos en diseño gráfico ‐ Capacidad de aprendizaje y responsabilidad
frente a los retos.

Inscripción en: Infoempleo.com.

Médico a domicilio
ASMED DOMICILIARIO, S.L.U.
No se requiere experiencia, jornada flexible, contrato autónomo o freelance, salario 1.000‐60.000€
Residencia legal en España Licenciatura en medicina u homologación en caso de extranjeros. Vehículo propio. Se valorarán Idiomas

Inscripción en: Infoempleo.com.

Responsable de mantenimiento industrial
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ADECCO
No se requiere experiencia, contrato de duración determinada
Se requiere FP Grado Superior y Al menos 2 años de experiencia previa como Responsable de departamento de Mantenimiento en
industria (gestión de equipos, negociación con proveedores/as, etc.) Formación relacionada con el puesto Disponibilidad horaria total

Inscripción en Infoempleo.com.

Administrador de Ventas
CF FRANQUICIA BG, S.A.
Al menos 1 año de experiencia, jornada completa, contrato autónomo o freelance
‐ Capacidad de trabajo y de gestión ‐ Don de gentes

Inscripción en: Infoempleo.com.

Director Asociado
English Connection Master, S.L.
Experiencia de 1 año, contrato indefinido
Persona con aptitudes de líder (tiene que dirigir un equipo de profesores) Ambiciosa que quiera obtener más 50.000 € /año Perfil
emprendedor.
Necesitamos 5 jefes de grupo para desarrollo de red de ventas. Facilidades

Inscripción en: Infoempleo.com.

Empresa nº 1 en venta directa en Europa
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No se requiere experiencia
Necesario tarifa plana de móvil y conocimientos básicos de informática, don de gentes, capacidaz de liderazgo. Persona acostumbrada
al trabajo en equipo y por objetivos
Inscripción en: Infoempleo.com.

Recepcionista Centro de Salud
Empresa Sector Salud
¿Te gustaría desarrollarte y crecer como profesional? Estamos buscando un/a RECEPCIONISTA para un centro de salud en Salamanca.
Buscamos personas dinámicas, empáticas, flexibles y que disfruten ayudando a los demás. Las funciones que realizarás serán las
siguientes: Atención a los clientes y administrativas: Contacto continuo con los clientes (presencial y telefónica).
o
o
o

Contrato de duración determinada
Jornada completa
18.000€ ‐ 21.000€ Bruto/año

Inscripción en: Infojobs.net.

Técnico de farmacia en Salamanca
Farmacia en Salamanca selecciona TÉCNICO DE FARMACIA.
Requisitos:
• Estudios técnicos
• Experiencia de 1 a 3 años en:
• Indicación, dispensación y seguimiento de medicamentos
• Envío, recepción y colocación de medicamentos y productos sanitarios
• Control de medicamentos refrigerados, caducidades, temperaturas, recetas, inventario...
• Dispensación de fórmulas magistrales y preparados oficiales
• Facturación recetas, gestión de compra, programas de gestión: Unycoop, Farmatic, Nixfarma...

Se ofrece:
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• Formación interna
• Horario flexible
• Jornada completa
• Salario: 1.000 a 1.300€
• Contrato temporal

Fuente: http://farmacias.jobs

Técnico especialista en fabricación de plásticos (Salamanca)
Plásticos Durex selecciona TORNERO CNC en Salamanca.

Funciones:
• Mecanizado en Torno CNC bajo planos
Requisitos:
• Título de FP Mecanizado
• Conocimientos en
lista de 3 elementos nivel de anidamiento 1
• Manejo de Maquinas‐Herramienta
• Lectura de interpretación de Planos
• Control numérico
• Se valorará nociones en CAD‐CAM

Enviar CV a: rrhh@plasticosdurex.com

Técnico de mantenimiento de ascensores en Salamanca
Grupo Orona selecciona para su centro de trabajo en Salamanca y alrededores TÉCNICOS DE MANTENTIMIENTO DE ASCENSORES.
Funciones:
• Mantenimiento preventivo y correctivo de ascensores
• Atención de avisos y pequeñas reparaciones
• Gestión de parque de ascensores propio

• Relación con clientes

PÁGINA 25 DE
3

Requisitos:
• Disponer de Certificado de ascensorista o en su defecto una de las siguientes titulaciones de formación profesional:
• Mantenimiento de equipo industriales
• Mantenimiento electromecánico
• Mecatrónica
• Técnico de instalación y mantenimiento electromecánico de maquinaria y conducción de líneas
• IMAQ0110 ‐Certificado de profesionalidad de Instalación y mantenimiento de ascensores y otros equipos fijos de elevación y
transporte
• IMAQ0210 ‐ Certificado de profesionalidad de Desarrollo de proyectos de instalaciones de manutención, elevación y transporte
• Carnet de conducir en vigor
• Residencia en Salamanca o alrededores
Fuente: https://orona.talentclue.com

Agente televenta (jornadas intensivas de tardes)
ADECCO
No se requiere experiencia, contrato de duración determinada
Tener ganas de ayudar al cliente y hacerle mejorar su experiencia con el producto en un entorno de trabajo profesional y entretenido.
Podrás conciliar tu situación personal con tus exigencias profesionales.

Inscripción en: Infoempleo.com.

BIÓLOGO O BIOTECNÓLOGO
CON 36 MESES DE EXPERIENCIA EN CITOMETRÍA DE FLUJO MULTIPARAMÉTRICA Y
CON GRADO DE DISCAPACIDAD SUPERIOR AL 33%.

Fuente: Ecyl.
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REPARTIDOR
Sector: Alimentación

PREPARACION DE LOS PEDIDOS, REPARTO DE LOS DIFERENTES PRODUCTOS EN ESTABLECIMIENTOS, REALIZACION DE
DOCUMENTACION. NECESARIO ESTA REN POSESION ACTUALIZADA DE: CARNE C, CAP Y TARJERTA TACOGRAFO DIGITAL....
Contrato Eventual Circ. Prod

Jornada Completa

Sin Estudios

Inscripción en: Tutrabajo.org.

MECÁNICO
Sector: Talleres mecánicos/reparación vehículos
Te ofrecemos estabilidad laboral y posibilidad de desarrollo profesional. Trabajarás en una empresa líder en su sector multimarca
perteneciente al grupo PSA Un entorno de trabajo inmejorable en Salamanca con unas modernas instalaciones.
Contrato Indefinido

Jornada Completa

C.F. Grado Medio

Inscripción en: Tutrabajo.org.

TECNICO EN BT
Sector: Oficinas y despachos
EL CANDIDATO DEBE TENER CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA EN REDES ELECT. DE B.T. PARA EL DESARROLLO DE TRABAJOS
ESPECIFICOS EN OFICINA....
Contrato Obra y Servicio

Inscripción en: Tutrabajo.org.

Jornada Completa

FP II
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ENCUESTADOR/A
Se necesitan encuestadores, con experiencia, para realizar un sondeo de opinión en Salamanca capital....
Contrato Obra y Servicio

Jornada Completa

Título Bachiller/B.U.P./C.O.U.

Inscripción en: Tutrabajo.org.

Expendedor de gasolinera en Santa Marta de Tormes (Salamanca)
Disagrupo selecciona EXPENDEDOR DE GASOLINERA para estación de servicio en Santa Marta de Tormes (Salamanca).
Funciones:
• Atención al cliente y venta y promoción de productos asignados a la Estación de Servicio, con un alto nivel de concienciación en
materia de seguridad, salud y medio ambiente
Requisitos:
• Imprescindible persona con residencia en el municipio de Santa Marta de Tormes, Valdelagua, Carpihuelo, Carbajosa de la Sagrada,
Pelabravo, Salamanca
y limítrofes
• Formación Profesional, Bachillerato/COU. Valorable formación complementaria en el área comercial y de ventas
• Carné de manipulador de alimentos
• Formación básica en prevención de riesgos laborales y seguridad. Persona con buena presencia, dinámica, don de gentes y con un
alto sentido del deber
y responsabilidad
Se ofrece:
• Contrato Temporal por sustitución por vacaciones
• Jornada Completa
• Trabajo a turnos rotativos
• Salario según Convenio

Contacto: http://www.disagrupo.es

DOCENTE MF0980_2: GESTIÓN AUXILIAR DE PERSONAL
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Sector: Educación / formación
Se precisa docente para impartir MF0980_2: GESTIÓN AUXILIAR DE PERSONAL en Salamanca desde el día 6 de mayo al 25 de junio en
horario de 20:00‐22:30 horas. Requisitos Titulación académica: Titulación Universitaria (Licenciatura, Diplomatura, In...
Contrato Obra y Servicio

Jornada Intensiva Tarde Diplomado

Inscripción en: Tutrabajo.org.

Profesor de primeros años
The Fresh Start Group Ltd
19.000€ ‐ 25.000€ al año
We have a great opportunity for you if you are looking to work for a company where you can make a difference to a child’s life?...

Fuente: Indeed.

Demi Jefe de Partida
1000 recetas internacionales (cocina del mundo y especialidad local) . Un enamorado de la buena cocina capaz de preparar platos fríos
y calientes

Fuente: Indeed.

Gobernante General
Un amante de los idiomas, who’s able to speak and understand English!. Un director de equipo sin igual que dirige, forma y motiva a
sus equipos....

Fuente: Indeed.

PROVINCIA DE ZAMORA
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Administrador de RRHH
El/la postulante contratado/a conformará parte de un equipo de RRHH, desarrollando tareas generalistas dentro del área
Fuente: ProximoEmpleo

Dependiente de Atelier de Moda Nupcial Con Confección
No importa la no experiencia ya que habrá formación interna, pero si se valorará mucho el don comercial. Ante todo, Proactivo,
creativo, directo
Fuente: es.fashionjobs.com

Animador infantil
Animaciones Dálmatas S.L. 7 valoraciones
12.000€ al año
Buscamos Animadores y/o Monitores de Ocio y Tiempo Libre, por aumento de demanda, para entretener a los niños en Fiestas
Infantiles en Tu Provincia
Fuente: Indeed.

Cocinera y camarera
Trabajo de jornada de mañana 30horas semanales para hacer las tapas y atender la barra de una cafetería.
Fuente: Indeed.

Mozos/as Almacén
Adecco
Disponibilidad inmediata para incorporación el miércoles 3 de abril. Adecco selecciona mozos/as de almacén para importante grupo
empresarial.
Fuente: Indeed.

Docente para curso FPO de Informática y Comunicaciones en Zamora
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Orbe Zero necesita incorporar un/a DOCENTE AREA INFORMÁTICA y COMUNICACIONES para su academia en Zamora.
Funciones:
• Impartición de los contenidos formativos del certificado de profesionalidad IFCD0210
• Desarrollo de aplicaciones en tecnología web
Requisitos:
• Título de Licenciatura, Diplomatura, Arquitectura Superior o Técnica, Ingeniería Superior o Técnica o el título de Grado
correspondiente u otros títulos
equivalentes, o Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el título de Grado correspondiente u otros títulos equivalentes, de
la familia profesional
de informática y comunicaciones
• Experiencia de 1 año en desarrollo de aplicaciones con tecnologías web
Se ofrece:
• Contrato temporal con jornada parcial, según cursos a impartir
• Horario de mañana
• Remuneración según Convenio colectivo de enseñanza y formación no reglada, n.º 99008825011994
Para solicitar: Enviar CV a: agecia@orbezero.com con el Asunto: Docente IFCD02010

Jefe de Equipo
Enel Consulting
Responsable del cumplimiento de los objetivos de ventas del equipo comercial. Empresa con más de 10 años de experiencia en la venta
directa a pie de calle.
Fuente: Indeed.

COMERCIAL
FORPRODAT CYL
15.000€ al año
Entorno con un equipo comercial nuevo y dinámico con un excelente clima laboral. Elaboración de propuestas comerciales y
negociación de condiciones

Fuente: Indeed.

Operario Taller Impresión
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Printum
1.000€ ‐ 1.300€ al mes
Es imprescindible contar con experiencia en el campo*. Impresión digital, uso de guillotina, impresión de gran formato, rotulación,
maquinaria de terminados....

Fuente: Indeed.

FP ELECTRICIDAD/ELECTRÓNICA – ZAMORA
PERSONAL 7 E.T.T ‐ Madrid
Todo ello nos permite estar cerca del cliente y poder dar respuesta de la forma más rápida y ágil. Personal 7, empresa líder a nivel
nacional, perteneciente a...

Fuente: Indeed.

Frutero/a
Si te interesa la oferta, puedes completar tu perfil a través de la web: Se valorará experiencia en puesto similar de al menos 2 años ‐
Residencia en la zona
Fuente: Filmijob

Comercial de ventas
Alemany Marketing
Comercial para visitar empresas para la venta de aplicaciones móviles a medida y marketing mobile. Jornada completa, Autónomo....

Fuente: Indeed.

Barman (H o M)
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2 a 3 bares por resort con diferentes ambientes (salón, playa, discoteca ...). ¡Un adicto de los idiomas, que puede hablar inglés con
fluidez!...
Fuente: Indeed.

Agente Comercial SECTOR DE LA ODONTOLOGÍA
THOMMEN MEDICAL IBÉRICA
1.000€ ‐ 5.000€ al mes
AGENTE COMERCIAL DEL SECTOR DE LA ODONTOLOGÍA Tipo de puesto: Jornada completa Salario: 1.000,00€ a 5.000,00€ /mes
Experiencia: * AGENTE COMERCIAL DEL...
Fuente: Indeed.

Supervisor Comercial
GLOBALUZ, S.L.
36.000€ al año
Su función principal será la coordinación de la captación y el desarrollo de los proyectos a través de los diferentes canales de ventas,
proporcionando a los...
Fuente: Iberempleos

CAMARERO/A
ZAMODIET, Toro
Valbusenda Hotel Bodega & Spa Cinco Estrella selecciona para su Restaurante Nube un Camarero de Sala que desempeñe las siguientes
funciones: Ejecutar de manera cualificada, autónoma y responsable el servicio de bebidas y comidas en sala. Informar y aconsejar al
cliente sobre el menú y la carta de vinos. Atender durante todo el servicio las necesidades de la sala.
o
o

Contrato otros contratos
Jornada completa

Inscripción en Infojobs.net.

ENCARGADO/A DE SUPERMERCADO, Villalpando
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Importante empresa de distribución requiere incorporar Encargado/a de Supermercado para su establecimiento en Villalpando. Entre
las responsabilidades y funciones a realizar destacan las siguientes: ‐ Gestión, liderazgo y motivación del equipo de trabajo. ‐ Ejecución
del plan de trabajo y tareas del equipo. ‐ Gestión comercial. ‐ Apertura y cierre del establecimiento.
o
o

Contrato indefinido
Jornada completa

Inscripción en Infojobs.net.

Agente de Seguro Exclusivo_Provincia de Zamora
Zamora
Ocaso S.A., dentro de su Plan de expansión, selecciona Agentes de Seguros Exclusivos para sus Oficinas de la provincia de Zamora.
Posible incorporación a cualquiera de nuestras oficinas: ‐Zamora ‐Benavente OFRECEMOS: ‐Desarrollar una brillante Carrera
Profesional poniendo a disposición del candidato todos los medios, herramientas y conocimientos de la compañía
o
o
o

Contrato autónomo
Jornada indiferente
Salario no disponible

Inscripción en Infojobs.net.

Cocinero/a
centro turismo rural El Roble (Hotel‐Restaurante, Tábara
Se necesita cocinero con experiencia. Incorporación inmediata y disponibilidad completa. Con conocimientos en cocina tradicional y
nacional. Trabajos de menú y carta, combinables
o
o

Contrato otros contratos
Jornada completa

Inscripción en Infojobs.net.

MECANICO OFICIAL DE MOTOS EN ZAMORA
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MOTOWEARSHOP S.L.
MECANICO OFICIAL DE MOTOS PARA CONCESIONARIO EN ZAMORA.EXPERIENCIA DEMOSTRABLE. SERIEDAD E IMPLICACION EN EL
TRABAJO. CARNET DE CONDUCIR A Y B. JORNADA COMPLETA. DISPONIBILIDAD INMEDIATA
o
o

Contrato indefinido
Jornada completa

Inscripción en Infojobs.net.

Mozos/as Almacén
*ADECCO INDUSTRIAL
Adecco selecciona mozos/as de almacén para importante grupo empresarial del sector de distribución situado en Zamora capital.
Responsabilidades: Tareas de almacén. Reposición, colocación, etiquetado y almacenado de mercancía, carga y descarga de productos.
o
o

Contrato de duración determinada
Jornada completa

Inscripción en Infojobs.net.

Camarero de pisos
Randstad
nuestro cliente Importante establecimiento del sector hotelero tus funciones ‐Preparar el material necesario para desarrollar su
trabajo. ‐ Limpiar y arreglar las habitaciones según la normativa del hotel. ‐ Atender al cliente y gestionar los objetos perdidos. ‐
Recoger, limpiar y mantener en buen estado los materiales propios de su trabajo. 8‐9 €/hora ¿por qué con Randstad
o
o

Contrato otros contratos
Jornada completa

Inscripción en Infojobs.net.

Técnico de Campo de Telecomunicaciones
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Empresa de Servicios TIC
Empresa de ámbito nacional con 25 años de antigüedad, busca técnicos para la realización de auditorías de los sistemas de
telecomunicaciones (datos, telefonía, cableado de red, etc.) existentes en diferentes organismos. Se encargará de visitar las
infraestructuras de telecomunicaciones de los centros, verificar el equipamiento de los RACKs y analizar los puntos de acceso de
telecomunicaciones
o
o

Contrato de duración determinada
Jornada completa

Inscripción en Infojobs.net.

Gestor Comercial
NorteHispana de Seguros
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 gestión comercial Incorporación a una
empresa de gran solidez dentro del sector. Incentivos comerciales, premios, viajes, etc...
o
o
o

Contrato otros contratos
Jornada completa
15.000€ ‐ 24.000€ Bruto/año

Inscripción en Infojobs.net.

4 Operarios/as de producción para Zamora
Randstand ETT selecciona 4 OPERARIOS/AS CON CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD para trabajar en líneas de producción de empresa del
sector de la alimentación en Zamora.
Requisitos:
• Educación Primaria
• Certificado de Discapacidad
• Experiencia de 1 año; se valorará la experiencia en cadenas de producción
Se ofrece:
• Jornada completa
• Turnos rotativos de mañana o tarde
• Salario: 14.000 ‐ 16.000 € / año
Inscripción en: http://www.randstad.es

MOZO/A ALMACEN BENAVENTE
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AVANCE LEVEL
Se requiere mozo de almacén (H/M) para importante empresa de mensajería ubicada en BENAVENTE. Fecha de inicio: 03/04/2019
Horario: MEDIA JORNADA de lunes a viernes de 23:00 a 03:00 horas (con posibilidad de hacer más horas) Salario: 8,08€ brutos la hora
nocturna IMPRESCINDIBLE: ‐ Poseer botas de seguridad y vehículo propio. ‐ Incorporación inmediata. ‐ Persona responsable.
o
o

Contrato de duración determinada
Jornada parcial ‐ noche

Inscripción en Infojobs.net.

OFICIALES DE MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO
QUESOS DEL DUERO, S.A., Toro
QUESOS DEL DUERO, S.A. (GRUPO LÁCTEAS GARCÍA‐BAQUERO) SELECCIONAPARA SU FÁBRICA DE TORO (ZAMORA) TRES (3) PLAZAS DE
OFICIAL DE MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO Características del puesto ∙ Las personas seleccionadas se encargarán de la
realización de tareas de mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos asignados. ∙ Trabajo a desarrollar en un entorno
productivo alimentario muy cua [...]
o
o
o

Contrato indefinido
Jornada completa
21.000€ ‐ 30.000€ Bruto/año

Inscripción en Infojobs.net.

Dependiente con carnet de primera de camión
HERMANOS DE PABLOS C.B.
Se busca dependiente para carnicería, no hace falta tener experiencia en el sector, pero si el carnet de primera para camiones. Trabajo
a jornada completa.
o
o
o

Contrato indefinido
Jornada completa
900€ ‐ 1.500€ Bruto/mes

Inscripción en Infojobs.net.

Peón Electricista (H/M) Benavente
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Manpower
¿Te gustaría formar parte de una empresa líder en su sector y trabajar en entorno dinámico? desde Manpower buscamos peones
electricistas donde tus funciones consistirán en: ‐Entubado y cableado ‐Desconexión de alarmas ‐Vaciado mobiliario de nave Jornada de
trabajo: partida de lunes a viernes
o
o

Contrato otros contratos
Jornada completa

Inscripción en Infojobs.net.

Sommelier
ZAMODIET, Toro
Valbusenda Hotel Bodega y Spa cinco estrellas selecciona: Profesional con estudios acreditados y experiencia mínima en el sector de al
menos tres años. Se requiere que sea una persona entusiasta del mundo del vino, con don de gentes, capacidad de organización y
gestión, liderazgo y trabajo en equipo.
o
o
o

Contrato indefinido
Jornada completa
Salario no disponible

Inscripción en Infojobs.net.

Jefe/a de partida
ZAMODIET, Toro
Valbusenda Hotel Bodega & Spa Cinco Estrellas selecciona: Un puesto de Jefe/a departida para nuestro departamento de cocina.
Titulados en Escuela de Hostelería y con cursos de especialización. Alta orientación gastronómica. Experiencia demostrable o stage en
restaurantes o establecimientos de reconocido prestigio. Persona proactiva y con vocación. Con ganas de trabajar, aprender y crecer
profes [...]
o
o
o

Contrato indefinido
Jornada completa
Salario no disponible

Inscripción en Infojobs.net.

ADMINISTRACION‐ CONTABLE
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CAÑIBANO ASESORES SL
Contabilidad informatizada de todos los documentos vinculados con la actividad de cualquier empresa o autónomo
o
o
o

Contrato indefinido
Jornada completa
12.000€ ‐ 15.000€ Bruto/año

Inscripción en Infojobs.net.

Dependiente/a tienda telecomunicaciones
Distribuidor telefonía móvil
Grupo Promovil es una empresa especializada en las comunicaciones móviles con más de 90 puntos de venta a nivel nacional en
Península, Baleares y Canarias con 400 empleados. Contamos con más de 16 años de experiencia en el sector de telecomunicaciones y
estamos en continuo crecimiento. La empresa nació en 1999 con el objetivo de gestionar las soluciones móviles y fijas a particulares y
empresas [...]
o
o
o

Contrato otros contratos
Jornada completa
12.000€ ‐ 24.000€ Bruto/año

Inscripción en Infojobs.net.

PROMOTOR/A PROD. ALIMENTACIÓN ZAMORA
Momentum Task Force
Multinacional del sector alimentación para promoción/degustación en centro comercial selecciona azafatas con el fin de dar a degustar
nueva línea de su gama de producto. Imprescindible disponibilidad viernes y sábados mañana y tarde. Tus funciones serán: ‐ Informar
al consumidor sobre la promoción de la marca ‐ Informar sobre las características del producto ‐ Incentivar la compra ‐ Degu [...]
o
o

Contrato de duración determinada
Jornada parcial ‐ indiferente

Inscripción en Infojobs.net.

Dependiente/a
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HERMON MATERIALES ELECTRICOS Y PROYECTOS SL, Benavente
Se necesita dependiente/a de comercio para trabajar en tienda física en Benavente(Zamora), se trata de Phone House, tienda de
telecomunicaciones y servicios. Se valora experiencia en sector pero no es requisito para el puesto.
o
o
o

Contrato indefinido
Jornada completa
900€ ‐ 1.200€ Bruto/mes

Inscripción en Infojobs.net.

GEROCULTOR/A
ASOC INMON, Toro
Se precisa incorporar gerocultor/a en Toro para trabajar con usuarios con diferentes niveles de dependencia.
o
o

Contrato a tiempo parcial
Jornada parcial ‐ indiferente

Inscripción en Infojobs.net.

Maquinista para tractor con desbrozadora
DESBROCES HERMANOS AGUADO SL, Torres Del Carrizal
Se necesita maquinista para tractor con desbrozadora de brazo lateral, para la limpieza de márgenes de carreteras y medianas, para
trabajar por toda la zona norte de España.
o
o
o

Contrato de duración determinada
Jornada indiferente
Salario no disponible

Inscripción en Infojobs.net.

Cocinero/a para Hotel en Zamora
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Sercotel Hoteles selecciona un/a COCINERO/A para sus instalaciones " Hotel Horus Zamora".
Funciones:
• Conservar las materias primas y productos de usos en la cocina
• Preparar, cocinar y presentar los productos de uso culinario
• Colaborar en el montaje, servicio y desmontaje de bufetes
• Revisar y controlar el material de uso en la cocina
• Controlar y cuidar los productos
• Limpieza y mantenimiento del área de trabajo
Requisitos:
• Grado Superior en cocina
• Carnet manipulador
• Experiencia en puesto similar de 2‐3 años
• Experiencia en cocina de mercado: menú diario, carta y banquetes
• Aplicación de APPCC y resto de normas de seguridad e higiene sanitaria
• Persona responsable, resolutiva, con iniciativa y capacidad de trabajo en equipo
Se ofrece:
• Contrato Temporal
• Jornada parcial con posibilidad de completa

Inscripción en: http://www.infojobs.net

2º JEFE/A COMEDOR PARADOR PUEBLA SANABRIA
Puebla de Sanabria, Zamora provincia
Hacer las propuestas de pedidos de mercancías y realizar los pedidos si así se le encomienda. 2 a 3 años | Salario:....

Fuente: Indeed.

Administrador de Ventas
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CF FRANQUICIA BG, S.A.
Realizar las gestiones administrativas y de atención al cliente para el alquiler y la venta de los inmuebles y la concesión de
financiaciones de las entidades

Inscripción en Infoempleo.com.

Comercial de ventas
Alemany Marketing
Comercial para visitar empresas para la venta de aplicaciones móviles a medida y marketing mobile. Jornada completa, Autónomo....

Fuente: Indeed.

Mecánico/a Oficial de Motos para Zamora
Motowearshop S.L selecciona 1 MECÁNICO/A OFICIAL DE MOTOS para concesionario en Zamora.
Requisitos:
• Carnet de conducir A y B
• Experiencia profesional demostrable en el sector de al menos 2 años
• Seriedad e implicación en el trabajo
• Disponibilidad inmediata
Se ofrece:
• Contrato indefinido
• Jornada completa
Para solicitar: http://www.infojobs.net

Fisioterapeuta para Zamora
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Clínica de Zamora precisa contratar un/a FISIOTERAPEUTA.
Requisitos:
• Diplomatura o Grado en Fisioterapia.
Se ofrece:
• Contrato temporal.
• Jornada completa de lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas.

Para solicitar: (antes del 10 de abril)
Enviar CV a ortopediaortoplan@hotmail.com, con copia a ecyldoctorfleming@jcyl.es , indicando en el Asunto "Oferta 3261".
O bien, contactar con la empresa en el teléfono 980 670 784.

Ayudante de Panadero para Benavente (Zamora)
Se necesita AYUDANTE DE PANADERO para Benavente (Zamora).
Requisitos:
• Imprescindible carné de conducir tipo B.
Se ofrece:
• Contrato de 3 meses a jornada completa con posibilidad de prórroga.
• Salario según convenio.

Para solicitar el puesto:
Las personas interesadas deben contactar con la empresa en el teléfono 661 409 605, en horario de 12:30 a 13:30 h.
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Ofertas de empleo público

Agente del Cuerpo de la Policía Local (León)
ACUERDO de 15 de marzo de 2019, de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de León, por el que se aprueban la convocatoria y
las bases reguladoras del procedimiento selectivo para la provisión, mediante concurso‐oposición, de veintiocho plazas (veintiuno en
turno libre y siete en turno de movilidad) de Agente del Cuerpo de la Policía Local. Expte.: 2019.501001.RRHH.1449.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/03/29/pdf/BOCYL‐D‐29032019‐32.pdf

Bomberos
ACUERDO de 15 de marzo de 2019, de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de León, por el que se aprueban la convocatoria y
las bases reguladoras del procedimiento selectivo para la provisión por turno libre, mediante oposición, de dieciséis plazas de Bombero
del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento. Expte.: 2019.501001.RRHH.1448.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/03/29/pdf/BOCYL‐D‐29032019‐31.pdf

Ingenieros Aeronáuticos
Resolución de 20 de marzo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema
general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/29/pdfs/BOE-A-2019-4586.pdf

Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
Resolución de 21 de marzo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema
general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del Estado.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/29/pdfs/BOE-A-2019-4588.pdf

Técnicos Facultativos Superiores
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Resolución de 20 de marzo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso por el sistema
general de acceso libre y promoción interna, en la Escala de Técnicos Facultativos Superiores de Organismos Autónomos del
Ministerio de Fomento. https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/29/pdfs/BOE-A-2019-4587.pdf

Meteorólogos
Resolución de 21 de marzo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema
general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Superior de Meteorólogos del Estado.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/29/pdfs/BOE-A-2019-4590.pdf

MAESTROS
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA.- Cuerpo de Maestros.- Resolución de 22 de marzo de 2019, de la Dirección
General de Educación, de la Consejeria de Educación, Formación y Empleo, por la que se publica la convocatoria de
procedimiento selectivo para el ingreso al Cuerpo de Maestros y procedimiento para la adquisición de nuevas especialidades.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/29/pdfs/BOE-A-2019-4592.pdf

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE.‐ FUNDACIÓN CENTRO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN.‐
ANUNCIO de la Fundación Centro de Supercomputación de Castilla y León (SCAYLE), por el que se convoca la contratación laboral de un
puesto para la sede de la Fundación en León. Plazo: 10 días naturales. http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/03/27/pdf/BOCYL‐D‐
27032019‐41.pdf ‐ CONVOCATORIA DE INGENIERO EN INFORMÁTICA – TÉCNICO ADMINISTRADOR DE SISTEMAS

Oposiciones Cuerpo de Letrados Comunidad de Madrid
Se convocan pruebas selectivas para cubrir, por el sistema general de acceso libre, seis plazas en el Cuerpo de Letrados, de
Administración Especial, Grupo A, Subgrupo A1, de la Comunidad de Madrid, correspondiendo todas ellas a la Oferta de Empleo Público
de la Comunidad de Madrid para el año 2017, aprobada por el Decreto 144/2017, de 12 de diciembre.

Proceso selectivo personal laboral fijo Patrimonio Nacional
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Se convoca proceso selectivo para el ingreso, por acceso libre, como personal laboral fijo del Consejo de Administración de Patrimonio
Nacional con las especialidades profesionales que figuran relacionadas en el anexo a la resolución.

Director/a de Residencia de 3ª Edad en Merindad de Valdeporres (Burgos)
Convoca: Fundación Social Valdeporres
Cuerpo: DIRECTOR/A DE LA RESIDENCIA
Plazas: 1 (Laboral fijo)
Acceso: Concurso‐Oposición y Entrevista
Plazo: 28 de marzo de 2019
Observaciones: Contrato a media jornada. Para la residencia de la 3ª edad y centro de día "Condado de la Revilla" de la Fundación
Social "Valdeporres" en Pedrosa de Valdeporres (Ayuntamiento de Merindad de Valdeporres).

Oficial de Servicios Múltiples en Ayto. de Castropodame (León)
Convoca: Ayuntamiento de Castropodame
Cuerpo: OFICIAL DE SERVICIOS MÚLTIPLES
Plazas: 1
Acceso: Concurso‐Oposición
Titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente
Plazo: 17 de abril de 2019
Observaciones: Necesario carné de conducir B
Fuente: Empleo Público. BOP León 07/03/2019; BOE 20/03/2019

Albañil Oficial 1ª para Ayto. de Villafranca del Bierzo (León)
Convoca: Ayuntamiento de Villafranca del Bierzo
Cuerpo: ALBAÑIL OFICIAL DE 1ª
Plazas: 1
Acceso: Concurso‐Oposición
Titulación: Graduado Escolar, Certificado de Estudios Primarios, F.P. I, ESO o equivalente
Plazo: 12 de abril de 2019
Observaciones: Se requiere permiso de conducir clase B.
Fuente: Empleo Público. BOP León 27/02/2019; BOCYL 05/03/2019; BOE 16/03/2019

Peón de Limpieza para Ayto. de Villafranca del Bierzo (León)
Convoca: Ayuntamiento de Villafranca del Bierzo
Cuerpo: PEÓN DE LIMPIEZA (BARRENDERO)
Plazas: 1
Acceso: Concurso‐Oposición
Titulación: Graduado Escolar, Certificado de Estudios Primarios, F.P. I, ESO o equivalente
Plazo: 12 de abril de 2019
Observaciones: Se requiere permiso de conducir clase B.
Fuente: Empleo Público. BOP León 27/02/2019; BOCYL 05/03/2019; BOE 16/03/2019

PROVINCIA DE SALAMANCA
Bolsa de Profesorado de la Escuela de Música de Carrascal de Barregas (Salamanca)
Convoca: Ayuntamiento de Carrascal de Barregas
Cuerpo: PROFESORADO DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA
Plazas: Bolsa de Empleo
Acceso: Concurso de méritos
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Titulación: Grado Profesional en la especialidad a la que se presenta, y/o acreditar la experiencia docente obligatoria
en las
especialidades que carezcan de titulación

Plazo: Abierto permanentemente
Observaciones: Consultar las especialidades en las Bases de la convocatoria.
Fuente: Empleo Público. BOP Salamanca 15/03/2019

Técnico/a de Dinamización Empresarial en Universidad de Valladolid
Convoca: Parque Científico Universidad de Valladolid
Cuerpo: TÉCNICO/A DE DINAMIZACIÓN (TÉCNICO DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO, INNOVACIÓN Y DINAMIZACIÓN
EMPRESARIAL)
Plazas: 1 (Temporal)
Acceso: Proceso de selección
Titulación: Titulación universitaria superior preferentemente en el ámbito científico‐tecnológico: Ingeniería industrial, informática,
telecomunicaciones, ingeniería química o similar
Plazo: Hasta las 14:00 horas del 5 de abril de 2019
Observaciones: En Valladolid. Se requiere nivel B2 de inglés leído y hablado, experiencia de gestión/preparación de proyectos de I+D,
proyectos colaborativos universidad‐empresa, y proyectos de programas europeos.
Fuente: Empleo Público. http://www.parquecientificouva.es/

Interinidad de Secretaría en Ayto. de Toro (Zamora)
Convoca: Ayuntamiento de Toro
Cuerpo: SECRETARIA DE CLASE PRIMERA
Plazas: 1 (interinidad)
Acceso: Concurso de méritos y prueba opcional
Titulación: Licenciatura, Ingeniería, Arquitectura o Grado
Plazo: 29 de marzo de 2019
Fuente: Empleo Público.

4 plazas Profesor Tutti de la Orquesta Nacional de España (Violín y Viola)
Convoca: Ministerio de Cultura y Deporte
Cuerpo: PROFESOR/A TUTTI (VIOLÍN Y VIOLA)
Plazas: 4 (2 de Violín y 2 de Viola)
Sistema: Oposición
Titulación: ver anexo II
Plazo solicitud: hasta el 25 abril de 2019
Fuente: Empleo Público. BOE nº 73 (26/03/2019)
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Formación
Curso" Instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes" en Zamora
El Centro de FPO La Hiniesta de Zamora ofrece el curso gratuito AGAO0208 INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ZONAS
VERDES.
El curso de 470 horas ofrece Certificado de Profesionalidad nivel 2.
Requisitos:
• Estar en posesión del título de Graduado Escolar o Graduado en ESO, o
• Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y área profesional para el nivel 2, o
• Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio, o bien
• Haber superado las correspondientes pruebas de acceso reguladas por las Administraciones educativas o,
• Tener superada la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años/ o,
• Tener las competencias clave necesarias que permitan cursar con aprovechamiento la formación
Fechas y horarios:
• Del 01 de abril al 26 de julio de 2019
• De 08:30 a 14:30 horas
Para inscribirse:
• En su correspondiente Oficina de Empleo
• A través de la Oficina Virtual (enlace adjunto)

Curso SEPE gratuito y online "Prevención de Riesgos Laborales"
El centro de formación Times Square College ofrece el curso, gratuitos y financiados por el SEPE, en modalidad online: SEAD025PO
BÁSICO DE GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORABLES (50 horas).
Dirigidos prioritariamente a personas ocupadas, pudiendo participar también personas desempleadas.
Fechas:
• Del 03 al 12 de abril de 2019
Requisitos:
• Estudios mínimos de BUP, Bachillerato, FPII o prueba de acceso a la universidad
Para más información y solicitudes, contactar con el centro de formación Times Square College mediante cualquiera de las siguientes
formas:
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• Correo electrónico: admisiones@timessquarecollege.com
• En la página web: www.timessquarecollege.com (botón contacta)
• En los teléfonos: 91 860 74 04 ‐ 679 15 34 93

Curso SEPE gratuito y online "Salario y Contratación"
El centro de formación Times Square College ofrece el curso, gratuitos y financiados por el SEPE, en modalidad online: ADGD240PO
SALARIO Y CONTRATACIÓN (100 horas).
Dirigidos prioritariamente a personas ocupadas, pudiendo participar también personas desempleadas.
Fechas:
• Del 03 al 30 de abril de 2019
Requisitos:
• Estudios mínimos de BUP, Bachillerato, FPII o prueba de acceso a la universidad
Para más información y solicitudes, contactar con el centro de formación Times Square College mediante cualquiera de las siguientes
formas:
• Correo electrónico: admisiones@timessquarecollege.com
• En la página web: www.timessquarecollege.com (botón contacta)
• En los teléfonos: 91 860 74 04 ‐ 679 15 34 93

Fuente: http://www.timessquarecollege.com

Curso de limpieza de caritas (Zamora)
Cáritas impartirá un Curso de limpieza dentro del Programa de empleo (05 de Abril – 11 de Julio de 2019), en el que se realizarán
Prácticas Profesionales no Laborales. HORARIO DEL CURSO: De 09:00 a 14:00 horas.
Información e inscripciones:
CENTRO DE FORMACIÓN Y EMPLEO. Plaza Santa María La Nueva, 2. Zamora.
Teléfonos: 980 531 041 / 649 144 822
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Otra información de tu interés
Ayudas a emprendedores en Castilla y León
EXTRACTO de la Orden de 21 de marzo de 2019, de la Consejería de Empleo, por la que se convocan subvenciones públicas para el
establecimiento de la organización preventiva de emprendedores en Castilla y León (Código de Registro de Ayudas TRA 016). Plazo:
hasta el 2 de septiembre de 2019, inclusive. http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/03/29/pdf/BOCYL‐D‐29032019‐9.pdf
(BOCYL 29‐03‐2019)

Subvenciones a seguros agrarios
EXTRACTO de la Orden de 21 de marzo de 2019, de la Consejería de Agricultura y Ganadería, por la que se modifica la Orden de 29 de
mayo de 2018, por la que se convocan las subvenciones a la suscripción de pólizas de seguros agrarios incluidos en los planes anuales
de seguros agrarios combinados. http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/03/29/pdf/BOCYL‐D‐29032019‐12.pdf

ACUERDO de 15 de marzo de 2019, de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de León, por el que se aprueban la convocatoria y
las bases reguladoras del procedimiento selectivo para la provisión, por turno libre, mediante concurso‐oposición, de una plaza de
Intendente Jefe/a de la Policía Local. Expte.: 2019.501001.RRHH.1441. http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/03/29/pdf/BOCYL‐D‐
29032019‐30.pdf

Subvención PARA AGRICULTORES
EXTRACTO de la Orden de 21 de marzo de 2019, de la Consejería de Agricultura y Ganadería, por la que se convoca para el año 2019, la
ayuda a la participación por primera vez en regímenes de calidad en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014‐
2020 y del Plan Estratégico de Producción Ecológica de Castilla y León 2016‐2020, cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (FEADER). Plazo: un mes. http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/03/27/pdf/BOCYL‐D‐27032019‐23.pdf

