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

Boletín de Empleo y Formación
8 ‐14 abril, 2019
Ofertas de empleo del sector privado

PROVINCIA DE SALAMANCA
Comercial Empresas
ElectryConsulting ‐ Castilla León
o

Salamanca

Selecciona personas dinámicas con experiencia en el área comercial que quieranemprender un proyector comercial profesional, de
asesoramiento personalizado con una marca reconocida dentro del sector de la Energía. ElectryConsulting es la consultoría energética
nº1 a nivel nacional, con más de 10 años de experiencia en el sector orientado a empresas y a grandes cuentas.
o

Contrato indefinido

o

Jornada indiferente

o

1.200€ ‐ 4.000€ Bruto/mes

fuente: Infojobs.net.

GESTOR DE SEGUROS SALAMANCA
Agencia de santalucía
o

Salamanca

Seleccionamos personas intuitivas, proactivas y con orientación al cliente paranuestra vacante de Gestor de Seguros (Fijo,
adicionalmente variable en función de objetivos) NUESTRO COMPROMISO: contribuir a la formación y al desarrollo de profesionales
que disfruten asesorando a nuestros clientes. Facilitar los recursos necesarios para alcanzar las metas fijadas. TUS FUNCIONES:
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o

Contrato otros contratos

o

Jornada indiferente

o

Salario no disponible

fuente: Infojobs.net.

ASESOR ODONTOLOGICO CON EXPERIENCIA
ODONTOLOGIA VANGUARDISTA SALAMANCA SL.
o

Salamanca

Se necesita Asesor Odontologico. para clínica dental de nueva apertura enSalamanca, perteneciente a grupo de clínicas con mas de 25
años. Se ofrece salario según convenio 1400€ brutos con pagas incluidas. Horario de Lunes a Viernes en jornada partida de 10:00‐13:30
y 16:00‐20:30, los primeros meses, después sera horario corrido. con experiencia en el sector dental de al menos un año.
o

Contrato otros contratos

o

Jornada completa

o

1.500€ ‐ 6.000€ Bruto/mes

Fuente: Infojobs.net.

Auxiliar de cocina avanzado
LIRA S.C.L.
o

Salamanca

Se necesita Auxiliar de cocina avanzado, para desarrollar su trabajo en la cocina yayudar a los cocineros, todo esto en un gran ambiente
de trabajo
o

Contrato a tiempo parcial

o

Jornada parcial ‐ indiferente

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.
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AUXILIAR DE CLINICA
NAVARRO CLÍNICA DENTAL
o

Salamanca

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

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

fuente: Infojobs.net.

Teleoperadores/as para Salamanca
Grupo Crit: Trabajemos juntos
o

Salamanca

¿Eres una persona dinámica, comunicativa y proactiva? ¿Tienes una clara orientación al cliente? ¡En grupo CRIT, buscamos personas
como tú! Seleccionamos para Majorel, una de las principales marcas del sector de las telecomunicaciones a nivel internacional,
teleoperadores/as para trabajar en los diferentes departamentos que componen la empresa. Majorel basa todo lo que hace en los
valores de [...]
o

Contrato a tiempo parcial

o

Jornada parcial ‐ indiferente

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.

Óptico/a optometrista
*ADECCO INDUSTRIAL
o

Salamanca

¿Te gusta el trato con las personas y te apasiona la clínica? ¿Te interesa un proyecto con desarrollo profesional? Este es el puesto ideal
para ti. Estamos esperándote para trabajar en una óptica de la provincia de Salamanca. Responsabilidades: Serás la persona
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encargado/a de realizar las mediciones y asesor/amiento al/los clientes/as apoyándote para ello en las herramientas.
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada indiferente

o

Salario no disponible

fuente: Infojobs.net.

Mecánico/a
TALLERES LISBOA
o

Salamanca

Se precisa mecánico para incorporación inmediata. Taller dedicado a la reparación maquinaria de obra civil y de tractores. Se busca
persona proactiva para formar núcleo de empresa. Se requiere conocimientos en la materia y ganas de aprender. No imprescindible
experiencia.
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

900€ ‐ 1.200€ Bruto/mes

fuente: Infojobs.net.

Promotor MEDIA JORNADA 700€/MES FIJOS+INC.
Wesser & Partner ‐ Castilla y León
o

Salamanca

TRABAJO A MEDIA JORNADA EN WESSER, ¡te damos la experiencia que necesitas!!Te ofrecemos: ‐ JORNADA LABORAL DE 4 HORAS AL
DÍA DE LUNES A VIERNES POR LAS MAÑANAS (25 horas a la semana + 5 turnos al mes a convenir). ‐ SUELDO FIJO DE 700€/MES +
INCENTIVOS VARIABLES. (Sueldo medio 800€ a 1.200€) ‐ CONTRATO LABORAL INDEFINIDO. ‐ ALTA EN LA SEGURIDAD SOCIAL, desde el
primer día. ‐ FORMACIÓN [...]
o

Contrato indefinido

o

Jornada parcial ‐ mañana

o

8.000€ ‐ 15.000€ Bruto/año

Fuente: Infojobs.net.
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ARQUITECTO TÉCNICO
TARDAGUILA NAVAZO SL
o

Salamanca

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. *
Experiencia en o [...]
o

Contrato otros contratos

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

fuente: Infojobs.net.

Jefe/a de Cocina – Jefe/a de Partida
Vicomex S.L.
o

Salamanca

Grupo empresarial de hostelería de Salamanca en expansión, busca JEFES DECOCINA Y SEGUNDOS con al menos 2 años de experiencia
en puesto similar. Imprescindible capacidad de organización, resolución y liderazgo. ‐ Dirigir, supervisar y planificar el conjunto de
actividades de la cocina. ‐ Asegurar el cumplimiento de los objetivos marcados. ‐ Tener informada la Dirección de las incidencias.
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

fuente: Infojobs.net.

Administrativo/a de RRHH SALAMANCA
Majorel
o

Salamanca

Apoyo y ejecución de las gestiones propias de Administración de Personal y resto de tareas administrativas generadas por los distintos
Proyectos de la Unidad de Negocio; Tareas administrativas de personal (altas, bajas etc.) Gestión de documentación del personal en
formación inicial Gestión de nómina Control de horarios Atención presencial y telefónica a los empleados/as. Interlocución con las [...]
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o

Contrato no especificado

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.

SOLDADOR‐A HILO/CARPINTERÍA METÁLICA
*ADECCO INDUSTRIAL
o

Huerta

Tienes experiencia como soldador/a? ¿Has trabajador en el sector de la carpintería metálica de aluminio? ¿Te interesa trabajar en una
gran empresa en la provincia de Salamanca? Adecco selecciona para importante empresa ubicada en la provincia de Salamanca,
personal con experiencia en el sector metalúrgico.
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada intensiva ‐ indiferente

o

1.200€ ‐ 1.800€ Bruto/mes

fuente: Infojobs.net.

Técnic@ Microinformático
Grupo Sermicro
o

Salamanca

Sermicro es una empresa Integradora de referencia de Soluciones y Servicios TIC, con presencia internacional y sede en 5 países, que
cuenta con más de 2.800 empleados y que promueve activamente la igualdad entre hombres y mujeres. Abrimos proceso de selección
para cubrir un puesto de Técnica/o de soporte Microinformático para realizar las siguientes funciones: * Atención in situ.
o

Contrato otros contratos

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.
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Asesor Inmobiliario Comercial Alta Remuneración
SAFTI
oSalamanca

¿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! o
Contrato autónomo
o

Jornada indiferente

o

15.000€ ‐ 200.000€ Bruto/año

fuente: Infojobs.net.

AGENTE COMERCIAL ‐ PUNTO DE ATENCIÓN
IBERXEREZ
o

Salamanca

BUSCAMOS AGENTES COMERCIALES DE STAND PARA VENTA Y FIDELIZACIÓN DESERVICIOS ENERGÉTICOS . VENTA Y ATENCIÓN AL
CLIENTE EN EL STAND. TRAMITACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y CONTRATOS. OFRECEMOS: CONTRATO LABORAL,ALTA EN LA SEGURIDAD
SOCIAL Y TRABAJO ESTABLE. FORMACIÓN CONTINUA. EMPRESA LÍDER EN EL SECTOR. ¡TRABAJA CON NOSOTROS!
o

Contrato a tiempo parcial

o

Jornada parcial ‐ indiferente

o

600€ ‐ 1.500€ Bruto/mes

Fuente: Infojobs.net.

Comercial
Seguros Catalana Occidente‐ Ser agente con tu propia oficina
o

Salamanca

Plan de Carrera exclusivo dirigido a personas emprendedoras. ‐ Formación en productos, técnicas comerciales y gestión. ‐ Desarrollo
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económico y profesional. ‐ Una empresa aseguradora de reconocido prestigio. ‐ En la fase de formación inicial adquirirás los
conocimientos técnicos y de productos que te acreditarán como Agente Exclusivo de Seguros Catalana Occidente. Programa de
formación […]
o

Contrato otros contratos

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.

Dependiente en el sector de rótulos y grabados
Empresa del sector del grabado y la rotulación
o

Salamanca

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

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.

Dependiente/a NYX COSMETICS
L`OREAL ESPAÑA, S.A.
o

Salamanca

NYX COSMETICS, la marca líder en la industria masiva de cosméticos de color, se define por una calidad excepcional con ricos
pigmentos y alta rentabilidad. Con una gama de cosméticos clásicos, estacionales y a la última, NYX COSMETICS es un must‐have de los
amantes de la belleza y maquilladores profesionales. La marca comenzó con la inspiración artística, un solo producto, una visión.
o

Contrato otros contratos

o

Jornada parcial ‐ indiferente

o

Salario no disponible

fuente: Infojobs.net.
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CONDUCTOR CAMIÓN REPARTO GASÓLEO
Industria
o

Salamanca

Empresa del sector de combustibles precisa de CONDUCTOR DE CAMIÓN PARAREPARTO DE GASÓLEO A DOMICILIO EN SALAMANCA Y
PROVINCIA. Requisitos: Experiencia en puesto similar 1 año. Permiso de conducir B, C, C+E CAP en vigor ADR básicos y cisternas
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada completa

o

900€ ‐ 1.500€ Bruto/mes

fuente: Infojobs.net.

ANALISTA DE LABORATORIO (H/M)
Manpower
o

Salamanca

¿Te gustaría formar parte de una empresa del sector farmacéutico y trabajar en un entorno dinámico? desde MANPOWER te
ofrecemos la posibilidad de incorporarte a una sólida e importante empresa donde tus responsabilidades serán: ‐ Manipulación de
muestras y materiales. ‐ Recogida, preparación y gestión de muestras en el almacén y distintas dependencias del centro de trabajo de
producción.
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada completa

o

15.000€ ‐ 21.000€ Bruto/año

fuente: Infojobs.net.

Asesor de producto ‐ Comercial
GALIMPLANT SL.
o

Salamanca

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
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clientes potenciales para conseguir aumentar nuestra cartera de clientes en la zona. Se ofrece un puesto estable
con incorporación
inmediata [...]

o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

1.200€ ‐ 6.000€ Bruto/mes

fuente: Infojobs.net.

Coordinador/a de Seguridad y Salud temporal
SGS España
o

Salamanca

Seleccionamos coordinador/a de Seguridad y Salud para obra de tres meses en central hidroeléctrica. Funciones: ‐ Revisión de plan de
seguridad y salud. ‐ Elaboración de informe tras la revisión de plan y acta de aprobación. ‐ Visitas a obra. ‐ Planificación preventiva. ‐
Verificación de cumplimiento de plan de seguridad establecido. ‐ Informe de no conformidades en obra a cliente.
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

fuente: Infojobs.net.

Programador Web
BLUTECH Y ACCESORIOS, SL.
o

Villares De La Reina

Necesitamos Programador Web con conocimientos en HTML, PHP, JAVA,PRESTASHOP y Comercio Online. Para el control y
mantenimiento de Tienda Online, Multienda y conectores con programas de ERP y gestión de PRESTASHOP, su mantenimiento y
conexión bidireccional con otras plataformas
o

Contrato otros contratos

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

fuente: Infojobs.net.

ARQUITECTO TECNICO
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GRUPO RESAN SALAMANCA, SL
o

Salamanca

EMPRESA CONSTRUCTORA NECESITA ARQUITECTO TECNICO PARA PUESTO DEJEFE DE OBRA. JORNADA COMPLETA Y ALTA EN
SEGURIDAD SOCIAL.
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

fuente: Infojobs.net.

Inspector de Suministro Eléctrico
Applus+
o

Salamanca

Applus+ es una de las empresas líderes mundiales en el sector de la inspección, los ensayos y la certificación. La Compañía está formada
por un amplio equipo multidisciplinar de más de 20.000 profesionales con experiencia y capacidades únicas reconocidos por su
excelencia técnica en diversos sectores. ¿Quieres formar parte de nuestro proyecto Together Beyond Standards? Únete a nuestro
equipo com [...]
o

Contrato no especificado

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

fuente: Infojobs.net.

GESTOR COMERCIAL OFICINA (H/M)
Manpower
o

Salamanca

¿Te gustaría formar parte de una empresa y trabajar en entorno dinámico? Desde MANPOWER te ofrecemos la posibilidad de
incorporarte a una sólida e importante empresa, como GESTOR COMERCIAL OFICINA. Tus funciones consistirán en: ‐ Atención
presencial a clientes en todas las actividades de la oficina. ‐ Venta de productos financieros. ‐ Resolución de dudas y/o incidencias sobre
productos ya [...]

o

Contrato de duración determinada

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

PÁGINA 12 DE
3

fuente: Infojobs.net.

Analista Programador/a Apps Híbridas
Indra Producción de Software
o

Salamanca

Como parte esencial de nuestro equipo en Salamanca buscamos incorporar un profesional con experiencia en APPs Híbridas para
integrarse en un equipo multidisciplinar de trabajo en nuestros proyectos del área de Operadoras. Para ello, requeriríamos: ‐Mínimo
Formación FP de grado Superior en informática o similar ‐Al menos dos años de experiencia en desarrollo de APPs con Cordova,
PhoneGAP. [...]
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

fuente: Infojobs.net.

Dependiente Atención al Cliente
Super Efectivo S.L.
o

Salamanca

SUPER EFECTIVO, pertenecemos a la multinacional norteamericana y somos una Compañía global líder en su sector, con más de 1.500
establecimientos a nivel mundial y presencia en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Finlandia, Suecia, Polonia, Rumanía y España. En
Super Efectivo formamos parte de una gran Organización que está experimentando un crecimiento espectacular fruto de la solidez de
la Empresa [...]
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada completa

o

15.000€ ‐ 21.000€ Bruto/año

fuente: Infojobs.net.

Comercial Cydima JCB
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IBERGRUAS
o

Villares De La Reina

Comercial para la venta de maquinaria en agricultura y construcción de la prestigiosa marca JCB en la zona de Castilla y León, El
comercial dispondrá de una importante gama de producto.
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

Más de 10.000€

fuente: Infojobs.net.

DISEÑADOR/A GRÁFICO/A
COLORES CREATIVOS SALAMANCA S.L.
o

Salamanca

Agencia de Publicidad de Salamanca busca incorporar en su equipo de trabajo 1diseñador/a gráfico/a.
o

Contrato indefinido

o

Jornada indiferente

o

Salario no disponible

fuente: Infojobs.net.

Cocineros y camareros
IBERICOS CASTILLA SLU
o

Ciudad Rodrigo

Se busca cocinero, ayudante de cocina, y camareros de barra, sala y terraza. Nueva apertura en el casco histórico de Ciudad Rodrigo.
Gran oportunidad laboral, estable, y con posibilidad de promoción interna.
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

12.000€ ‐ 15.000€ Bruto/año

fuente: Infojobs.net.

Comercial sueldo fijo+comisiones en Salamanca
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Multinacional líder en su sector
o

Salamanca

Te ofrecemos formar parte de una compañía líder en su sector, que ofrece oportunidades de desarrollo a nivel nacional e internacional
y cuyo posicionamiento se centra en: soluciones tecnológicas innovadoras, conectividad de sus sistemas y la experiencia de cliente.
¡Únete a nosotros para seguir creciendo en tu futuro! Tus funciones: ‐Búsqueda directa de nuevos clientes ‐Prospección de fo [...]
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

fuente: Infojobs.net.

ABOGADO
World Pericial Service SL
o

Salamanca

Somos un despacho especializado en la tramitación de accidentes, productos bancarios y derecho laboral. Se precisa abogado colegiado
en ejercicio, con un mínimo de 7 años de experiencia laboral. El abogado tiene que estar especializado en; ‐ Derecho civil; reclamación
de indemnización por accidentes, bancario, revisión de hipotecas, detectar clausulas suelo, IRPH, devolución de cantidades [...]
o

Contrato otros contratos

o

Jornada completa

o

900€ ‐ 2.100€ Bruto/mes

fuente: Infojobs.net.

Delineante / Vendedor para Salamanca
ALACENA COCINAS, SLU
o

Salamanca

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

Contrato de duración determinada

o

Jornada completa

o

900€ ‐ 1.500€ Bruto/mes
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fuente: Infojobs.net.

2º Jefe de Cocina (Hotel 4 estrellas)
Salamanca Fórum Resort S.L
o

Salamanca

La empresa Salamanca Fórum 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, colaborar
en la [...]
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

fuente: Infojobs.net.

VENDEDOR/A COMERCIO MUEBLES DE HOGAR
MUEBLES SANCHEZ MIGUEL
o

Villares De La Reina

TRABAJO A REALIZAR EN COMERCIO TRADICIONAL. IMPRESCINDIBLECONOCIMIENTOS DE DECORACION Y DE DISEÑO ASISTIDO POR
ORDENADOR. EXPERIENCIA MINIMA DEMOSTRABLE DE UN AÑO EN EL SECTOR DEL COMERCIO DEL MUEBLE. REALIZARA FUNCIONES
DE ATENCION AL CLIENTE, ASESORAMIENTO EN DECORACION, PRESUPUESTOS Y CIERRE Y SEGUIMIENTO DE LA VENTA.
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada indiferente

o

12.000€ ‐ 18.000€ Bruto/año

Fuente: Infojobs.net.

ASESOR COMERCIAL VEHICULOS NUEVOS
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FACONAUTO ‐ AUTO SALAMANCA
o

Villares De La Reina

Funciones Venta de vehículos nuevos y servicios adicionales asociados (financiación, seguros, contratos de mantenimiento, etc.). Se
ofrece Incorporación inmediata
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

fuente: Infojobs.net.

JEFE/A EQUIPO ONG
PLAN INTERNATIONAL ESPAÑA
o

Salamanca

No somos una ONG más, no tenemos tanta fama ni somos tan conocidos... pero nos caracteriza el trato amable y respetuoso s en calle.
No podemos prometerte que llegues a cumplir los objetivos que te pedimos, pero sí que trabajaremos intensamente contigo para que
los consigas. ONG COMERCIAL No podemos asegurar que tendrás un buen día, pero que sí que trabajarás con un equipo.
o

Contrato a tiempo parcial

o

Jornada indiferente

o

10.000€ ‐ 21.000€ Bruto/año

fuente: Infojobs.net.

Analista Programador Java
M & GT Consulting
o

Salamanca

Buscamos Programadores y Analistas Programadores con experiencia en JAVA/J2EEpara proyectos de tipo desarrollo y análisis de
JAVA/J2EE de larga duración para Salamanca. M&GT Consulting es una Consultora Tecnológica y de Negocio con un fuerte bagaje
profesional y especialización en sectores como la Banca, las Telecomunicaciones o la Industria. Somos una empresa joven y
comprometida con la i [...]

o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

Salario no disponible
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fuente: Infojobs.net.

JAVA ‐FUNCIONAL Analista
Everis Ofertas de empleo Profesionales
o

Salamanca

¿Tienes conocimientos JAVA, te apasiona la informática y tienes ganas de crecer profesionalmente? ¡Es tu oportunidad! Somos Everis
NTT DATA, una empresa multinacional orientada a ofrecer a nuestros clientes las mejores soluciones de negocio, estrategia, desarrollo
y mantenimiento de aplicaciones tecnológicas. ¿Qué funciones realizarás? ‐ Capacidad de análisis, diseño, documentación y desarro [...]
o

Contrato indefinido

o

Jornada indiferente

o

Salario no disponible

fuente: Infojobs.net.

Encargados de restaurante
VAO VAO INVEST SL.
o

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

Contrato indefinido

o

Jornada indiferente

o

Salario no disponible

fuente: Infojobs.net.

Teleoperadoras/es
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Maral Telecom SL
o

Salamanca

Empresa de telecomunicaciones, precisa incorporar teleoperadoras\es (no venta final) por crecimiento y nueva apertura en Salamanca.
Salario más alto que el mercado actual + comisiones (sin tope) + incentivos. Podrás conciliar tu vida laboral con la personal y contarás
con posibilidades reales de promoción. Muy buen ambiente de trabajo, horario laboral de lunes a viernes. Únete a nuestra empresa [...]
o

Contrato a tiempo parcial

o

Jornada parcial ‐ mañana

o

8.000€ ‐ 24.000€ Bruto/año

fuente: Infojobs.net.

Diseñador/a gráfico
SELLGRAF IMPRESION SL
o

Salamanca

Se precisa cubrir un puesto de diseño gráfico. Se valoran conocimientos en manejo de Ploter Buscamos profesionales responsables y
con dedicación.
o

Contrato indefinido

o

Jornada indiferente

o

Salario no disponible

fuente: Infojobs.net.

TÉCNICO DE CAMPO
AECERIBER
o

Salamanca

Buscamos una persona para cubrir un puesto de Ingeniero Técnico Agrícola o Veterinario en Salamanca y Provincia de Badajoz con
experiencia mínima de 1 año en porcino ibérico.

o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

Salario no disponible
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fuente: Infojobs.net.

Ingeniero/a área producción
Randstad Professionals
o

Salamanca

Importante multinacional con fábricas en diferentes provincias de Castilla León precisa incorporar Ingenieros/as de Producción con
experiencia de al menos 3 años en producción y gestión de equipos de más de 10 personas. Reportando directamente al jefe de la
fábrica, será responsable del equipo de técnicos asignado, coordinando la planificación e indicadores de producción y la calidad de la
mis [...]
o

Contrato otros contratos

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

fuente: Infojobs.net.

Personal para el Departamento de Calidad
NEW FIRE ICE SL
o

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 técnicas [...]
o

Contrato otros contratos

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

fuente: Infojobs.net.

12 TELEOPERADORAS/ES SALAMANCA
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VNIVERSITAS
o

Salamanca

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 VALORARA: EXPERIENCIA EN PUESTO DE EMISION DE LLAMADAS Y/O
CAPTACION DE CLIENTES. SE OFRECE: ‐CONTRATO LABORAL FIJO.
o

Contrato a tiempo parcial

o

Jornada parcial ‐ mañana

o

10.000€ ‐ 12.000€ Bruto/año

fuente: Infojobs.net.

Peluquero/a Barbero/a
GOMEZ CARRASCO ALBERTO
o

Salamanca

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

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.

Esteticista
PROMODOS TECNOLOGIA Y FORMACION SL.
o

Salamanca

se necesita esteticista con experiencia demostrable en tratamientos de cabina, manicura y pedicura, uñas acrílicas, extensión de
pestañas, depilación con hilo, tratamientos faciales y corporales. Trato muy bueno con el cliente. Con capacidad de liderazgo
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

Salario no disponible
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fuente: Infojobs.net.

OFICIAL DE ELECTRICISTA
PEREZ BONAL DIEGO
o

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

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

fuente: Infojobs.net.

Operario de cadena de producción manual
Jobandtalent
o

Santa Marta De Tormes

En Jobandtalent empleamos a más de 15.000 profesionales en toda España y ofrecemos oportunidades de empleo de forma constante
para que siempre tengas un empleo a tu disposición. En este momento, estamos contratando Operarios de cadena de producción
manual con incorporación inmediata. FUNCIONES Prestarás servicios para importante empresa fabricante de colchones Funciones:
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

fuente: Infojobs.net.

ASESOR/A INMOBILIARIO
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Campillo Inmobiliaria
o

Salamanca

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

Contrato autónomo

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

fuente: Infojobs.net.

Agencias Exclusivas de Santalucía Seguros
Salamanca
No se requiere experiencia
* Estudios mínimos: Bachillerato * Experiencia mínima: No Requerida * Imprescindible residente en Provincia Puesto Vacante
Fuente: Infoempleo.com.

Conductor / a de autobús
ALSA
Salamanca
Entre 1 y 14 años de experiencia, jornada completa, contrato de duración determinada
Permiso de conducir clase D + CAP viajeros en vigor. Disponer de 12 puntos en el carnet de conducir. Tarjeta de tacógrafo en vigor.
Experiencia reciente en conducción de autobuses o camiones. Disponer de posibilidad de residencia en Salamanca.
Fuente: Infoempleo.com.

Vendedor@s (Cosmética por Catalogo)
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Importante Empresa del Sector
Salamanca
No se requiere experiencia, jornada flexible
Seriedad y Compromiso. Capacidad de trabajo en equipo.
Fuente: Infoempleo.com.

Docente nóminas contratos y seguros sociales
empresa del sector formación
Salamanca
Al menos 1 año de experiencia, jornada parcial, contrato de duración determinada
Titulación académica: ‐Titulación Universitaria (Licenciatura, Diplomatura, Ingeniería, Ingeniería Técnica, Arquitectura, Arquitectura
Técnica, o título de grado correspondiente). ‐Técnico/a y Técnico/a Superior de la familia profesional de Administración y gestión. ‐
Certificados de profesionalidad de nivel 3 de la familia profesional de Administración y gestión. Experiencia docente: ‐Certificado de
profesionalidad de Docencia de la Formación Profesional para el Empleo. ‐Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP). ‐Máster
Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. ‐600 horas de impartición en
Formación Profesional para el Empleo o Sistema Educativo. Experiencia profesional: 1 año con titulación 4 años sin titulación en la
materia a impartir.
Fuente: Infoempleo.com.

Dependiente/a Interiorista
ANANDA GESTION ETT
Salamanca
Al menos 1 año de experiencia, jornada completa, contrato indefinido
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. Se ofrece contrato de trabajo a
jornada completa de lunes a sábado horario comercial. Salario según convenio e incentivos de venta. Se ofrece estabilidad.
Fuente: Infoempleo.com.

Field Engineer
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Page Personnel
Salamanca
Al menos 2 años de experiencia, jornada completa, contrato indefinido
Ingeniero Electrónico o Electromecánico Inglés alto Valorable formación en frío industrial Experiencia en calibraciones y/o reparaciones
electrónicas
Fuente: Infoempleo.com.

Venta directa de productos de nutrición (por catálogo)
Empresa pionera en el desarrollo de productos de bienestar
Salamanca
No se requiere experiencia
Capacidad de aprendizaje, constancia, persona seria y responsable
Fuente: Infoempleo.com.

Docente en reparación/ mantenimiento de elementos de equipos industriales
NUTRIPHARMA DISTRIBUCION Y FORMACION 2003
Salamanca
Al menos 1 año de experiencia, contrato autónomo o freelance
‐ Técnico Superior en Mecatrónica Industrial o Técnico Superior en Mantenimiento de Equipo Industrial ‐ Experiencia como docente ‐
Estar dado de alta como autónomo
Fuente: Infoempleo.com.

Teleoperadores/As Para Salamanca
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GRUPO CRIT
Salamanca
No se requiere experiencia, jornada parcial, contrato de duración determinada
Consultar los requerimientos en la descripción de la oferta
Fuente: Infoempleo.com.

Desarrollador Java – teletrabajo – REACT
C.E. CONSULTING EMPRESARIAL ESPAÑA, S.L.
Salamanca
Al menos 3 años de experiencia, jornada completa, contrato indefinido
‐Experiencia de más de 3 años en desarrollo de aplicaciones Java para web (Java/JEE), servicios web (SOAP/REST), etc. ‐ Formación afín
a la posición: Ingeniería técnica o superior, grado en Informática, ciclo formativo de grado superior, etc. ‐ Formación en REACT ‐ Interés
por integrarse en equipos de trabajo deslocalizados. ‐ Autonomía, responsabilidad y orientación a resultados. ‐ Organización y atención
al detalle.
Fuente: Infoempleo.com.

Óptico/a optometrista 28325/783
ADECCO
Salamanca
Experiencia de 2 años, contrato de duración determinada
Se requiere Licenciatura / Ingeniería Superior; Experiencia no requerida. Imprescindible Grado en Óptica y optometría Valorable
Audioprotesista Gusto por el trato al cliente
Fuente: Infoempleo.com.

Técnico de validaciones
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Page Personnel
Salamanca
Al menos 2 años de experiencia, jornada completa, contrato indefinido
Técnico de validaciones de laboratorios de ensayos Conocimientos de normativa ISO 14644 y GMP inglés alto Experiencia realizando
validación de equipos de laboratorio
Fuente: Infoempleo.com.

Comercial, producto nuevo, patentado, rotación mensual, altas ganancias.
AMBIELECTRIC
Salamanca
No se requiere experiencia, jornada flexible, contrato autónomo o freelance
‐ Experiencia en Ventas ‐ Vehículo propio
Fuente: Infoempleo.com.

Agente telefónico para salamanca
ADECCO
Salamanca
No se requiere experiencia, contrato de duración determinada
Se requiere Bachillerato; Experiencia no requerida. Tener ganas de ayudar al cliente, como teleoperador/a y hacerle mejorar su
experiencia con el producto en un entorno de trabajo profesional y entretenido. Podrás conciliar tu vida personal con tus necesidades
profesionales, y contarás con posibilidades reales de crecimiento. Además, tu salario será el propio del mercado actual. Además, si
tienes agilidad en informática será imprescindible para el puesto, así como tener estudios medios finalizados (FPII, Bachillerato o COU,
o superiores).
Fuente: Infoempleo.com.

Empresa líder en venta directa en Europa necesita vendedores por catálogo
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Cosmética natural sueca
Salamanca
No se requiere experiencia
Persona con capacidad de aprendizaje, entusiasta y emprendedora
Fuente: Infoempleo.com.

Profesor‐Examinador/Aplicador titulado en educación primaria
ANALISIS E INVESTIGACIÓN
Salamanca
Hasta 10 años de experiencia, contrato de duración determinada
‐ Imprescindible carnet de conducir y coche propio. ‐ Titulación universitaria relacionada con la Educación primaria. ‐ Estar
familiarizados con el trabajo cotidiano en los centros escolares. Valorable: ‐ Tener experiencia como aplicadores en otros proyectos
similares.
Fuente: Infoempleo.com.

Operarios/as de montaje
ADECCO
Salamanca
Experiencia de 2 años, contrato de duración determinada
No se requieren estudios ni experiencia concretos. Experiencia previa en trabajos en cadena Habilidades manipulativas Disponibilidad
inmediata Disponibilidad para trabajar a jornada completa
Fuente: Infoempleo.com.
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Comercial canal farmacia. salamanca
EUROVENDEX
Salamanca
Experiencia de 1 año, contrato de duración determinada

Se requiere Educación Secundaria Obligatoria y Al menos 1 año de experiencia Se requiere experiencia comercial, acostumbrado/a a
trabajar en ruta Tener tu propio medio de locomoción. Se te paga el km 0,19€ Disponibilidad inmediata a fecha de inicio del 2 de Mayo
del 2019 y para pernoctar. Disponibilidad para formación durante dos días en Madrid.
Fuente: Infoempleo.com.

Auxiliares de Caja y Reponedores
Lo hacemos así 2019 S.L.
Salamanca
No se requiere experiencia, jornada parcial, contrato de duración determinada
Sin requisitos necesarios
Fuente: Infoempleo.com.

INTÉRPRETE TURCO ‐ ESPAÑOL
Salamanca
Sector: Comunicación/Periodismo
Se requiere intérprete TURCO‐ ESPAÑOL y viceversa. El trabajo consiste en la traducción inmediata entre trabajadores españoles y
turcos. No es necesario titulación oficial, aunque se valorará. El trabajo se desarrollaría en un pueblo a unos 20 km d...
Contrato Obra y Servicio
Fuente: Tutrabajo.org.

Jornada Completa

Graduado ESO/Graduado Escolar
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DOCENTE INGLÉS COML0109
Salamanca
Sector: Educación / formación

Docencia: MF1006_2: inglés profesional para logística y transporte internacional REQUISITOS ‐ CAP o Certificado de Profesionalidad
Docencia de la formación profesional para el empleo ‐Licenciatura o titulación equivalente ‐Experiencia docente mínima...
Contrato Obra y Servicio

Jornada Media Jornada Diplomado

Fuente: Tutrabajo.org.

AUXILIAR DE SERVICIOS/ CONSERJE CON DISCAPACIDAD
Salamanca
Sector: Ocio y tiempo libre
AUXILIAR DE SERVICIOS/ CONSERJE CON DISCAPACIDAD DE AL MENOS 33 %. SERVICIOS AUXILIARES DE CONSERJERIA, ATENCION AL
PUBLICO Y GESTION Y ATENCION TELEFONICA...
Contrato Eventual Circ. Prod

Jornada Media Jornada Graduado ESO/Graduado Escolar

Fuente. Tutrabajo.org.

AGENTE COMERCIAL
Salamanca
Sector: Comercial / ventas
Gestionar la provincia con los clientes ya existentes y desarrollar la cartera. Alta remuneración y gastos de representación incluidos. Se
requiere experiencia en el sector contrastada....
Contrato A Convenir
Fuente: Tutrabajo.org.

Jornada Completa

Graduado ESO/Graduado Escolar
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COMERCIAL‐GESTOR DE CLIENTES
Salamanca
Sector: Comercial / ventas

Empresa del sector de la asesoría de empresas, líder en su sector, seleccionamos 3 puestos de comercial de ventas‐gestor de clientes,
para nuevo plan de ventas en la región de Castilla y León. A partir de Mayo, por nuevo plan de expansión de ventas...
Contrato Mercantil

Jornada Completa

Sin Estudios

Fuente: Tutrabajo.org.

Formadores/as
ForExterna
Salamanca provincia
6.000€ ‐ 12.000€ al año
Impartir cursos de Camareras de pisos, comercio, limpieza etc
Fuente: Trabajos.org.

Comercial autónomo para empresa de ferreteria y suministros...
Grupo Neogest, Servicios Integrales
Salamanca, Salamanca provincia
18.000€ ‐ 42.000€ al año
Se busca comerciales autónomos en toda España. Solicitar más información: Altas comisiones sobre ventas. Multicartera o
distribuidores....
Fuente: Trabajos.com.

Prácticas en Recursos Humanos. Selección y Formación.
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THE HACIENDAS COMPANY
Salamanca provincia
THE HACIENDAS COMPANY representa una forma de concebir la vida a través de nuestro estilo "Farm to Table"....
Fuente: Primer Empleo

Responsable de almacén
ECO OIL CASTILLA SL
Salamanca provincia
12.000€ ‐ 18.000€ al año
EMPRESA DEDICADA A LA RECOGIDA DE ACEITES USADOS PRECISA CONTRATAR UN RESPONSABLE DE ALMACEN IMPRESCINDIBLE
EXPERIENCIA EN PUESTOS SIMILARES CON DOTES DE MANDO
Fuente: BuscadorDeTrabajo.es

Peón máquinas corte madera
Glocal Asian
Salamanca provincia
12.000€ ‐ 18.000€ al año
La empresa está en la provincia. 2 Requisitos de los candidatos: Según convenio, 12 pagas (extras prorrateadas), neto 1.000€ aprox
Fuente: BuscadorDeTrabajo.es

Recepcionista ‐ Hotel 4* SALAMANCA
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Vincci Hoteles
Salamanca provincia
Uso de una central telefónica, haciendo y recibiendo llamadas y conectándolas con las diferentes extensiones. Mantenimiento del
puesto de trabajo, informando.
Fuente: Turijobs

Camarera de pisos
Soho Boutique Hotels
Salamanca provincia
Se necesita camarera de pisos con experiencia mínima de 2 años. 2 años (Requisito mínimo). Abstenerse candidatos que no cumplan
con el requisito
Fuente: Indeed.

Comercial
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EVALUACIÓN ACADÉMICA
Villamayor, Salamanca provincia
8€ ‐ 10€ por hora
Informar de la misión que llevamos a cabo de forma presencial en la universidad. Resolver las dudas de los universitarios y
proporcionan folletos
Fuente: Indeed.

Artesanos, creativos, pintores y escultores – nueva
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Artisti Associati & Partners
Salamanca provincia
Escuela secundaria artística, artesano creativo con habilidades de artículos hechos a mano. Las habilidades artísticas en el mundo de la
pintura y la escultura.
Fuente: Trabajos.com.

Pintores
Pinturas Mendoza
Salamanca provincia
Se buscan pintores, con vehículo propio, jordana completa. Incorporación inmediata.
Fuente: Trabajos.com.

Jefe de Partida
Club Med
Un manager sin igual que federa, motiva e identifica el potencial de sus equipos. 1000 recetas internacionales (cocina del mundo y
especialidad local).
Fuente: Indeed.

Jefe de Ventas
GRUPO DCT PAGAMI
Salamanca provincia
1.000€ ‐ 1.400€ al mes
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COMERCIAL CON EXPERIENCIA PARA DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE SEGURIDAD Y EN DIRIGIR GRUPOS COMERCIALES.
Salamanca,
Salamanca provincia (Requisito deseable )...

Fuente: Indeed.

Persona para paseo de perros
Domestiko.com
Salamanca provincia
SELHOME selecciona personal para paseo diario de perros a domicilio. Se requiere experiencia en trato con animales y disponibilidad
de 9:00 a 11:00 .
Fuente: Domestiko.com.

trabajador/a social
Bellavista
Castellanos de Moriscos, Salamanca provincia
Interesados/as apuntarse en la oferta El trabajo se desarrollará en Castellanos de Moriscos, Salamanca. Se precisa trabajador/a social
para residencia.
Fuente: BuscadorDeTrabajo.es

Jefe/a de Sector
LEROY MERLIN 2
Salamanca provincia
Contarás con una retribución fija y variable de participación en los resultados y beneficios, teniendo la posibilidad de convertirte en
accionista de la empresa.
Fuente: Indeed.

Acompañante para cuidado nocturno en hospital
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Domestiko.com
Salamanca provincia
Acompañar a un anciano en hospital
Fuente: Domestiko.com.

Formadores Office 365
Formadores IT
Salamanca provincia
Empresa con novedosos programas de formación para grandes clientes busca un profesor para formación In Company entorno a Office
365, principalmente en nuevas...
Fuente: Indeed.

Operadores Salón de Juego (H/M)
ADMIRAL Operations Spain
Salamanca provincia
Admiral Gaming Castilla y León, empresa perteneciente al Grupo Novomatic, te dará la oportunidad para que te incorpores a nuestro
equipo de profesionales....
NOVOMATIC‐ hace 26 días ‐ guardar oferta ‐ más...
Fuente: Indeed.

Camarero de barra
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Comercio Global Inteligente, S.L.
Salamanca provincia
Se busca camarero/a no necesaria experiencia, se valorarán los idiomas. Gente responsable, con buena imagen y muchas ganas de
trabajar.
Fuente: Inded.

Repartidor para empresa de recogida de aceites
ECO OIL CASTILLA SL
Salamanca provincia
12.000€ ‐ 18.000€ al año
Imprescindible experiencia de repartidor y conocedor de salamanca capital y provincia. Se solicita una experiencia mínima de 2 Años
Fuente: BuscadorDeTrabajo.es

Comerciales para productos de foto imagen cerámica y azulejo
Smar Tile
Salamanca provincia
Posibilidad de generar espacios de impresión acordes al cliente contando con equipo de diseño para la realización de los proyectos....
Fuente: Trabajos.com.

Ayudante de cocina
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Parazuelo
Salamanca provincia
Se necesita ayudante de cocina para apoyo en cocina, preparación de platos, limpieza, corte y preparación de alimentos. Buenas
condiciones y horario.
Fuente: trabajos.com.

Visitadores de inmuebles en salamanca
Empresa de marketing e investigación de mercado
Salamanca provincia
Empresa de Estudios de Mercado y Marketing de Investigación necesita visitadores de inmuebles en SALAMANCA Y PROVINCIA
Fuente: Indeed.

Gerente/ Encargado Papa John's Salamanca
Papa John's 8.
Salamanca provincia
Apoyo y supervisión de reparto de publicidad de su PDV. Papa John's Pizza es la tercera cadena de pizzerías más grande del mundo, con
un total de más de 5.000...
Fuente: Indeed.

Gestión de Riesgos Tecnológicos
Deloitte 7.794 valoraciones
Salamanca provincia
Desarrollar prototipos y productos con tecnologías como Blockchain, PHP, Python o NodeJS así como Android e IOS. What impact will
you make?
Fuente: Indeed.

Dependiente/a
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crit 311 valoraciones
Salamanca provincia
8,24€ por hora
Grupo Crit selecciona para importante cadena de moda y textil, dependientes/as para su tienda ubicada en el Centro Comercial de
Salamanca.
Fuente: Indeed.

Cuidadora de niños externa
Domestiko.com
Salamanca provincia
Varios puestos de trabajo en la provincia. Se ofrecen buenas condiciones laborales. Se valorará conocimientos de cocina y labores
domésticas
Fuente: Domestiko.com.

Jefe de Equipo
Enel Consulting
Salamanca provincia
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.

Mozo de almacén y carretillero
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Office 2000 Sistemas Ofimáticos (Salamanca)
Carbajosa de la Sagrada, Salamanca provincia
Mínimo 6 meses. Buscamos mozo de almacén para sustitución de vacaciones. Interesados apuntarse en la oferta No se requiere
experiencia para el trabajo ofertado
Fuente: BuscadorDeTrabajo.es

AUXILIAR DE SERVICIOS/ CONSERJE CON DISCAPACIDAD
AZVASE S.L.
Salamanca provincia
AUXILIAR DE SERVICIOS/ CONSERJE CON DISCAPACIDAD DE AL MENOS 33 %. SERVICIOS AUXILIARES DE CONSERJERIA, ATENCION AL
PUBLICO Y GESTION Y ATENCION...
Fuente: Indeed.

Profesor de cocina
EHS
Salamanca provincia
Se precisa incorporar al equipo docente un profesor de cocina con experiencia profesional y acreditación didáctica....
Fuente: Trabajos.com

Camarero de sala para extras
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Restaurante Salamanca
Salamanca provincia
3 años (Requisito deseable). Imprescindible experiencia y conocimientos en comedor y sala. Se necesitan camareros para horas extras
para semana santa con...
Fuente: Indeed.

Gerocultor
Residencia Cibeles
Villamayor, Salamanca provincia
Buscamos gerocultor a jornada completa. Interesados apuntarse en la oferta La jornada será Completa. Sobre el salario hablaremos en
la entrevista de trabajo
Fuente: BuscadorDeTrabajo.es

Administrador de Ventas
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
Fuente: Infoempleo.com

DOCENTE: OPERACIONES DE GRABACION Y TRATAMIENTO
ESCUELA DE NUEVAS TECNOLOGIAS TORRES QUEVEDO
EXPERIENCIA DOCENTE O ESTAR EN POSESIÓN DE CAP O MASTER EN SECUNDARIA. DOCENTE DEL CURSO OPERACIONES DE
GRABACION Y TRATAMIENTO DE DATOS Y DOCUMENTOS....
Fuente: Tu trabajo.org.

Expendedor/a‐Vendedor/a
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Grupo DISA 13 valoraciones
Santa Marta de Tormes,
Además, se ocupará de la venta y promoción de los productos asignados a la Estación de Servicio, con un alto nivel de concienciación
en materia de seguridad.
Fuente: Indeed.

Guías exposición en Salamanca
Empresa de Servicios
o

Salamanca

Precisamos incorporar tres personas responsables de la atención a los visitantes de una exposición temporal en Salamanca del
25/04/2019 al 29/05/2019. Las tareas que tiene que desarrollar son: ‐ Realización de las visitas guiadas, tanto a público escolar como a
personas adultas ‐ Atención a los visitantes ‐ Apertura y cierre de la exposición ‐ Mantenimiento técnico básico de las instalaciones.
o

Contrato a tiempo parcial

o

Jornada parcial ‐ indiferente

o

Salario no disponible

fuente: Infojobs.net.

Cocinera/o
Restarurante LaTaberna
o

Ledrada

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 así.
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada completa

o

1.500€ ‐ 1.500€ Bruto/mes

Fuente: Infojobs.net.

Ejecutivo Comercial
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Nationale‐Nederlanden
o

Salamanca

Somos un equipo de casi 2.000 personas que nos levantamos cada mañana con unpoco de sueño y con una idea en la cabeza: Ayudar a
nuestros clientes a proteger y asegurar su futuro financiero. Para ello contamos con las mejores soluciones de ahorro e inversión. Y lo
debemos hacer bastante bien porque más de medio millón de clientes confían en nosotros. Contamos con 3 canales de distribución.
o

Contrato autónomo

o

Jornada indiferente

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.

Responsable Provincial ONG
ALDEAS INFANTILES SOS ESPAÑA
o

Salamanca, Castilla León

Buscamos una persona responsable, con experiencia en captación de socios para Ong´s, comprometida con la infancia y que sea capaz
de liderar un nuevo proyecto en su ciudad de residencia. Necesitamos que sea capaz de motivar a sus compañeros, realizar labores
administrativas y a la vez sensibilizar a la sociedad y así conseguir sumar nuevos socios a la organización.
o

Contrato indefinido

o

Jornada indiferente

o

1.200€ ‐ 1.500€ Bruto/mes

Fuente: Infojobs.net.

Dependiente de librería en Salamanca
El Corte Inglés selecciona DEPENDIENTE PARA SECCIÓN DE LIBROS, MÚSICA Y CINE para centro comercial en Salamanca.
Requisitos:

• Se valorará positivamente experiencia en comercio, especialmente en venta de libros, música, comic...
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Se ofrece:
• Contrato a jornada completa, en turno rotativo semanal.
Fuente: https://empleo.elcorteingles.es/

Programador de software para Salamanca
Airhe selecciona PROGRAMADOR para Salamanca.
Funciones:
• Desarrollo y Mantenimiento de conectores de extracción de datos
• Resolución de incidencias surgidas en los conectores de extracción de datos
• Tareas de soporte de segundo nivel
• Monitorización del adecuado funcionamiento del sistema
• Auditoría de calidad de los datos extraídos
• Elaboración de Informes de calidad
Requisitos:
• Experiencia al menos dos años de experiencia en posiciones similares
• Grado en Informática o similar
• Tecnología: PHP, JAVA, Python, SQL/NO‐SQL, JQuery, Ajax, Javascript, HTML/CSS, Web Crawling, Integraciones con servicios web,
Unit Testing
• Competencias personales adecuadas al equipo de trabajo: Aprendizaje continuo y colaboración, Trabajo en Equipo, Proactividad y
Capacidad de Análisis
Se ofrece:
• Horquilla salarial entre 18 y 21.000 € al año (a negociar individualmente con candidato y en relación a su aportación al equipo)
• Contratación por tiempo indefinido
• Desarrollo profesional y evolución constante a nivel tecnológico
• Organización ágil y equipos flexibles
• Flexibilidad horaria
Fuente: . https://www.airhe.es/

Desarrolladores IOS y ANDROID en Salamanca
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En TalentoMOBILE seleccionan DESARROLLADORES Y ARQUITECTOS DE MOVILIDAD ESPECIALIZADOS EN IOS O ANDROID para sus
oficinas en Madrid y Salamanca.
Funciones:
• Participar en el desarrollo de apps móviles Android y/o IOS
• Diseño de patrones: Viper, MVP, MVVM, MVC
• Desarrollo de test Unitarios
• Desarrollar e integrar nuevas necesidades de software
Requisitos:
Para ANDROID:
• Experiencia mínima de 2 años como desarrollador Android
• Experiencia con Native Android, Mobile Solution, Android SDK, Android studio o similar
• Amplia experiencia en guías de estilo de Android (material design)
• Manejo de herramientas de integración continua
• Se valorará:
• Experiencia en Android NDK
• Experiencia trabajando con Jira y metodologías Agiles
Para iOS:
• Experiencia mínima de 2 años en desarrollo de aplicaciones IOS
• Experiencia con frameworks ios ( core Data, core Animation, Core Graphics, Core Text, frameworks de red...)
• Experiencia trabajando con Swift y Objective‐C
• Experiencia con GitExperiencia trabajando con Jira y metodologías Agiles
• Deseable:
• Experiencia conjunta iOS y Android
• Experiencia en mobile banking y mobile insurance
• Inglés hablado y escrito
Se ofrece:
• Incorporación a nuestra startup en pleno crecimiento con laboratorio propio de productos y nuevas aplicaciones

• Asistencia a eventos y meetups
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• Flexibilidad horaria
• Jornada completa
• Planes de formación a medida
• Salario competitivo
Fuente: . https://nubeti‐digital.breezy.hr

Fontanero para Guijuelo (Salamanca)
Empresa de fontanería y calefacción necesita contratar a un FONTANERO para trabajar en la zona de Guijuelo (Salamanca).
Funciones:
• Instalación y mantenimiento de calefacciones de todo tipo: gas, gasóleo...
• Instalación y reparación de fontanería en general, tanto para particulares como para empresas.
Requisitos:
• Interés y motivación por el trabajo.
• Disponibilidad de desplazamiento a Guijuelo.
Se ofrece:
• Contrato eventual a tiempo completo, con posibilidad de conversión en indefinido.
• Jornada partida de mañana y tarde.
Contactar con la Oficina de Empleo de Guijuelo,
• Presencialmente en Carretera del Guijo, 11‐13. Guijuelo.
• En el teléfono 923 580 028.
• O enviando correo electrónico a ecylguijuelo@jcyl.es, con el asunto "Oferta 4038"

20 puestos para monitor de actividades para mayores en Salamanca
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ESLA Centros de Formación S.L. precisa 20 MONITORES DE PERSONAS ADULTAS para Salamanca
Funciones:
• Las propias de monitor para mayores (gimnasia, yoga, nutrición básica, entrenamiento de la memoria)
Requisitos:
• Titulados/as en: Maestro, espec. Educación Física o Trabajo Social o Educación Social o Psicología o Terapia Ocupacional
• Con permiso de conducir y coche propio.
Se ofrece:
• Contrato de trabajo a tiempo parcial con posibilidad de renovación para proyecto de 2 años.
Fuente: http://www.usal.es

Fisioterapeuta en Ciudad Rodrigo (Salamanca)
Asprodes selecciona FISIOTERAPEUTA para centro en Ciudad Rodrigo (Salamanca)
Requisitos:
• Diplomatura o Grado en Fisioterapia
• Carnet de conducir
• Coche propio
• Inscripción como demandante de empleo
• Se valorará:
• Formación y/o experiencia en personas con discapacidad intelectual
• Trabajo en equipo multidisciplinar
• Conocimientos informáticos
Se ofrece:
• Media jornada
• Procedimiento de selección: Convocatoria abierta
• Modalidad contractual: Sustitución riesgo durante embarazo/maternidad
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• Oficinas Centrales ASPRODES (C/ Mariseca 1, Salamanca)
• Centro Miróbriga (Plaza de la Constitución 2, Sanjuanejo – Ciudad Rodrigo)
• Por correo electrónico a curriculum@asprodes.es.
fin de lista
Fuente: https://asprodes.es/

Personal de supermercado en Vitigudino (Salamanca)
Supermercado Día selecciona PERSONAL DE TIENDA para establecimiento en Vitigudino (Salamanca).
Funciones:
• Atención al cliente
• Atender y cobrar los artículos en caja
• Prescripción de artículos en caja
• Colocación de la mercancía que nos llega a través de camión
• Colaboración en los cambios de promoción
• Colaboración en los inventarios de tienda
• Limpieza de la tienda
Requisitos:
• Tener finalizado la ESO o similar
• Estar en disposición de incorporación inmediata
• Se valorará experiencia en puesto similar de al menos 12 meses
Se ofrece:
• Contrato eventual por aumento de Ventas
• Salario según convenio
Fuente: Internet/Prensa. https://dia.epreselec.com/

PROVINCIA DE ZAMORA
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PERSONAL DE SUPERMERCADO para campaña en Benavente
MERCADONA
o

Benavente

El número de vacantes no es representativo y varía en función de nuestrasnecesidades 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

Contrato de duración determinada

o

Jornada indiferente

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.

Jefe Equipo ONG (900 + incentivos grupales)
Empresa dedicada a la promoción y representación de marcas.
o

Zamora

Buscamos dos personas responsables, con experiencia en captación de socios para Ong´s, comprometidas con la infancia y que sean
capaces de liderar un nuevo proyecto en su ciudad de residencia. Necesitamos que sean capaces de motivar a sus compañeros, realizar
labores administrativas y a la vez sensibilizar a la sociedad y así conseguir sumar nuevos socios a la organización.
o

Contrato a tiempo parcial

o

Jornada parcial ‐ indiferente

o

900€ ‐ 1.200€ Bruto/mes

Fuente: Infojobs.net.

Importante Empresa del Sector
Zamora
No se requiere experiencia, jornada flexible

Seriedad y Compromiso. Capacidad de trabajo en equipo.
•
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Venta directa de productos de nutrición (por catálogo)

Empresa pionera en el desarrollo de productos de bienestar
Capacidad de aprendizaje, constancia, persona seria y responsable
Fuente: Infoempleo.com.

Delegado comercial de formación en régimen de autónomo
NUTRIPHARMA DISTRIBUCION Y FORMACION 2003
Zamora
No se requiere experiencia, jornada completa, contrato autónomo o freelance
IMPRESCINDIBLE: ‐ ESTAR DE ALTA EN RÉGIMEN DE AUTÓNOMO ‐ experiencia en el sector de la formación bonificada ‐ vehículo propio
‐ cartera de clientes de empresas de diferentes sectores ‐ disponibilidad para incorporación inmediata Requisitos mínimos: ‐ Dotes
comerciales y gusto por el trato con el público. ‐ Buena presencia. ‐ Don de gentes. ‐ Afán de superación y crecimiento profesional. ‐
Dotes para la negociación. ‐ Habituado a trabajar por objetivos ‐ Persona proactiva, dinámica, y responsable. Con ganas de crecer
profesionalmente y desarrollar su carrera en una empresa en plena expansión, cuyos principios son la calidad del servicio y la
orientación al cliente.
Fuente: Infoempleo.com.

Desarrollador Java ‐ teletrabajo ‐ REACT
C.E. CONSULTING EMPRESARIAL ESPAÑA, S.L.
Zamora
Al menos 3 años de experiencia, jornada completa, contrato indefinido
‐Experiencia de más de 3 años en desarrollo de aplicaciones Java para web (Java/JEE), servicios web (SOAP/REST), etc. ‐ Formación afín
a la posición: Ingeniería técnica o superior, grado en Informática, ciclo formativo de grado superior, etc. ‐ Formación en REACT ‐ Interés
por integrarse en equipos de trabajo deslocalizados. ‐ Autonomía, responsabilidad y orientación a resultados. ‐ Organización y atención
al detalle.
Fuente: Infoempleo.com.

Empresa líder en venta directa en Europa necesita vendedores por catálogo
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Cosmética natural sueca
Zamora
No se requiere experiencia
Persona con capacidad de aprendizaje, entusiasta y emprendedora
Fuente: Infoempleo.com.

Carretillero/a 49188/233
ADECCO
Zamora
No se requiere experiencia, contrato de duración determinada
Se requiere Bachillerato y Menos de 1 año de experiencia Imprescindible poseer el certificado acreditativo de la formación en el
manejo de carretillas elevadoras. Experiencia profesional en el manejo de maquinaria de elevación de cargas. Disponibilidad para
trabajar a turnos rotativos de mañana, tarde y noche. Disponibilidad para trabajar a días sueltos.
Fuente: Infoempleo.ocm.

Docente en reparación/ mantenimiento de elementos de equipos industriales
NUTRIPHARMA DISTRIBUCION Y FORMACION 2003
Zamora
Al menos 1 año de experiencia, contrato autónomo o freelance
‐ Técnico Superior en Mecatrónica Industrial o Técnico Superior en Mantenimiento de Equipo Industrial ‐ Experiencia como docente ‐
Estar dado de alta como autónomo
Fuente: Infoempleo.com.

Comercial, producto nuevo, patentado, rotación mensual, altas ganancias.
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AMBIELECTRIC
Zamora
No se requiere experiencia, jornada flexible, contrato autónomo o freelance
‐ Experiencia en Ventas ‐ Vehículo propio
Fuente: Infoempleo.com.

Profesor‐Examinador/Aplicador titulado en educación primaria
ANALISIS E INVESTIGACIÓN
Zamora
Hasta 10 años de experiencia, contrato de duración determinada
‐ Imprescindible carnet de conducir y coche propio. ‐ Titulación universitaria relacionada con la Educación primaria. ‐ Estar
familiarizados con el trabajo cotidiano en los centros escolares. Valorable: ‐ Tener experiencia como aplicadores en otros proyectos
similares.
Fuente: Infoempleo.com.

Encargado
Importante empresa del sector de la elevación.
Zamora
No se requiere experiencia, jornada completa, contrato indefinido
‐ Residencia en Zamora. ‐ Permiso de conducir B. ‐ Formación en Prevención de Riesgos Laborales. ‐ Capacidad de negociación y gestión
de conflictos.
Fuente: Infoempleo.com.

Comercial canal farmacia. zamora
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EUROVENDEX
Zamora
Experiencia de 1 año, contrato de duración determinada, salario 15.000€
Se requiere Educación Secundaria Obligatoria y Al menos 1 año de experiencia Se requiere experiencia comercial, acostumbrado/a a
trabajar en ruta Tener tu propio medio de locomoción. Se te paga el km 0,19€ Disponibilidad inmediata a fecha de inicio del 2 de Mayo
del 2019 y para pernoctar. Disponibilidad para formación durante dos días en Madrid.
Fuente: Infoempleo.com.

Operarios/as producción
ADECCO
Zamora
No se requiere experiencia, contrato de duración determinada
Flexibilidad horaria. Disponibilidad para trabajar de Lunes a Sábado en turnos de mañana y tarde. Conocimientos de informática a nivel
de usuario. Destreza manual para la manipulación de productos. Iniciativa, agilidad, dinamismo y trabajo en equipo. Carné B y vehiculo
propio. Experiencia en entornos laborales con grandes cargas de trabajo.
Fuente: Infoempleo.com.

Administrativo/a
ADECCO
Zamora
Experiencia de 1 año, contrato de duración determinada
Se requiere FP Grado medio y Al menos 1 año de experiencia Formación académica mínimo Grado Medio o Superior en Administración.
Experiencia profesional de al menos 1 año en Dptos. de Administración. Manejo de herramientas informáticas: Excel, Internet, Correo
Electrónico. Conocimientos del programa informático Navision o SAP. Carné B y vehículo propio. Disponibilidad para incorporación
inmediata.
Fuente: Infoempleo.com.
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Administrativo/a de personal Zamora
ADECCO
Zamora
Experiencia de 1 año, contrato indefinido

Además de las ganas y motivación: Formación universitaria (Grado en Psicología, ADE, Pedagogía o Relaciones Laborales, u otras
titulaciones universitarias). Experiencia previa de al menos un año en el área o departamentos de RRHH o selección.
Fuente: Infoempleo.com.

COMERCIAL PROVINCIA
Zamora
Sector: Comercial / ventas
ElectryConsulting es la consultoría energética nº1 a nivel nacional, con más de 10 años 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, Re...
Contrato Indefinido

Jornada Completa

Graduado ESO/Graduado Escolar

Fuente: Tutrabajo.org.

FISIOTERAPEUTA
Zamora
Sector: Sanidad
HOSPITAL RECOLETAS ZAMORA selecciona para uno de sus centros FISIOTERAPEUTA, se valorará experiencia y residencia en la
provincia de referencia...
Contrato A Convenir
Fuente: Tutrabajo.org.

Jornada Indiferente

Diplomado
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DIRECTOR FINANCIERO‐CONTABLE
Zamora
Sector: Otros

Empresa de sector de energía solar fotovoltaica en creciente auge requiere para su área de contabilidad un responsable contable y
director financiero a jornada completa. Requisitos mínimos: ‐ Licenciado o diplomado en ADE, económicas, CC. Empresaria...
Contrato Indefinido

Jornada Completa

Diplomado

Fuente: Tutrabajo.org.

Auxiliar de ayuda a domicilio
la cruz azul
Zamora, provincia
NECESITAMOS INCORPORAR AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO INTERNA PARA PROVINCIA DE ZAMORA. Zamora, Zamora provincia
(Requisito deseable).
Fuente: Indeed.

Camarero de sala
El Ermitaño
Zamora, Zamora provincia
No es necesaria experiencia, aunque se valorará la misma. Se busca camarero de sala a tiempo parcial por las mañanas en Benavente
Fuente: Indeed.

Cajero/a próxima apertura Leroy Merlin Zamora

PÁGINA 55 DE
3

LEROY MERLIN
Zamora, Zamora provincia
Contarás con una retribución fija y variable de participación en los resultados y beneficios, teniendo la posibilidad de convertirte en
accionista de la empresa.
Fuente: Indeed.

Operarios/as Producción
Adecco staffing
Zamora, Zamora provincia
¿Te gustaría trabajar en un importante grupo alimentario como operario/a de producción en cadena? Gestión de pedidos....
Fuente: Indeed.

Auxiliar Clínica Dental Zamora
Sanitas Dental
Zamora, Zamora provincia
Formación Profesional de Grado Medio Auxiliar de Enfermería. Atender a los pacientes que se encuentran en el centro, para ofrecer
una correcta atención de los...
Fuente: Indeed.

GP ZAMORA
Morgan Philips Group
Zamora, Zamora provincia
Reportando al Director de la Oficina, se responsabilizará de la gestión de los clientes asignados a su cartera, así como de la captación de
nuevo negocio....

Fuente: Indeed.

Administrativo/a de Personal Zamora
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Adecco staffing
Zamora, Zamora provincia
En resumen, si quieres trabajar en contacto directo clientes, y con un equipo que se preocupa para que todo el mundo consiga sus
objetivos....
Fuente: Indeed.

Distribuidor independiente
Alemany Marketing
Zamora, Zamora provincia
Tenemos como objetivo llegar a más de cincuenta mil clientes al mes. Contrato de distribuidor independiente sin vinculación laboral.
Fuente: Indeed.

Comerciales para productos de foto imagen cerámica y azulejo…
Smar Tile
Zamora, Zamora provincia
Posibilidad de generar espacios de impresión acordes al cliente contando con equipo de diseño para la realización de los proyectos.
Fuente: Trabajos.com.

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

Jefe de Equipo
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Enel Consulting
Zamora, Zamora provincia
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.

Operario Taller Impresión
Printum
Zamora, Zamora provincia
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.

AMPLIACIÓN PLANTILLA ZAMORA
ECSE Consultores
Zamora, Zamora provincia
Visitar a clientes que te otorguemos con el objetivo de fidelizar con la marca que representamos o para que vuelvan....
Fuente: Indeed.

AYUDA EN ACCIÓN
ECSE Consultores
Zamora, Zamora provincia
Organización apartidista y sin ánimo de lucro, que tiene como objetivo la dignidad y la solidaridad para un mundo mejor
Fuente: Indeed.

Responsable Mantenimiento Empresa industria láctea
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Quesos Revilla
Coreses, Zamora provincia
20.000€ ‐ 25.000€ al año
Coreses, Zamora provincia (Requisito deseable). Mínima de 2 años en puesto similar. Diseñar el plan preventivo de la planta de
producción y organizar y...
Fuente: Indeed.

Administrador de Ventas
CF FRANQUICIA BG, S.A.
Zamora, Zamora provincia
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...
Fuente: Infoempleo.com

Frutero/a
Filmijob
Zamora, Zamora provincia
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: BuscadorDeTrabajo.es

Jefe de Partida
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Club Med
Un manager sin igual que federa, motiva e identifica el potencial de sus equipos. 1000 recetas internacionales (cocina del mundo y
especialidad local) ....
Fuente: Indeed.

Cocinero/a para Sercotel Horus Zamora
Sercotel Hotels
Zamora, Zamora provincia
Buen clima laboral e incorporación a un gran equipo de trabajo. ¿Te apasiona el mundo de la hostelería y quieres desarrollarte en una
empresa en expansión?...
Fuente: Turijobs

DELINEANTE PROYECTISTA
TECOZAM ESTRUCTURAS Y DRENAJES S.L.
Zamora, Zamora provincia
‐ Delineante para despiece de planos de ferralla en empresa de construcción. ‐ Experiencia demostrable
Fuente: Tu trabajo.org.

FP ELECTRICIDAD/ELECTRÓNICA ‐ ZAMORA
PERSONAL 7 E.T.T ‐ Madrid
Zamora, Zamora provincia
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.
Fuente: Indeed.
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Vendedor/a Especialista en Carpintería, jardinería y Fontanería próxima apertura
LEROY MERLIN
Zamora, Zamora provincia
Queremos incorporar en nuestro equipo a los mejores profesionales del sector, personas con una amplia experiencia y conocimiento
de su oficio
Fuente: Indeed.

MAQUETADORES‐EDITORES DE PDF/WORD
Confidential
Es necesario que nuestros colaboradores den una respuesta inmediata a nuestras solicitudes, por lo que será necesario estar pendiente
del correo para confirmar

Fuente: Monster.es

Auxiliar Clínica Dental Zamora
SANITAS DENTAL
o

Zamora

‐Atender a los pacientes que se encuentran en el centro, para ofrecer una correcta atención de los servicios requeridos. ‐Recepción de
los pacientes en la sala de espera y acompañarlos al gabinete. ‐Preparación del gabinete dependiendo de cada especialidad. ‐
Realización de agendas dependiendo de cada doctor, tiempos, tratamientos. ‐Soporte al médico en la realización de los trámites. .
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.

MECÁNICO OFICIAL DE MOTOS EN ZAMORA
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MOTOWEARSHOP S.L.
o

Zamora

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

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.

Asesor Inmobiliario Comercial Alta Remuneración
SAFTI
o

Zamora

¿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!
o

Contrato autónomo

o

Jornada indiferente

o

15.000€ ‐ 200.000€ Bruto/año

fuente: Infojobs.net.

OFICIALES DE MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO
QUESOS DEL DUERO, S.A.
o

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. [...]

o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

21.000€ ‐ 30.000€ Bruto/año
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Fuente: Infojobs.net.

Cocinera
CHIRINGUITO LOS ARENALES
o

Galende

Se necesita cocinera con experiencia para los meses de julio y agosto. Se trataría deun contrato a jornada completa.
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.

AUXILIAR DE SALA (H/M)
Manpower
o

Zamora

Te gustaría formar parte de una empresa líder en el sector de ocio y entretenimiento y trabajar en entorno dinámico?, desde
MANPOWER te ofrecemos la posibilidad de incorporarte a una sólida e importante empresa, en plena expansión y crecimiento, donde
tus responsabilidades consistirán en: atención en sala a los clientes, gestión de apuestas y solución de incidencias. Se ofrece: Contrato
tempo [...]
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

12.000€ ‐ 15.000€ Bruto/año

fuente: infojobs.net.

Vendedor Moda ZAMORA
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KIABI TIENDAS
o

Zamora

Si el trabajo de tus sueños está relacionado directamente con la moda y el cliente, en el marco de una cultura basada en la autonomía y
la confianza... Sea cual sea tu formación, ¡queremos conocerte! www.thekiabijobexperience.com Solo necesitamos que te apasione la
MODA, y te guste trabajar en equipo y con los CLIENTES, con mucha energía positiva, y ganas de afrontar nuevos retos. [...]
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada parcial ‐ indiferente

o

Salario no disponible

fuente: Infojobs.net.

Cajero/a Reponedor/a a 22 h/sem para Benavente
Lidl‐ Narón
o

Benavente

¿Estás buscando crecer profesionalmente? ¿Te gusta el trato con los clientes? Si es así, ¿quieres ser de Lidl? Estamos buscando
cajeros/as reponedores/as a 22 horas/semanales. Lidl Supermercados es una empresa líder en su sector en una gran fase de expansión.
En España contamos con más de 550 tiendas y un equipo humano de más de 13.000 empleados. Somos el grupo de distribución más
grande de Europa.
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada parcial ‐ indiferente

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.

Caja ‐ Reposición GM Zamora 20 horas
GM Cash&Carry
o

Zamora

GM Food Ibérica, empresa líder en la distribución mayorista de alimentación, busca personal para incorporar en su centro GM Zamora
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como reponedor/a. Las funciones en el lugar de trabajo serán: ‐Gestión y preparación de pedidos. ‐Carga de pedidos.
‐Uso de PDA. ‐
Resolución de incidencias de los pedidos (faltantes). ¿Qué ofrecemos? ‐Incorporación inmediata ‐Jornada laboral de 20 horas. ‐S [...]

o

Contrato de duración determinada

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

fuente: Infojobs.net.

Técnico de Mantenimiento ‐ temporal
CEREALTO SIRO FOODS
o

Toro

Gestionar, controlar y mantener las zonas asignadas de mantenimiento preventivo y correctivo dando información a su responsable
directo, de cara a alcanzar los objetivos de nivel de servicio de mantenimiento de fábrica. Mantener las instalaciones y equipos en
perfecto orden de funcionamiento, poniendo en marcha y parando los que sean necesarios según las necesidades.
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Fuente: infojobs.net.

Técnico – Delineante
JOSE ISIDRO TORRES
o

Toro

Se necesita técnico, delineante con experiencia en: ‐ Autocad ‐ Despieces de planos de ferralla tanto de obra edificación como de obra
civil. Se valorará conocimientos: ‐ Programa de cálculo Cypecad. ‐ Programa de despiece Ferrocad.
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

18.000€ ‐ 24.000€ Bruto/año

fuente: Infojobs.net.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

GESTORÍA FRAILE SL PROFESIONAL
o
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Zamora

SE NECESITA AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA DESEMPEÑAR LABORESRELACIONADAS CON TRAFICO Y GESTION DE VEHICULOS.
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.

Administrativo/a de Personal Zamora
*ADECCO INDUSTRIAL
o

Zamora

Si te gusta trabajar con personas y buscas combinar la administración con la experiencia del candidato, esta es TU oportunidad. Adecco
te ofrece una posición que te va a gustar. Tu responsabilidad consistirá en la gestión de las tareas administrativos/as de la oficina de
Adecco Zamora, así como la atender y orientar a trabajadores y candidatos. Es una posición estable.
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.

Contable financiero/a
Bobcat Noroeste sl
o

Zamora

Somos una empresa de nueva creación y en pleno crecimiento. Buscamos una persona cualificada para poder llevar toda la
administración de la empresa: ‐contabilidad ‐contabilidad financiera ‐conocimientos avanzados de ofimática ‐manejo con CRM Se
valorará positivamente tener inglés. Inicialmente contrato de prueba de 3 meses, uno posterior de 9 meses, y finalmente indefinido.
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Fuente: infojobs.net.

Carretillero/a
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*ADECCO INDUSTRIAL
o

Zamora

o

Contrato de duración determinada

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.

Administrativo/a
*ADECCO INDUSTRIAL
o

Zamora

Para importante grupo empresarial, seleccionamos un administrativo/a para cubrir una baja médica de larga duración. ¿Eres una
persona con facilidad de aprendizaje y con posibilidad de incorporarte de forma inmediata? Si es así, inscríbete en nuestra oferta.
Responsabilidades: Apoyo al Dpto. de Administración: contabilidad diaria, facturación, gestión de cobros, archivo, movimientos
bancarios.
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.

Director/a Agencia
Prevensystem
o

Benavente

PREVENSYSTEM es una compañía de ámbito nacional especializada en el diseño ydesarrollo de soluciones para el cumplimiento de la
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA. En la actualidad
contamos con una red de más de 50 oficinas repartidas estratégicamente por todo el territorio nacional. Dentro de un ambicioso
proyecto de expansión, selec [...]
o

Contrato autónomo

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.
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Operarios/as Producción
*ADECCO INDUSTRIAL
o

Zamora

¿Te gustaría trabajar en un importante grupo alimentario como operario/a de producción en cadena? ¿Eres una persona dinámica, con
iniciativa y que se adapta fácilmente a equipos de trabajo formados por un amplio nº de personas? Seleccionamos operarios/as para
trabajar en una cadena de producción del sector de alimentación. Responsabilidades: Tareas de manipulado, envasado, etiquetado y
almacenam [...]
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.

Cocinero/a para Sercotel Horus Zamora
SERCOTEL
o

Zamora

¿Te apasiona el mundo de la hostelería y quieres desarrollarte en una empresa en expansión? ¿Naciste con vocación por la cocina y
eres una persona creativa? Ven a formar parte de nuestro gran equipo de trabajo, en la posición de Cocinero/a para nuestro Hotel
Sercotel Horus Zamora. Tus funciones principales serán: ‐ Conservar las materias primas y productos de uso en la cocina. ‐ Preparar,
coci [...]
o

Contrato otros contratos

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Fuente: infojobs.net.

Maquinista para tractor con desbrozadora
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DESBROCES HERMANOS AGUADO SL
o

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

Contrato de duración determinada

o

Jornada indiferente

o

Salario no disponible

fuente: Infojobs.net.

Comercial canal hostelería
Contablia, SL
o

Zamora

Contablia s.l. está seleccionando comercial para una empresa de distribución de bebidas líder en el canal horeca. Para el puesto se
necesita conocimiento del canal Horeca en Zamora. Además, deberá disponer de dotes comerciales, iniciativa, clara orientación al
cliente y capacidades negociadoras. las principales funciones del puesto son: ‐captación de clientes nuevos ‐introducción de referencias
[...]
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

15.000€ ‐ 24.000€ Bruto/año

fuente: Infojobs.net.

FISIOTERAPEUTA
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ORTOPEDIA ORTOPLAN
o

Zamora

Somos una clínica de Fisioterapia y Ortopedia con más de 30 años de experiencia en el sector. Trabajo con mutuas, asegurados y
particulares. Se precisa Fisioterapeuta a jornada completa para clínica privada en Zamora capital. Contrato indefinido.
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

fuente: Infojobs.ent.

VETERINARIO
AGROAL
o

Zamora

AGROAL SA, empresa especializada en NUTRICIÓN y SANIDAD ANIMAL situada en Alagón (ZARAGOZA) con más de 25 años de
trayectoria en el sector, precisa Veterinario/a para incorporación inmediata a su equipo técnico, sección VACUNO de CEBO en Castilla y
León. Imprescindible movilidad geográfica. Imprescindible experiencia en el sector VACUNO de CEBO Rango salarial según valía del
candidato.
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

Más de 20.000€

Fuente: Infojobs.net.

fisioterapeuta
MARCOS MARTIN SANTOS
o

Zamora

Somos un centro de fisioterapia con más de 10 años de experiencia en el sector, nuestro centro solo trabaja con pacientes privados,
nuestro trabajo es personal con el paciente. En estos momentos disponemos de una vacante en nuestra clínica en Zamora ‐Trabajo en

clínica de fisioterapia con pacientes privados, trabajo cercano con el paciente. ‐Contrato por interinidad.
o

Contrato de relevo

o

Jornada intensiva ‐ indiferente

o

15.000€ ‐ 18.000€ Bruto/año

PÁGINA 70 DE
3

Fuente: Infojobs.net.

Albañil, oficial de primera, para Zamora
Empresa de construcción necesita incorporar ALBAÑIL, OFICIAL DE PRIMERA, para sus obras en Zamora.
Funciones:
• Las propias de albañil, oficial de primera
Se requiere:
• Preferentemente, menor de 45 años
• Curso de Prevención de Riesgos Laborales de 20 horas o más
• Experiencia mínima de 24 meses
• Permiso de conducir B1
Se ofrece:
• Contrato temporal de 2 meses, prorrogable
• Jornada completa
Para solicitar (antes del 30/04/2019):
• Contactar con la empresa enviando su CV al correo nuriadehes@gmail.com, con copia a ecyldoctorfleming@jcyl.es (Asunto: Oferta
3433).

Responsable de tienda para Zamora
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Empresa del sector de la distribución selecciona un/a RESPONSABLE DE TIENDA para su establecimiento en Zamora.
Funciones:
• Acoger y asesorar al cliente según los estándares establecidos por la marca
• Garantizar la imagen de la tienda, organizarla en función de las necesidades de la temporada; controlar y gestionar el stock
Requisitos:
• Formación Profesional de Grado Medio
• Más de 2 años de experiencia como responsable de negocio y equipo
• Capacidad de organización, Flexibilidad, Excelencia en atención al cliente
• Conocimiento de KPI'S
• Disponibilidad total
Se ofrece:
• Contrato indefinido
• Jornada completa
Fuente: http://www.infojobs.net

Ayudante de cocina para Zamora
Establecimiento de Hostelería selecciona un/a AYUDANTE DE COCINA en Zamora.
Funciones:
• Preparación y limpieza del puesto de trabajo
• Ejecutar las técnicas más adecuadas para cada elaboración y su emplatado
• Desarrollar las tareas encomendadas tanto de forma autónoma como en equipo
Requisitos:
• Ciclo Formativo Grado superior: Hostelería y Turismo
• Conocimientos en cocina, hostelería, gastronomía
• Experiencia de al menos 1 año
Se ofrece:
• Jornada completa
• Salario: 1.100‐1.200 €/mes
Fuente: http://www.randstad.es

Mozo/a de Almacén para Benavente (Zamora)
Randstad ETT, selecciona un/a MOZO/A DE ALMACÉN para empresa de Benavente (Zamora).
Funciones:
• Colocación de los productos
• Preparación de la mercancía y de los pedidos
Requisitos:
• Ciclo Formativo de Grado Medio
• Experiencia de un año en puesto similar
• Disponibilidad para incorporación inmediata
Se ofrece:
• Contrato temporal
• Jornada Parcial
• Salario: 7‐8 €/hora
Fuente: http://www.randstad.es

Personal de Supermercado para campaña en Benavente (Zamora)
Mercadona selecciona PERSONAL PARA CAMPAÑA para sus establecimientos en Benavente.
Requisitos:
• Educación Secundaria Obligatoria
• Carnet de conducir para puesto de reparto
• Disponibilidad horaria de lunes a sábado
• Residencia en la provincia del puesto vacante
• Don de gentes
Se ofrece:
• Jornada completa/ Jornada Parcial
• Salario: 1328 € bruto/mes (para Jornada completa)
Fuente: http://www.mercadona.es
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Soldadores y Fontaneros para Puebla de Sanabria (Zamora)
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La empresa Servifer XXI S.L. necesita cubrir los siguientes puestos de trabajo, para las obras del AVE en Puebla de Sanabria:
• INSTALADOR DE TUBERIA (4 puestos)
• SOLDADORES (4 puestos)
• FONTANEROS (4 puestos)
Funciones:
• Montaje e instalaciones de tubería PCI.
Se requiere:
• Permiso de conducir tipo B.
• Cursos de Prevención de Riesgos Laborales de al menos 20 h.+ 8 h. ó 60 h.+ 6 h.
Se ofrece:
• Contrato laboral temporal.
• Jornada completa en horario de 8:00 a 16:00 horas.
Las personas interesadas deberán ponerse en contacto con la empresa.
• En los teléfonos 91 68 68 358 ó 673 510 889 (Borja Cámara)
• O enviar C.V. a fb.obra@serviferxxi.es, con copia a ecylpueblasa@jcyl.es

Fisioterapeuta para Zamora
Clínica precisa contratar un/a FISIOTERAPEUTA.
Requisitos:
• Titulación universitaria en Fisioterapia.
Se ofrece:
• Contrato de 8 meses de duración, prorrogable.
• Jornada parcial, de lunes a viernes, con sábados alternos. Horario en turnos de mañana o tarde, de 9:00 a 15:00 o de 15:00 a 21:00
horas.
Para solicitar: (antes del 24 de abril)
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• Contactar con la empresa enviando su CV a la dirección zamora@fisiolife.es, con copia a ecyldoctorfleming@jcyl.es
, indicando en el
Asunto Oferta 4050.

• También puede inscribirse directamente a través de la Oficina Virtual (con PIN, DNI electrónico o certificado digital). La inscripción en
la Oferta a través de la Oficina Virtual sólo podrá realizarse si la persona demandante cumple con todos los requisitos (ocupación,
formación, experiencia...)

Tornero/a ‐ Fresador/a para Zamora
Empresa de perforaciones precisa contratar un/a TORNERO/A ‐ FRESADOR/A
Funciones:
• Labores de mantenimiento y reparación en taller mecánico.
Requisitos:
• Experiencia de 6 meses en puestos similares como tornero/a ‐ fresador/a y como soldador/a.
Se ofrece:
• Contrato indefinido.
• Jornada completa.
Para solicitar: (antes del 26 de abril)
• Contactar con la empresa enviando su CV a la dirección info@perfhora.es, con copia a ecyldoctorfleming@jcyl.es, indicando en el
Asunto Oferta 3529.
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Boletín de Empleo y Formación
8‐14 abril, 2019

Ofertas de empleo público
208 plazas de Operario de Servicios en SACYL
Convoca: Junta de Castilla y León. Consejería de Sanidad
Cuerpo: OPERARIO DE SERVICIOS
Plazas: 208 (187 libre, 21 discapacidad)
Acceso: Concurso‐Oposición
Titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente
Plazo: 14 de mayo de 2019
Fuente: . BOCYL 09/04/2019

Cuerpos y escalas de las Fuerzas Armadas
Resolución 452/38101/2019, de 10 de abril, de la Subsecretaría, por la que se convocan procesos de selección para ingreso en los
centros docentes militares de formación, mediante las formas de ingreso directo y promoción, para la incorporación como militar de
carrera a los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas. https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/12/pdfs/BOE‐A‐2019‐5505.pdf
Fuente: BOE 12‐04‐2019

58 plazas de Técnico/a de Imagen para el Diagnóstico en SACYL
Convoca: Junta de Castilla y León. Consejería de Sanidad
Cuerpo: TÉCNICO/A SUPERIOR EN IMAGEN PARA EL DIAGNÓSTICO
Plazas: 58 (52 libre, 6 discapacidad)
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Acceso: Concurso‐Oposición
Titulación: Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear (Ciclo Formativo de Grado Superior, rama Sanitaria) o
equivalente
Plazo: 14 de mayo de 2019
Fuente: Empleo Público. BOCYL 09/04/2019

81 plazas de Técnico/a de Laboratorio para SACYL
Convoca: Junta de Castilla y León. Consejería de Sanidad
Cuerpo: TÉCNICO/A SUPERIOR DE LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO
Plazas: 81 (73 libre, 8 discapacidad)
Acceso: Concurso‐Oposición
Titulación: Formación Profesional de Técnico Superior de Laboratorio Clínico y Biomédico, o equivalente
Plazo: 14 de mayo de 2019
Fuente: Empleo Público. BOCYL 09/04/2019

Bolsa de Técnico/a Superior en Documentación Sanitaria en Complejo Asistencial Univesitario de Salamanca
Convoca: SACYL Gerencia de Atención Especializada de Salamanca
Cuerpo: TÉCNICO/A SUPERIOR EN DOCUMENTACIÓN SANITARIA
Plazas: Bolsa de Empleo
Acceso: Valoración de méritos
Titulación: Técnico/a Superior Sanitaria en Documentación Clínica
Plazo: 22 de abril de 2019
Fuente: Empleo Público.
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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
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
Municipio: CARRASCAL DE BARREGAS (SALAMANCA)

135 plazas Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia
Convoca: Ministerio de Justicia
Cuerpo: LETRADOS/AS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Plazas: 135 (126 libre + 9 discapacidad)
Sistema: Concurso‐Oposición
Titulación: Licenciatura o Grado en Derecho
Plazo de solicitud: hasta el 9 de mayo de 2019
Fuente: Empleo Público. BOE nº 84 (08/04/2019)

Sistemas y Tecnologías de la Información
Se convoca el proceso selectivo para cubrir 80 plazas en ingreso libre y 25 plazas en promoción interna, en el Cuerpo Superior de
Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del Estado, código 1166.
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Interventores y Auditores Seguridad Social
Se convocan dos procesos selectivos para el ingreso en el Cuerpo Superior de Interventores y Auditores de la Administración de la
Seguridad Social, código 1603, uno para cubrir 12 plazas por el sistema general de acceso libre y otro para cubrir 10 plazas por el
sistema de promoción interna.

Auxiliares de conversación extranjeros
Extracto de la Resolución de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan plazas para
auxiliares de conversación extranjeros para el curso académico 2019‐2020. https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/05/pdfs/BOE‐B‐
2019‐14770.pdf

Maestros
Cuerpo de Maestros.‐ Resolución de 2 de abril de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca procedimiento selectivo de ingreso al
Cuerpo de Maestros para plazas del ámbito de gestión territorial del Ministerio de Educación y Formación Profesional.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/05/pdfs/BOE‐A‐2019‐5041.pdf
Fuente: BOE 05‐04‐2019

Maestros (Andalucía)
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA.‐ Cuerpo de Maestros.‐ Resolución de 2 de abril de 2019, de la Dirección General del
Profesorado y Gestión de Recursos Humanos de la Consejería de Educación y Deporte, por la que se publica procedimiento selectivo
para el ingreso en el Cuerpo de Maestros. https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/05/pdfs/BOE‐A‐2019‐5045.pdf

Letrados de la Administración de Justicia.
Orden JUS/402/2019, de 19 de marzo, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y
promoción interna, en el Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia. https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/08/pdfs/BOE‐A‐
2019‐5166.pdf
Fuente: BOE 08‐04‐2019
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Operarios de servicios
ORDEN SAN/325/2019, de 26 de marzo, por la que se convoca proceso selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario
fijo en plazas de la categoría de Operario de Servicios, del Servicio de Salud de Castilla y León. Plazo: 20 días hábiles.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/04/09/pdf/BOCYL‐D‐09042019‐10.pdf
Fuente: BOCYL 09‐04‐2019

Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico
ORDEN SAN/326/2019, de 26 de marzo, por la que se convoca proceso selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario
fijo en plazas de la categoría de Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico, del Servicio de Salud de Castilla y León. Plazo: 20 días
hábiles. http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/04/09/pdf/BOCYL‐D‐09042019‐11.pdf

Técnico de Laboratorio de Diagnóstico
ORDEN SAN/327/2019, 26 de marzo, por la que se convoca proceso selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario fijo
en plazas de la categoría de Técnico Superior de Laboratorio de Diagnóstico Clínico, del Servicio de Salud de Castilla y León. Plazo: 20
días hábiles. http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/04/09/pdf/BOCYL‐D‐09042019‐12.pdf

Personal de Enseñanzas No Universitarias
RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2019, de la Dirección General de Recursos Humanos, de la Consejería de Educación, por la que se convoca
concurso de méritos para la provisión en comisión de servicios de determinados tipos de puestos del sistema educativo para el
personal funcionario docente de las enseñanzas no universitarias, durante el curso 2019/2020. Plazo: hasta el 3 de mayo de 2019.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/04/09/pdf/BOCYL‐D‐09042019‐13.pdf

Policía local
ACUERDO de 22 de marzo de 2019, de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Benavente (Zamora), por el que se aprueban las
bases y la convocatoria para la provisión, mediante concurso oposición y por el turno de movilidad, de una plaza de la categoría de
Agente de los Cuerpos de Policía Local. Plazo de veinte días naturales contados a partir del día siguiente al que aparezca el último de los
anuncios de la convocatoria, que se publicará íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Boletín Oficial de Castilla y León, y en
extracto en el Boletín Oficial del Estado. http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/04/09/pdf/BOCYL‐D‐09042019‐33.pdf
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Formación
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Curso sobre la Unión Europea.
Resolución de 26 de marzo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca la celebración del 126.º Curso sobre la Unión Europea.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/08/pdfs/BOE‐A‐2019‐5211.pdf

Competencias profesionales
Resolución de 20 de marzo de 2019, de la Gerencia del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, por la que se publica la
convocatoria del procedimiento de evaluación para la acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de experiencia o
por vías no formales de formación. El plazo de presentación de solicitudes será de dos meses desde el día siguiente de la publicación
de la orden en el «Boletín Oficial de Castilla y León». https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/08/pdfs/BOE‐A‐2019‐5239.pdf

Cursos de Control de plagas en Forfoleda (Salamanca)
El Centro de Formación Jara, colaborador del ECyL imparte el Curso SEAG1110 SERVICIOS para el CONTROL de PLAGAS en Forfoleda.
El curso es gratuito, de 370 horas y emite Certificado de Profesionalidad de nivel 2.
Requisitos:
• Graduado en ESO o equivalente
• Estar inscrito como demandante de empleo
Fechas y horarios:
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• Del 24 de abril al 29 de julio de 2019
• De 16:00 a 21 :00 horas
Para solicitar:
• Las personas interesadas deberán ponerse en contacto directamente con el Centro de Formación en el teléfono 923 286 407
Fuente: ECYL. O.E. de Guijuelo

Curso SEPE gratuito y online "La firma digital"
CON 6 PLAZAS PARA DESEMPLEADOS.
El centro de formación Forinem+as de la Asociación para la formación Integral y el Empleo ofrece el curso IFCM012PO LA FIRMA
DIGITAL .
El curso, de 20 horas, es online y gratuito.
Fechas:
• Del 03 al 28 de junio de 2019
Más información e inscripciones:
• Por teléfono en el 954 185 076 o en el 672 256 831
• Por correo electrónico en seleccion1@forinemas.com

Curso SEPE gratuito y online "Gestión I+D+i en Ingeniería"
CON 9 PLAZAS PARA DESEMPLEADOS.
El centro de formación Forinem+as de la Asociación para la formación Integral y el Empleo ofrece el curso ADGG030PO. GESTIÓN
I+D+i en INGENIERÍA.
El curso, de 30 horas, es online y gratuito.
Fechas:
• Del 03 al 28 de junio de 2019
Más información e inscripciones:
• Por teléfono en el 954 185 076 o en el 672 256 831
• Por correo electrónico en seleccion1@forinemas.com
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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 LABORABES (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:
• 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 "Redes sociales y empresa"
CON 12 PLAZAS PARA DESEMPLEADOS.
El centro de formación Forinem+as de la Asociación para la formación Integral y el Empleo ofrece el curso ADGG071PO REDES SOCIALES
Y EMPRESA
El curso, de 40 horas, es online y gratuito.
Fechas:
• Del 03 al 28 de junio de 2019
Más información e inscripciones:
• Presencialmente en Forinem+as, Calle Fomento, 10. 41927 MAIRENA de ALJARAFE (Sevilla)
• Por teléfono en el 954 185 076 o en el 672 256 831
• Por correo electrónico en seleccion1@forinemas.com
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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 ‐ 660 862 954
Fuente: http://www.timessquarecollege.com
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Otra información de tu interés
Subvenciones entidades mujeres rurales de ámbito nacional
Convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, de las subvenciones para los ejercicios 2019 y 2020, destinadas a entidades de
mujeres rurales de ámbito nacional, para la realización de actividades específicas de especial interés para impulsar el papel de las
mujeres en el desarrollo rural.

Plan Reincorpora‐t
Política de empleo.‐ Resolución de 8 de abril de 2019, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la que se publica el Acuerdo del
Consejo de Ministros de 5 de abril de 2019, por el que se aprueba el Plan Reincorpora‐t, Plan trienal para prevenir y reducir el
Desempleo de Larga Duración 2019‐2021. https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/09/pdfs/BOE‐A‐2019‐5242.pdf
Fuente: BOE 09‐04‐2019

Medidas sobre la conciliación de la vida personal, familiar y laboral
LEY 10/2019, de 3 de abril, por la que se promueve la adopción en el ámbito público y privado de medidas dirigidas a la conciliación de
la vida personal, familiar y laboral y a la eliminación de la brecha salarial de género en Castilla y León.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/04/08/pdf/BOCYL‐D‐08042019‐1.pdf
Fuente: BOCYL 08‐04‐2019

Ayudas del Plan de Renovación del parque nacional de maquinaria agrícola
Extracto de la ORDEN de 5 de abril de 2019 por la que se convocan las ayudas correspondientes al Plan de Renovación del parque
nacional de maquinaria agrícola (PLAN RENOVE) para el ejercicio 2019. https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/12/pdfs/BOE‐B‐2019‐
16082.pdf

