PÁGINA 1 DE 3

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

Boletín de Empleo y Formación
22 ‐28 abril, 2019
Ofertas de empleo del sector privado
PROVINCIA DE SALAMANCA
Camarero/a para Salamanca
Divitis Inversiones S.L. necesita incorporar un/a CAMARERO para restaurante en el centro de Salamanca.
Requisitos:
• Estudios mínimos Ciclo Formativo Grado Medio
• Orientación a la atención al público
• Experiencia de un año como camareros/as de sala, pizzeros/as y/o cocineros/as
• Capacidad para trabajar bajo presión
• Disponibilidad para trabajar fines de semana
• Disponibilidad para trabajar a jornadas parciales
• Imprescindible capacidad de trabajo en equipo
Se ofrece:
• Salario: 600€ ‐ 1.200€ Bruto/mes
• Contrato a tiempo parcial
Fuente: https://www.infojobs.net
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Conserje para Salamanca
Rector Gestión necesita incorporar un/a CONSERJE para hotel en Salamanca.
Funciones:
• Trabajar en recepción, zona comedor y bar
Requisitos:
• Estudios mínimos Educación Secundaria Obligatoria
• Experiencia de al menos 3 años en hostelería, fundamentalmente en el trato excelente al cliente
• Experiencia en funcionamiento en puestos de recepción y apoyo en hotel
• Trabajador polivalente que se desenvuelva en varias áreas
• Persona cuidadosa y detallista que aprecie y valore el excelente trato al cliente
• Se valorará nivel de inglés y carnet de conducir
Se ofrece:
• Contrato fijo, incorporación a equipo estable y sin estacionalidad
• Jornada completa
• Buenas condiciones laborales
• Salario: 15.000€ ‐ 18.000€ Bruto/año
Fuente: https://www.infojobs.net

5 Conductores de autobús campaña verano en Salamanca
Alsa selecciona CONDUCTORES DE AUTOBÚS TEMPORADA DE VERANO para Salamanca
Requisitos:
• Estar en posesión del permiso D. tarjeta CAP y tacógrafo en vigor.
• Presentar al menos 6 meses de experiencia reciente en conducción de vehículos de grandes dimensiones.
• Tener al menos 12 puntos en el permiso de conducir.
• Demostrar buenas habilidades sociales y de trato con el público
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Se ofrece:
• Contrato eventual para la campaña de verano 2019 (junio a septiembre).
• Jornada completa y horario según cuadrante.
• Salario según convenio.
• Formación continua
• Uniformidad
• Posibilidad de continuidad y desarrollo según desempeño (tanto en territorio nacional como internacional)
Fuente: https://www.alsa.es/

6 Programadores/as Java para Salamanca
Everis selecciona 6 PROGRAMADORES/AS JAVA para Salamanca.
Funciones:
• Trabajar en distintos proyectos desarrollando la implementación de canales online, creación de Apps, biometría e IA, interfaces de
usuarios, creación
de frameworks multicanal, desarrollo de sistemas basados en Open Banking, creación de bots, etc.
Requisitos:
• Estudios mínimos Formación Profesional Grado Superior
• Experiencia previa de 1 a 5 años
• Para la parte FRONT se necesita JAVA, Javascript, JQuery, HTML5, CSS, AJAX, AngularJS, Angular2 y arquitectura basada en Spring‐
Webflow
• En la parte BACK JAVA (con sus frameworks Hibernate, Struts y Spring), Tomcat6 y Apache
• No es necesario conocer todas las tecnologías, la empresa da formación
Se ofrece:
• Contrato indefinido
• Jornada completa
• Plan de carrera individualizado y formación personalizada
• Beneficios sociales (tickets comida, seguro médico y seguro de vida)
• Buen ambiente de equipo
Fuente: https://www.infojobs.net
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Enfermero para residencia de ancianos en Guijuelo (Salamanca)
Residencia de Ancianos en Guijuelo necesita contratar a un/a ENFERMERO/A.
Funciones:
• Las específicas de un enfermero/a en centro residencial de mayores.
• Atención y cuidado personal de los residentes, administración de medicamentos, curas...
Requisitos:
• Diplomatura o Grado en Enfermería.
• Disponibilidad de desplazamiento a Guijuelo.
Se ofrece:
• Contrato de interinidad para sustituciones de vacaciones del personal fijo en la empresa, mínimo 2 meses de contrato.
• Jornada completa.
• Trabajo a turnos de mañana o tarde.
Para solicitar el puesto:
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 4195"

Enólogo/a
ENTIDAD CONTRATANTE: Agrupación Europea de Cooperación Territorial Duero‐Douro
PUESTO: experto en enología y turismo enológico
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: responsable de proyecto piloto en programa europeo: ruta internacional del vino.
CONDICIONES LABORALES:
•
contrato de técnico superior
•
salario según convenio
•
jornada completa
•
contrato de obra y servicio con posibilidad de indefinido
•
ubicación del puesto: frontera Duero‐Douro (salamanca/zamora – bin/tras‐os‐montes)
REQUISITOS:
•
titulación académica: ingeniería técnica agrícola, ingeniería superior agrónoma con especialidad en enología, grado en turismo,
o similares o relacionadas.
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•
Será necesario tener conocimientos de la rama que no se tenga la titulación, acreditados con experiencia o con formación no
reglada. Es decir, Titulación de Enología requerirá acreditar experiencia o conocimientos de turismo. Titulación de Turismo requerirá
conocimientos o experiencia de enología.
•
CONOCIMIENTOS INFORMÁTICA: avanzado. manejo office
•
IDIOMAS: valorable conocimiento de portugués, español e ingles
•
PERMISO DE CONDUCIR: indispensable b1 y coche propio
TAREAS:
Relacionadas con la gestión del producto turístico denominado Ruta Internacional del Vino. Organización, compromisos con entidades
del territorio, promoción, posicionamiento internacional como destino turístico, manejo de visitantes, coordinación de equipos,
elaboración de programas de desarrollo territorial, creación de paquetes turísticos, gestión de bodegas, elaboración de vino de calidad,
etc., etc.
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE CURRÍCULOS HASTA 03 MAYO. Enviar a sara.azcona@duero‐douro.com

Ingeniero Industrial
ENTIDD CONTRATANTE: Agrupación Europea de Cooperación Territorial Duero‐Douro
Experiencia: valorable
•
Conocimientos necesarios

Mercados energéticos
o
Control de consumos
o
Comercialización energética
o
Eficiencia energética
o
Energías renovables
o
Proyectos fotovoltaicos
o
Vehículo eléctrico
•
Requisitos mínimos (IMPRESCINDIBLE, si no abstenerse)
Diplomatura, Licenciatura o Grado en Ingeniería Industrial. Preferiblemente especialidad eléctrica o electrónica, con conocimientos y/o
experiencia en eficiencia energética y energía.
Estar Colegiado o en disposición de estarlo.
‐ Conocimientos usuario avanzado Excel.
‐Conocimientos en el ámbito de la eficiencia energética y Diseño de Proyectos fotovoltaicos.
‐Conocimiento del mercado eléctrico y gestión de suministros, y capacidad de estudio de nuevos mercados energéticos.
‐AutoCAD
VALORABLE (NO excluyente)
‐ Master o Postgrado área Energías Renovables y/o Energía Fotovoltaica
‐ Diplomatura o grado en económicas o ADE.
‐ CEM (Certified Energy Manager de la AEE) (
‐ Valorable idiomas: inglés y/o portugués
•
FUNCIONES: la persona incorporada se responsabilizará de las siguientes funciones generales dentro de su departamento:
‐ Gestión y administración energética
‐ Economía energética
‐ Auditorías energéticas
‐ Contratación de los suministros energéticos
‐ Elaboración de informes de gestión de suministros y análisis energéticos
‐ Gestiones con comercializadoras/distribuidoras
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‐ Eficiencia Energética
‐ Energía renovable
‐ Tareas de soporte a la contratación de energía
‐ Diseño de proyectos solares fotovoltaicos.
Otras tareas a ejecutar:
‐ Proyectos ejecutivos de instalaciones
‐ Licencias de obra.
‐ Licencias de actividad.
‐ Levantamiento de planos.
‐ Proyectos de energías renovables.
•
Perfil Personal:
‐ Trabajo en equipo
‐ Persona dinámica y proactiva
‐ Carné de Conducir B
•
Condiciones del Contrato
‐
Contrato por obra y servicio + posibilidad indefinido
‐
Salario bruto: 24.000€ aprox.
Envío de Currículos:
E‐mail: sara.azcona@duero‐douro.com
Plazo máximo de recepción de candidaturas: hasta 30 de abril de 2019

PROVINCIA DE ZAMORA

CAMAREROS DE PISO (HOSTELERÍA)
Hotel rural situado a 13 km de Toro, y 19 km de Zamora, necesita 1 camarero/a de piso (hostelería) ‐ personal de limpieza, para labores
de limpieza...
Fuente: Ecyl.

JEFES DE EQUIPO EN TALLER DE MAQUINARIA ...
Puesto: Jefe de Taller/Producción; experiencia: 12 meses; jornada: completa, horario de 7 a 15 horas; contrato: 6 meses, prorrogable
hasta 3 años...
fuente: Ecyl.
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INGENIEROS TÉCNICOS EN MECÁNICA INDUSTRIAL
Puesto: Ingeniero Técnico Industrial Mecánica; contrato: 6 meses, prorrogables hasta 3 años; experiencia: 24 meses en delineación de
planos y diseño…
Fuente: Ecyl.

Albañil, oficial de primera, para Zamora
Empresa de construcción necesita incorporar ALBAÑIL, OFICIAL DE PRIMERA, para sus obras en Zamora. Funciones: ...
Fuente: Ecyl.

COCINEROS
COCINERO/A DE COMIDA CHINA, con experiencia 12 meses.Para más información acuda a Oficina Virtual.
Fuente: Ecyl.

MECÁNICOS‐AJUSTADORES DE CAMIONES Y … Alt+Mayús.+6
MECÁNICA DE CAMIÓN Y MECÁNICA DE SEMIRREMOLQUE con 2 años de experiencia. Permiso B. Duración contrato largo
FUENTE: Ecyl.

CAMAREROS
Empresa de hostelería situada en el municipio de Toro, busca dos personas para realizar taréas de reparto de comida, ayudante de
cocina y camarera/o....
Fuente: Ecyl.
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ASISTENTES DOMICILIARIOS
Puesto: auxiliar de ayuda a domicilio para pueblos de Zamora (zona de Aliste y Sayago). Jornada: parcial, mañana o tarde. Duración del
Fuente: Ecyl.
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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: Empleo Público. BOCYL 09/04/2019
Comunidad autónoma: Andalucía

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)
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
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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

Técnico/a Esp. de Análisis y Control en el Centro de Investigación del Cáncer (Salamanca)
Convoca: Centro de Investigación del Cáncer
Cuerpo: TECNICO/ A ESPECIALISTA
Plazas: 1 (obra o servicio)
Titulación: Técnico Especialista de Análisis y Control
Plazo: Hasta el 29 de abril de 2019
Observaciones: Inscripción en la oferta de empleo REF: 19‐6 MGTEC en www.cicancer.org apartado convocatorias de personal.
Fuente: http://www.cicancer.org

Encargado de obras
ACUERDO de 1 de abril de 2019, de la Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Segovia, por el que se aprueba la convocatoria
para la provisión como funcionario de carrera, mediante concurso‐oposición libre, de una plaza de Encargado/a de Obras. Expte.:
2019/05/PSPM. Plazo: veinte días naturales contados desde el día siguiente a la publicación del extracto de esta Convocatoria en el
Boletín Oficial del Estado http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/04/22/pdf/BOCYL‐D‐22042019‐27.pdf
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Técnico/a Auxiliar de Gestión Tributaria y Recaudatoria
ACUERDO de 1 de abril de 2019, de la Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Segovia, por el que se aprueba la convocatoria
para la provisión como funcionario de carrera, mediante concurso‐oposición libre, de una plaza de Técnico/a Auxiliar de Gestión
Tributaria y Recaudatoria. Expte.: 2019/04/PSPM. Plazo: veinte días naturales contados desde el día siguiente a la publicación del
extracto de esta Convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/04/22/pdf/BOCYL‐D‐22042019‐
26.pdf

Archiveros‐Bibliotecarios de las Cortes Generales
Resolución de 10 de abril de 2019, de las Presidencias del Congreso de los Diputados y del Senado, por la que se publica la convocatoria
de oposición para el Cuerpo de Archiveros‐Bibliotecarios de las Cortes Generales, turno libre, restringido y de discapacidad.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/22/pdfs/BOE‐A‐2019‐5967.pdf
Fuente: BOE 22‐04‐2019

Asesores facultativos de las cortes generales
Resolución de 10 de abril de 2019, de las Presidencias del Congreso de los Diputados y del Senado, por la que se publica la convocatoria
de oposición para el Cuerpo de Asesores Facultativos de las Cortes Generales, especialidad en Medios de Comunicación Social, turnos
libre, restringido y de discapacidad. https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/22/pdfs/BOE‐A‐2019‐5968.pdf

Maestros
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA.‐ Cuerpo de Maestros.‐ Resolución de 10 de abril de 2019, de la Dirección General de
Personal Docente, de la Consejería de Educación y Empleo, por la que se publica la convocatoria de procedimiento selectivo para
ingreso en el Cuerpo de Maestros y para adquisición de nuevas especialidades. https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/23/pdfs/BOE‐A‐
2019‐6053.pdf
Fuente: BOE 23‐04‐2019

Secretaría de Empleo
Resolución de 16 de abril de 2019, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la que se aprueba la segunda convocatoria para la
selección de operaciones que se financiarán con el Fondo Social Europeo en el marco del Programa Operativo de Inclusión Social y
Economía Social. https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/23/pdfs/BOE‐A‐2019‐6059.pdf

Corrección de errores ‐ Funcionarios para tesorería
Orden TFP/463/2019, de 23 de abril, por la que se corrigen errores en la Orden TFP/373/2019, de 26 de marzo, por la que se convocan
pruebas selectivas para el acceso libre a la Subescala de Intervención‐Tesorería, categoría de entrada, de la Escala de funcionarios de
administración local con habilitación de carácter nacional. https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/24/pdfs/BOE‐A‐2019‐6106.pdf
Fuente: BOE 24‐04‐2019
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Personal para Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y sus Organismos Autónomos
Resolución de 16 de abril de 2019, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso,
por acceso libre, como personal laboral fijo con las categorías de Titulado Superior de Gestión y Servicios Comunes, Titulado Superior
Actividades Técnicas y Profesionales, Titulado Medio de Gestión y Servicios Comunes, Titulado Medio de Actividades Técnicas y
Profesionales, Titulado Medio de Actividades Específicas, Técnico Superior de Gestión y Servicios Comunes, Técnico Superior de
Actividades Técnicas y Profesionales, Técnico Superior de Actividades Específicas, Oficial de Gestión y Servicios Comunes, Oficial de
Actividades Técnicas y Profesionales, Ayudante de Gestión y Servicios Comunes y Ayudante de Actividades Técnicas y Profesionales en
el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y sus Organismos Autónomos, sujeto al III Convenio Único para el personal laboral
de la Administración General del Estado. https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/25/pdfs/BOE‐A‐2019‐6159.pdf
Fuente: BOE 25‐04‐2019

Bolsas de empleo de fisioterapeuta y de enfermero/a especialista matrona del SACYL
RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2019, de la Dirección General de Profesionales de la Gerencia Regional de Salud, por la que se efectúa
convocatoria para la constitución de las bolsas de empleo de las categorías de personal estatutario de fisioterapeuta y de enfermero/a
especialista matrona del Servicio de Salud de Castilla y León. http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/04/25/pdf/BOCYL‐D‐25042019‐15.pdf

Docentes de Música y Artes Escénicas
ORDEN EDU/373/2019, de 12 de abril, por la que se convoca el procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo de Catedráticos de
Música y Artes Escénicas, y el procedimiento de baremación para la constitución de listas de aspirantes a ocupar puestos docentes, en
régimen de interinidad, en este cuerpo en el ámbito territorial de gestión de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/04/25/pdf/BOCYL‐D‐25042019‐16.pdf
Fuente: BOCYL 24‐04‐2019

Profesores honoríficos
ORDEN EDU/381/2019, de 11 de abril, por la que se convoca el procedimiento de selección de docentes jubilados para su
nombramiento como profesores honoríficos colaboradores en el ámbito del sistema educativo no universitario de la Comunidad de
Castilla y León, para el curso académico 2019/2020. Plazo: hasta el 30 de septiembre de 2019.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/04/25/pdf/BOCYL‐D‐25042019‐17.pdf
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Formación
Curso " Integración de la Prevención de riesgos en la empresa. Higiene" en Salamanca.
La Unidad de Seguridad y Salud Laboral de Salamanca ofrece el curso INTEGRACIÓN de la PREVENCIÓN de RIESGOS en la
EMPRESA.HIGIENE. (30 horas, 25 presenciales y 5 de trabajo particular).
Fechas y horario:
• Del 06 al 10 de mayo de 2019
• De 09 a 14 horas
Lugar de celebración:
• Delegación Territorial de Salamanca, Sala 8, planta semisótano del edificio ESAUM en calle Príncipe Vergara 53‐71
Inscripciones:
• Presencialmente en las oficinas de la Unidad de Seguridad y Salud Laboral de Salamanca c/ Príncipe Vergara 53‐71
• Por teléfono en 923 596 070, 923 296 071 y 923 296 073
Fuente: http://www.trabajoyprevencion.jcy.es

Curso "Dependiente de productos frescos" en Zamora
Caritas Diocesanas de Zamora organiza un curso gratuito de DEPENDIENTE DE PRODUCTOS FRESCOS para carnicería, charcutería,
pescadería, panadería, bollería, pastelería y frutería
El curso de 500 horas (350 horas teóricas y 150 horas de prácticas no profesionales), incluye certificado de manipulador de alimentos
Destinatarios preferentes:
• Personas beneficiarias o perceptoras de renta garantizada de ciudadanía
Fecha de inicio:
• 24 de junio de 2019.
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La asistencia al curso incluye dietas de desplazamiento para personas del ámbito rural y servicio gratuito de guardería.
Información e inscripción:
• Por correo electrónico en: empleo@caritaszamora.org
• Por teléfono en los números 980 531 041 y 649 144 822
Fuente: O.E. de Zamora

Otra información de tu interés

Subvenciones para autoempleo en Castilla y León
EXTRACTO de la Resolución de 8 de abril de 2019, del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, por la que se convocan las
subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, destinadas a fomentar el desarrollo de actividades económicas por cuenta
propia, en la Comunidad de Castilla y León para el año 2019. Plazo: ver convocatoria.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/04/25/pdf/BOCYL‐D‐25042019‐33.pdf

Ayudas para la mejora de la producción y comercialización de la miel
EXTRACTO de la Orden de 5 de abril de 2019, de la Consejería de Agricultura y Ganadería, por la que se convocan, para el año 2019, las
ayudas para la mejora de la producción y comercialización de la miel en la Comunidad de Castilla y León. Plazo: un mes.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/04/22/pdf/BOCYL‐D‐22042019‐12.pdf
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Pruebas de aptitud para la profesión de Gestor Administrativo
PLAZO: HASTA EL 17‐06‐2019
Se han convocado las pruebas de aptitud para el acceso a la profesión regulada de GESTOR ADMINISTRATIVO.
Estas pruebas no son una oposición, por lo que su superación no otorga la condición de empleado público, sino que supone la
obtención del Título de Gestor Administrativo y la posibilidad de colegiarse en alguno de los Colegios de Gestores Administrativos de
España, para ejercer dicha actividad profesional regulada, pudiendo ser titulares de una gestoría administrativa.
Las personas que estén en posesión de un título oficial de Máster universitario en Gestión Administrativa, reconocido por el Consejo
General de Colegios Oficiales de Gestores Administrativos de España, conforme a las especificaciones comprendidas en las
convocatorias, no precisan pasar estas pruebas, sino que pueden colegiarse directamente.
Las funciones de un Gestor Administrativo consisten, en general, en actuar ante cualquier Administración Pública en nombre de las
personas físicas o jurídicas, en aquellas funciones que no estén reservadas a otros profesionales (p.ej. Abogados). Más concretamente,
sus actividades abarcan: el asesoramiento en materia administrativa en general, la tramitación telemática de matrículas y
transferencias de vehículos, la gestión y defensa en materia tributaria y financiera, en materia laboral y mercantil. En muchas ocasiones
su funcionamiento se realiza en el marco de convenios con Administraciones, Registros y otras entidades.
Órgano convocante: Secretaría de Estado de Función Pública, Ministerio de Política Territorial y Función Pública.
Vía: Acceso libre.
Titulación necesaria: Licenciatura en Derecho, Ciencias Económicas, en Ciencias Empresariales o en Ciencias Políticas. Licenciatura del
ámbito de las Ciencias Económicas y Empresariales, del Derecho y de las Ciencias Políticas que las sucedieron en el extinto Catálogo de
Títulos Universitarios Oficiales de España.
Máster universitario, adscrito a la rama de conocimiento de las Ciencias Sociales y Jurídicas y vinculado al ámbito disciplinar de alguna
de las licenciaturas requeridas por el Estatuto Orgánico. Grado, Titulación universitaria oficial obtenida en otros Estados que acredite su
equivalencia al nivel MECES 3 y su homologación respecto a alguna de las titulaciones anteriores.
Lugar de celebración de las pruebas: Madrid. También se podrá acordar la celebración de las pruebas en las Islas Baleares y Canarias, en
función del número de candidatos residentes en dichos territorios que lo soliciten expresamente.
Plazo de solicitud: Hasta el 17‐06‐2019, incluido.
Fuente: https://www.consejogestores.org/

