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

Boletín de Empleo y Formación
13‐19 mayo, 2019
Ofertas de empleo del sector privado
PROVINCIA DE SALAMANCA
Administrativo/a en Salamanca
Aquimisa selecciona ADMINISTRATIVO/A para trabajar en Salamanca.
Funciones:
• Gestión y organización de las tareas propias del departamento
• Cumplimentación de datos en informes y resúmenes
• Contacto con clientes y gestión de recogidas de muestras
• Envíos de material para muestreos
Requisitos:
• Formación en administración
• Imprescindible manejo de programas de gestión, word y excel avanzado
• Capacidad de aprendizaje y trabajo en equipo
Se ofrece:
• Incorporación inmediata
• Jornada completa de lunes a jueves en horario de 9 a 14 horas y de 16 a 19:15, y los viernes en horario de 8 a 15 horas
Fuente: http://www.aquimisa.com
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Camarero/a en Salamanca
El Corte Inglés selecciona CAMARERO/A para su centro comercial en Salamanca.
Funciones:
• Ofrecer un buen trato y servicio de calidad hacia el cliente
• Conocer y ofrecer los productos de nuestras cartas
• Toma y servicio de comandas a un rango determinado de mesas
• Atención y servicio en barra
• Cumplir con los estándares de la empresa en materia higiénico sanitaria
Requisitos:
• Persona proactiva, con orientación al cliente, dotes de comunicación y trabajo en equipo
• Se valorará experiencia previa o Titulación en Grado medio/superior en Restauración
• Se valorará conocimientos de idiomas
Se ofrece:
• Buen ambiente de trabajo
• Jornada parcial o total con planificación horaria previa
• Condiciones económicas interesantes
Fuente: https://empleo.elcorteingles.es

Dependiente/a de moda joven en Salamanca
El Corte Inglés selecciona DEPENDIENTE/A DE MODA JOVEN para su centro comercial en Salamanca.
Funciones:
• Atención al cliente
Se ofrece:
• Formación sobre producto, atención al cliente y técnicas de venta
Fuente: https://empleo.elcorteingles.es/
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Pescadero/a en Salamanca
Supermercados DÍA selecciona PESCADERO/A para trabajar en Salamanca.
Funciones:
• Su actividad principal es la de Atención al Cliente, preparación del mostrador y venta de los productos, así como la recepción de los
contenedores con los productos frescos, su descarga, almacenamiento en la cámara frigorífica y colocación en los expositores
• Realización de los Pedidos de la sección
• Al cierre de la sección se procede a la limpieza de las herramientas de corte, demás utensilios e instalaciones. Puntualmente y cuando
no tiene tarea que realizar efectúa funciones de reponedor o colabora en las tareas de descarga de camiones
Requisitos
• Experiencia en la sección de Pescadería de al menos 2 años
Se ofrece:
• Formación a cargo de la empresa
Fuente: https://dia.epreselec.com/

Programador java en Salamanca
Pss tecnología de la información selecciona PROGRAMADOR JAVA para Salamanca.
Requisitos:
• Experiencia en JAVA EE.
• Muy valorable tener experiencia profesional o conocimientos de Angular y BPM
Se ofrece:
• Contrato indefinido
• Jornada completa
Fuente: https://www.tecnoempleo.com
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Técnico/a de mantenimiento de ascensores en Salamanca
Orona ascensores necesita un/a TÉCNICO/A DE MANTENIMIENTO para trabajar en Salamanca.
Funciones:
• Mantenimiento preventivo de ascensores
• Gestión de parque de ascensores
• Relación con clientes
Requisitos
• Disponer de Certificado de ascensorista o en su defecto una de las siguientes titulaciones de formación profesional: Mantenimiento
de equipo industriales, mantenimiento electromecánico, mecatrónica, técnico de instalación y mantenimiento electromecánico de
maquinaria y conducción de líneas, IMAQ0110 – Certificado de profesionalidad de Instalación y mantenimiento de ascensores y otros
equipos fijos de elevación y transporte o IMAQ0210 ‐ Certificado de profesionalidad de Desarrollo de proyectos de instalaciones de
manutención, elevación y transporte
• Carnet de conducir en vigor
• Residencia en Salamanca o alrededores
Se ofrece:
• Vacante temporal de unas 5 ‐ 6 semanas de duración
Fuente: https://orona.talentclue.com/

Enfermero/a en Béjar (Salamanca)
Residencia de mayores en Béjar necesita cubrir un puesto de ENFERMERO/A.
Se requiere:
• Diplomatura o Grado en Enfermería.
Se ofrece:
• Contrato temporal hasta el 31 de diciembre, con posibilidad de indefinido.
• Jornada completa.
• Turnos rotativos de mañana y tarde.
Las personas interesadas deberán contactar con la Oficina de empleo de Béjar llamando al teléfono 923 402 479 o enviando un correo
electrónico a ecylbejar@jcyl.es indicando en el asunto su DNI y el nº de oferta 4369.
Fuente: ECYL. Oficina de Empleo de Béjar
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Peones para industria cárnica en la zona de Guijuelo (Salamanca)
Varias empresas cárnicas de la zona de Guijuelo necesitan PEONES CÁRNICOS CON EXPERIENCIA.
Funciones:
• Carga y descarga de jamones y paletas, dar aceite, saladero, empaquetado, embolar...
Requisitos:
• Indispensable tener fuerza física.
• Se valorará experiencia en puesto de trabajo similar y ser una persona joven.
• Disponibilidad de desplazamiento.
Se ofrece:
• Contrato eventual con posibilidad de conversión en fijo‐discontinuo.
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 "Ofertas PEONES"
Fuente: ECYL. Oficina de Empleo de Guijuelo

Director/a para Residencia de Mayores en Guijuelo (Salamanca)
Residencia de Personas Mayores en la zona de Guijuelo (Salamanca) necesita contratar a un DIRECTOR/A.
Funciones:
Organización del personal, distribución de tareas, organización de los servicios sanitarios, control y contabilidad, gestión de
expedientes de servicios sociales, control de nóminas y contratos, control de proveedores...
Requisitos:
• Se valorará Experiencia en el sector o puesto similar.
• Estudios universitarios.
• Formación específica en el ámbito de las residencias.
• Disponibilidad de desplazamiento.
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Se ofrece:
• Contrato a tiempo parcial de 25 horas semanales, eventual con posibilidad de conversión en fijo.
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 5625"
Fuente: ECYL.

Camarero/a para restaurante en Guijuelo (Salamanca)
Restaurante en Guijuelo necesita contratar a un/a CAMARERO/A.
Funciones:
• Atención personal de los clientes del restaurante, comandas, servicio de mesas y terraza...
Requisitos:
• Experiencia en el sector o que tenga mucha disponibilidad para aprender.
• Se valorará que sea una persona joven, así como su C.V.
• Disponibilidad de desplazamiento a Guijuelo.
Se ofrece:
• Contrato eventual con posibilidad de conversión a fijo en la empresa.
• Jornada completa de lunes a domingo, con los descansos legalmente establecidos. Trabajo a turnos.
Para solicitar el puesto contactar directamente con la empresa. Restaurante de la Dehesa a tu Mesa. C/ Filiberto Villalobos,
134. Guijuelo. Teléfono: 633.305.832 (Manuela).
Fuente: ECYL. Oficina de Empleo de Guijuelo
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Operarios de Despiece porcino en Los Santos (Salamanca)
Empresa cárnica en Los Santos necesita OPERARIOS DE DESPIECE.
Funciones:
• Deshuesar carne de las cabezas y costillas de porcino ibérico.
• Preparación de la misma para embutidos.
Requisitos:
• Indispensable buen manejo del cuchillo.
• Se valorará experiencia en puesto de trabajo similar.
• Disponibilidad de desplazamiento a Los Santos.
Se ofrece:
• Contrato eventual con posibilidad de conversión en fijo discontinuo.
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 4137"
Fuente: ECYL. Oficina de Empleo de Guijuelo

Cocinero/a o Ayudante de Cocina para Mogarraz (Salamanca)
Restaurante de Mogarraz, en la zona de la Sierra de Francia, necesita cubrir un puesto de COCINERO/A o AYUDANTE DE COCINA.
Funciones:
• Ayudar al jefe de cocina a confeccionar platos antes del pase y a elaborarlos durante el pase.
Se requiere:
• Experiencia en el puesto de trabajo.
• Disponibilidad para desplazarse o para residir en Mogarraz.
Se ofrece:
• Contrato indefinido.
• Jornada completa, de martes a domingo, en turno de comidas (excepto sábado, también cenas).
Las personas interesadas deberán contactar con la Oficina de empleo de Béjar llamando al teléfono 923 402 479 o enviando un correo
electrónico a ecylbejar@jcyl.es , indicando en el asunto su DNI y el nº de oferta 1348.
Fuente: ECYL. Oficina de Empleo de Béjar
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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
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
o

Contrato otros contratos

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.

20 teleoperadores cancelación majorel
Randstad
o

Salamanca

¿Buscas una nueva oportunidad profesional? ¿Quieres adquirir conocimiento en un sector en plena expansión? este puede ser ¡tu
oportunidad! En Randstad nos encontramos en la búsqueda de perfiles para trabajar como TELEOPERADORES con una clara orientación
a cliente, espíritu comercial, capacidad de comunicación y negociación, para incorporarse a Majorel una importante empresa del
sector.
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada completa

o

600€ ‐ 1.200€ Bruto/mes

Fuente: Infojobs.net.

Scrum Master en Salamanca
VIEWNEXT Profesionales
o

Salamanca

En Viewnext, empresa del Grupo IBM, estamos buscando a un/a Scrum Master con experiencia de al menos 2 años en entornos
tecnológicos para trabajar con uno de nuestros grandes clientes del sector Tecnológico en Salamanca. Valorable nivel alto de inglés.
¿Por qué Viewnext? Ofrecemos: ‐ Formación y certificaciones técnicas. ‐ Desarrollo profesional y plan de carrera definido. ‐ Flexibilidad
horaria.
o

Contrato otros contratos

o

Jornada completa
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o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.

Dependiente Salamanca
TINMAR SPORT S.L.
o

Salamanca, Carbajosa De La Sagrada, Santa Marta De Tormes

Funciones Décimas busca para sus tiendas de la provincia de Salamanca dependientes. Tus principales funciones serán: ‐ Atención al
cliente. ‐ Venta. ‐ Reposición. ‐ Almacenaje. ‐ Limpieza. Y demás tareas relacionadas con el puesto
o

Contrato no especificado

o

Jornada indiferente

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.

AGENTE INMOBILIARIO RE/MAX Futuro
Remax Futuro
o

Salamanca

ÚNETE A LA COMPAÑIA Nº1 EN SERVICIOS INMOBILIARIOS. Buscamos personas con buena actitud, motivadas, entusiastas,
perseverantes, con ambición para formarse y crecer y unirse a nuestro equipo de Agentes Inmobiliarios Asociados en Salamanca. ¿Qué
hace un Agente Asociado a RE/MAX Futuro? ∙ Posicionamiento en el mercado donde trabaja. ∙ Capta nuevos inmuebles para la venta.
o

Contrato autónomo

o

Jornada completa

o

6.000€ ‐ 60.000€ Bruto/año

Fuente: Infojobs.net.

Técnico de Mantenimiento Hotel 4* (Salamanca)
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Consultoría de RRHH
o

Salamanca

Cadena hotelera con presencia internacional precisa incorporar un Técnico de Mantenimiento para uno de sus hoteles 4* ubicado en
Salamanca. Buscamos un perfil con un mínimo de 2 años de experiencia en un puesto similar, con capacidad de adaptación y gestión de
equipos. Se ofrece salario según convenio y plan de carrera profesional dentro de una gran compañía en expansión.
o

Contrato otros contratos

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.

MOZO DE ALMACÉN
Ifaca de Arabayona S.L.
o

Arabayona De Mógica

Se busca persona para trabajar en un almacén de patatas. Se requiere experiencia en manejo de máquinas, en este caso, carretilla
elevadora, telescópica, transpaleta, maquinaria agrícola y con experiencia o gran capacidad de aprendizaje en el manejo de maquinaria
industrial automatizada (máquinas de envasado) y mantenimiento de la mismas, además de realizar otras tareas complementarias.
o

Contrato otros contratos

o

Jornada completa

o

900€ ‐ 1.200€ Bruto/mes

Fuente: Infojobs.net.

ARQUITECTO TECNICO
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.

¡40 Agentes Telemarketing en Salamanca!
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*ADECCO CALL CENTER SOLUTIONS
o

Salamanca

¿Te gustaría ser uno de los elegidos/as para comenzar a trabajar este verano en Salamanca? ¡Si te consideras una persona activa, con
dotes comunicativas y que sueles conseguir tus metas, ésta es tu oportunidad! En Adecco buscamos personas que quieran unirse a una
de las empresas más grandes de Salamanca, donde además tendrás oportunidades reales de desarrollo.
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada indiferente

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.

AGENTE ENCUESTADOR ZONA RURAL SALAMANCA
MADISON MK
o

La Alberca, Béjar, Lumbrales, Aldeadávila

Funciones MADISON es una multinacional española que se ha posicionado como un grupo de referencia a nivel nacional e internacional
en servicios globales de marketing y tecnología. En estos momentos precisamos Encuestadores a pie de calle realizar un estudio sobre
en turismo en la zona rural de SALAMANCA, en concreto en los siguientes puntos: • La Alberca, Béjar, Lumbrales, Aldeadávila.
o

Contrato no especificado

o

Jornada indiferente

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.

Dependiente/a sector retail
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*ADECCO INDUSTRIAL
o

Salamanca

¿Te gusta la moda? ¿El trabajo en entornos dinámicos? Este es el puesto para el que estás preparado/a. Seleccionamos
dependientes/as de moda para realizar sustituciones y apoyo en campaña. Responsabilidades: Atención al público y asesoramiento
Alarmado, perchado, etiquetado Cobro en caja
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada indiferente

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.

Analista Programador/a Angular
Indra Producción de Software
o

Salamanca

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

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.

Técnicos HSE
Bester Generación s.l.
o

Santiz

Dentro del equipo de proyecto y reportando al Project Manager del proyecto, deberá participar activamente en el cumplimiento del
Plan de Seguridad, Salud y Gestión Ambiental del proyecto: ‐ Colaborar con HSE Manager para el cumplimiento del PSS de la obra. ‐
Colaborar con HSE Manager para el cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión Integrado de la empresa (IMS).
o

Contrato otros contratos

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.

Responsable de Mantenimiento para Matadero
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GT LINKERS
o

Salamanca

Nuestro cliente es una empresa de sacrificio porcino y procesamiento de productos derivados, principalmente fundición de grasas, que
se encuentra ubicado en Salamanca. Tienen un alto volumen de exportación a nivel internacional, por lo que están haciendo una
inversión importante en homologación de maquinaria. Buscamos un Responsable de Mantenimiento para ser el responsable del
mantenimiento [...]
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

40.000€ ‐ 50.000€ Bruto/año

Fuente: Infojobs.net.

Comercial ‐ Sector Fontanería y Climatización
AVANSEL SELECCIÓN
o

Salamanca

Como responsable de la gestión/captación de la cartera de clientes en Salamanca se encargará de: Planificación y prospección de
mercados en Salamanca y provincia. Elaboración y seguimiento de propuestas comerciales, condiciones y negociaciones. Desarrollo de
la cartera de clientes según objetivos de la empresa. Promoción y asesoramiento comercial de los productos, material fontanería, etc.
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.

Comercial Cydima JCB
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.

JEFE/A DE VENTAS CONCESIONARIO DE VEHICULOS
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FACONAUTO ‐ ESLAUTO AUTOMOCION, S.L.
o

Salamanca

MARTA MOVIL, Concesionario Oficial Peugeot y Opel en Salamanca, busca al mejor Jefe/a de Ventas de vehículos, para liderar un gran
proyecto junto a un equipo comercial altamente preparado y motivado. Si te consideras así y quieres demostrarlo, no dejes pasar esta
oportunidad. APROVÉCHALA Y CONTACTA CON NOSOTROS.
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

18.000€ ‐ 50.000€ Bruto/año

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.

ASOC INMON
o

Cabrerizos

Se necesita cocinero/a para cubrir una baja en Cabrerizos Salamanca. Horario de lunes a viernes de 8,30 a 15,00 y sábado de 8,30 a
16,00. Incorporación inmediata
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.

Vendedor de muebles de cocina
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NAYJO COCINAS SL.
o

Salamanca

Vendedor con experiencia demostrable en venta y diseño de muebles de cocina. Atención al cliente personalizado. Experiencia en
programas de diseño de cocinas.
o

Contrato otros contratos

o

Jornada completa

o

12.000€ ‐ 21.000€ Bruto/año

Fuente. Infojobs.net.

COORDINADOR/A ACADEMICO/A
Estudios Europeos de Postgrado y Empresa
o

Salamanca

Escuela de Negocios líder en programas de postgrado Online certificados por Universidad requiere para su Departamento Académico,
un coordinador académico que cumplan las siguientes características: Profesionales de educación online para las labores de
recopilación de documentación, realización de títulos y certificados, asesoramiento a nuestros alumnos internacionales y nacionales en
los Cursos, [...]
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.

Programador/a Senior PowerCenter.
Indra Producción de Software
o

Salamanca

Como parte esencial de nuestro equipo en Salamanca buscamos incorporar un profesional con experiencia en PowerCenter para
integrarse en un equipo multidisciplinar de trabajo en nuestros proyectos del área de aseguradoras. Para ello, requeriríamos: ‐
Titulación superior en informática o similar. ‐ Al menos 2 años de experiencia en PowerCenter ¿Qué te podemos ofrecer? ‐ Incorporarte
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.

DISEÑADOR GRÁFICO (para producción)
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Rótulos Jorge
o

Villares De La Reina

Necesitamos una persona para incorporar a nuestra plantilla para elaborar soluciones creativas y trabajos de producción en el
desarrollo corporativo. Buscamos un perfil versátil capaz de fabricar sus propias ideas como desarrollar soluciones creativas a una
imagen corporativa creada con anterioridad. Funciones: ∙ Digitalización/vectorización ∙ Tratamiento de imagen fotográfica y archivo ∙
[...]
o

Contrato otros contratos

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

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

Fuente: Infojobs.net.

Técnico de Calidad en industria cárnica
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JAMONES Y EMBUTIDOS, S.A.
o

Villar De Gallimazo

Se precisa a un/a técnico/a de Calidad experto en seguridad alimentaria. Se valorará experiencia como técnico de calidad y en
seguridad alimentaria y que haya trabajado con las normativas IFS y BRC en industria alimentaria. Su trabajo consistirá en apoyar al
Departamento de calidad en controlar los parámetros de calidad establecidos: Control APPCC, Auto controles PC y PCC
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.

Técnico SAT
LINDE MATERIAL HANDLING IBERICA SA
o

Salamanca

Estamos buscando un Técnico Electromecánico de Servicio, para el área de Salamanca. Buscamos personas con vocación de servicio,
comprometidas, dinámicas, polivalentes y con ambición de crecer profesionalmente dentro de la compañía. Se ofrece la incorporación
a una sólida empresa tecnológica con proyección internacional y en constante expansión. Tareas y funciones: En dependencia directa.
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.

Teleoperadores/as para Salamanca
Grupo Crit: Trabajemos juntos
o

Salamanca

¿Te consideras una persona dinámica, proactiva, con una clara orientación al cliente y con grandes habilidades comunicativas? Si es así
... ¡Esta oferta es para ti! Sigue leyendo... 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.
o

Contrato a tiempo parcial

o

Jornada parcial ‐ indiferente

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.

Ingenier@
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Empresa líder en el sector
o

Salamanca

Empresa líder en el sector, precisa de incorporar un/a Ingenier@ en Seguridad Industrial. Las funciones a realizar serán: ‐ Inspecciones
de Seguridad Industrial en el ámbito de: ∙ Aparatos elevadores ∙ Grúas ∙ AT ∙ ATP ∙ ADR ∙ Maquinas
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.

Director/a Nueva Oficina
Prevensystem
o

Salamanca

PREVENSYSTEM es una compañía de ámbito nacional especializada en el diseño y desarrollo 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, etc.
o

Contrato autónomo

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.

Sales Assistant 20h GGAA Salamanca
Desigual‐ Tiendas
o

Salamanca

Eres una persona auténtica y diferente. Nosotros, también. Quieres seguir siendo tú pero hacer cosas diferentes. Aprender algo nuevo
todos los días, en contacto con gente de todo el mundo. Por eso, queremos invitarte a cambiar, crecer y mejorar, y nosotros lo
haremos contigo. Nuestra historia explica lo que somos y lo que hacemos. Desigual nació en Ibiza en 1984.
o

Contrato a tiempo parcial

o

Jornada parcial ‐ tarde

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 empr [...]
o

Contrato a tiempo parcial

o

Jornada parcial ‐ mañana

o

8.000€ ‐ 24.000€ Bruto/año

Fuente: Infojobs.net.

Teleoperador francés e inglés (verano)
Grupo Global Exchange
o

Salamanca

El Grupo Global Exchange es una multinacional española especializada en prestar el servicio de cambio de moneda extranjera al público
turista en Aeropuertos Internacionales. Operamos en 23 países de 5 continentes. Debido al enorme crecimiento de Global Exchange y
de nuestro departamento de CRC en nuestra Central de Salamanca, actualmente precisamos incorporar en el equipo a 3 personas.
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

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.

Asesor Inmobiliario Comercial Alta Remuneración
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SAFTI
o

Salamanca

¿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.

CR Mérida ‐ Pescaderos/as Vitigudino
DIA ‐ ALMACENES Y TIENDAS
o

Vitigudino

Funciones Su actividad principal es la de Atención al Cliente, preparación del mostrador y venta de los productos, así como la recepción
de los contenedores con los productos frescos, su descarga, almacenamiento en la cámara frigorífica y colocación en los expositores.
Realización de los Pedidos de la sección. Al cierre de la sección se procede a la limpieza de las herramientas de corte, etc.[...]
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.

Desarrolladore/as JAVA en SALAMANCA
VIEWNEXT Profesionales
o

Salamanca

¿Buscas una nueva oportunidad laboral?, ¿Estás interesado/a en trabajar en Salamanca? En Viewnext, empresa subsidiaria del grupo
IBM, estamos buscando Desarrolladore/as JAVA para incorporarse en uno de nuestros proyectos con tecnologías punteras destinado a
un importante cliente del Sector Energético. ¿Qué requerimos? Buscamos a personas dinámicas y comprometidas.
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.

Técnico Contable y Fiscal
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JOSE MARIA SANCHEZ GONZALEZ
o

Alba De Tormes

Asesoría Fiscal y contable precisa incorporar en sus oficinas situadas en Alba de Tormes un técnico fiscal ‐ contable para su
departamento de Contabilidad. Buscamos un profesional con más de 3 años de experiencia contrastada en materia fiscal y contable,
cuyas funciones principales son las siguientes: ‐ Gestionar el ciclo fiscal completo de las sociedades: cierres contables/fiscales, etc.
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.

GESTOR/A COMERCIAL BANCA
CAJA RURAL DE SALAMANCA
o

Salamanca

Trabajar en Caja Rural de Salamanca es trabajar en una entidad sólida, de banca con corazón y grandes profesionales. Es un lugar en el
que te sentirás valorado/a, donde podrás demostrar tus competencias comerciales y crecer profesionalmente. Buscamos un GESTOR/A
COMERCIAL con más de TRES años de experiencia como Gestor/a comercial EN BANCA. El puesto de trabajo será en la provincia de
Salamanca.
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.

Comerciales
Ecotisa
o

Carbajosa De La Sagrada

¿Te gustaría entrar a formar parte de una empresa en la cual desarrollarte a nivel profesional ?, ¿necesitas un cambio en tu vida a nivel
laboral ?, ¿nunca has experimentado la sensación de ir un lunes feliz a trabajar? Si has respondido SI, ¡esta es tu oportunidad! ECOTISA
UNA TINTA DE IMPRESIÓN S.L.U, empresa líder en distribución de consumibles de impresión a nivel nacional precisa incorporar [...]
o

Contrato otros contratos

o

Jornada parcial ‐ mañana

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.

Soldador TIG ( H/M)
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Manpower
o

Salamanca

Desde MANPOWER te ofrecemos la posibilidad de incorporarte a una sólida e importante empresa referente del transporte y montaje
de muebles como soldador. Se ofrece: Contratación temporal y posterior incorporación a la empresa
o

Contrato otros contratos

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.

Mystery Shopper Béjar
AGIO GLOBAL MYSTERY SHOPPER
o

Béjar

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

Contrato autónomo

o

Jornada indiferente

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.

Helpdesk Technician
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Mega Cloud Services
o

Salamanca

‐Join a fun professional team where there is the opportunity to develop new skills ‐Build your career through excellence in the IT
industry ‐ 40 hours per week over a 7‐day period ‐ €21,000 to €22,000 per annum ‐ Located in Salamanca, Spain About us: Since our
inception more than 5 years ago, MEGA has taken the market by storm. With offices in NZ and Europe, there has never been a better...
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

21.000€ ‐ 24.000€ Bruto/año

Fuente: Infojobs.net.

SE NECESITA ENFERMERA PARA RESIDENCIA DE MAYORES
SERVICIOS SOCIALES GRUPO NORTE
o

Salamanca

SE NECESITA ENFERMERA PARA RESIDENCIA DE MAYORES EN SALAMANCA.CONTRATO DE DURACIÓN DETERMINADA. (JUNIO, JULIO,
AGOSTO, SEPTIEMBRE). CONTRATO DE MEDIDA JORNADA (20 HORAS SEMANALES) TURNOS DE MAÑANA O DE TARDE.
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada indiferente

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.

Técnico calidad alimentos
HYCA (Higiene y Calidad Alimentaria)
o

Carbajosa De La Sagrada

Elaboración y mantenimiento de Sistemas de Autocontrol APPCC en empresas del sector alimentario y medioambiental. Toma de
muestras y seguimiento de los Sistemas de Autocontrol en empresas y en industrias alimentarias.
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

12.000€ ‐ 18.000€ Bruto/año

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 un poco 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.

Programador web Wordpress, Prestashop y PHP
Aplicaciones y Marketing Online, S.L.
o

Salamanca

Buscamos gente joven con ganas de aprender y desarrollarse personalmente. Necesitamos cubrir un puesto de programador web. Los
CMS con los que trabajamos son Wordpress y Prestashop. Se valorarán conocimientos en PHP y MySQL. Sin cursos ni formaciones
previas, para empezar a trabajar de inmediato. No se necesita experiencia.
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

Más de 10.000€

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.

OFICIAL DE ELECTRICISTA
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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.

Agente Exclusivo Salamanca
DKV Seguros, Agentes exclusivos
o

Salamanca

Funciones Se incorporarán como agentes de seguros de DKV‐Ergo, comercializando una amplia gama de seguros particulares,
autónomos y PYMEs. Entre sus funciones principales destacamos: ‐ Análisis de oportunidades de mercado y apertura de nuevas
cuentas. ‐ Captación de nuevos clientes. Consolidación y gestión de cartera de asegurados. ‐ Cumplimientos de los objetivos asignados
siguiendo la estrategia [...]
o

Contrato no especificado

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.

ASESOR/A INMOBILIARIO
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.

Cocinera/o
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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 como para la gestión de reposición del [...]
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada completa

o

1.500€ ‐ 1.500€ Bruto/mes

Fuente: Infojobs.net.

10 TELEOPERADORAS/ES SALAMANCA
VNIVERSITAS
o

Salamanca

POR AMPLIACION DEL DPTO. DE MARKETING PRECISAMOS 10 TELEOPERADORAS /ES. LAS PERSONAS SELECCIONADAS DEBERAN
REALIZAR LA EMISION DE LLAMADAS TELEFONICAS A EMPRESAS, CON EL OBJETIVO DE CAPTAR TRABAJADORES INTERESADOS EN
REALIZAR ACCIONES FORMATIVAS CON NUESTRA EMPRESA. SE VALORARÁ: EXPERIENCIA EN PUESTO DE EMISION DE LLAMADAS Y/O
CAPTACION DE CLIENTES. SE OFRECE: ‐CONTRATO LABORAL FIJO. [...]
o

Contrato a tiempo parcial

o

Jornada parcial ‐ mañana

o

10.000€ ‐ 12.000€ Bruto/año

Fuente: Infojobs.net.

Analista Programador Java Salamanca
IBERTECH S.L.
o

Salamanca

¡Nos faltas tú! Buscamos un analista programador Java con experiencia, entre 3 y 5años, para trabajar en una importante empresa
informática en Salamanca. Se valora conocimientos y/o experiencia en Angular. Buscamos una persona inquieta, a la que le guste la
tecnología y quiera participar en equipo en proyectos innovadores. IBERTECH te ofrece la posibilidad de entrar a trabajar a un gr [...]
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

24.000€ ‐ 30.000€ Bruto/año

Fuente: Infojobs.net.

Agente de Seguro Exclusivo_Provincia Salamanca
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Ocaso
o

Salamanca

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

Contrato autónomo

o

Jornada indiferente

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.

CONSULTOR COMERCIAL DE FORMACION BONIFICADA –
VNIVERSITAS
o

Salamanca

VNIVERSITAS FORMACIÓN ES UNA EMPRESA INTEGRADA POR MÁS DE 50PROFESIONALES, EN ESTOS MOMENTOS DISPONEMOS DE
UNA OFERTA FORMATIVA DE MÁS DE 1.650 CURSOS, DESARROLLANDO SOLUCIONES FORMATIVAS EFICACES Y DE CALIDAD. LAS
FUNCIONES A REALIZAR SON TOTALMENTE COMERCIALES, A TRAVES DE VISITA A EMPRESAS DE SALAMANCA, CARTERA DE CLIENTES Y
POTENCIALES CLIENTES PARA OFRECERLES NUESTROS 1.650 CURSOS BONI [...]
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

1.500€ ‐ 2.400€ Bruto/mes

Fuente: Infojobs.net.

Analista FUNCIONAL – JAVA
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.

ASESOR ODONTOLOGICO CON EXPERIENCIA
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ODONTOLOGIA VANGUARDISTA SALAMANCA SL.
o

Salamanca

Se necesita Asesor Odontológico. para clínica dental de nueva apertura en Salamanca, perteneciente a grupo de clínicas con más 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 será horario corrido. con experiencia en el sector dental de al menos un año. Se valora [...]
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 y ayudar 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.

Quieres vender por WhatsApp ¿Compatible (extra)
Importante Empresa Cosmética
o

Salamanca

Se precisa personas con manejo de WhatsApp y que tengan muchos contactos se venderá Cosmética mediante promociones
tentadoras y ofertas irresistibles, las ofertas se renuevan cada 15 días , altas comisiones hasta de 40% de beneficio , añadido a otros
incentivos apúntate si estas interesado/a
o

Contrato a tiempo parcial

o

Jornada indiferente

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.

AUXILIAR DE CLINICA
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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.

Asesor inmobiliario SIN EXPERIENCIA
TECNOCASA Estudio Herrera Oria
o

Salamanca

Zona de Trabajo: Barrio de Garrido ‐ Estación Funciones: ‐ Gestión de venta de inmuebles ‐ Reuniones y negociación con propietarios ‐
Firmas ante Notario ‐ Captación/Valoración de inmuebles ‐ Gestión de una Zona delimitada, sin necesidad de transporte por estar en el
área de la oficina. Se ofrece: Alta en S.S.; Contrato laboral, Excelente ambiente de trabajo, sueldo fijo + comisiones [...]
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

1.200€ ‐ 3.000€ Bruto/mes

Fuente: Infojobs.net.

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
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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.

Teleoperadores/as para Salamanca
Grupo Crit: Trabajemos juntos
o

Salamanca

¿Te consideras una persona dinámica, proactiva, con una clara orientación al cliente y con grandes habilidades comunicativas? Si es así
... ¡Esta oferta es para ti! Sigue leyendo... 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.
Major [...]
o

Contrato a tiempo parcial

o

Jornada parcial ‐ indiferente

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.

desarrollador web
Randstad
o

Salamanca

¡Si eres una persona preocupada por su desarrollo personal y profesional, tienes inquietudes por desarrollarte y aprender formando
parte de un equipo multidisciplinar, tienes un carácter positivo y demuestras pasión y superación en lo que haces, te estamos
buscando! nuestro cliente Reconocida multinacional americana con presencia en Europa precisa incorporación para sus oficinas en
Salamanca [...]
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

15.000€ ‐ 18.000€ Bruto/año

Fuente: Infojobs.net.

*ADECCO INDUSTRIAL
o
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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. Serás la persona encargado/a de realizar las
mediciones y asesor/amiento al/los clientes/as apoyándote para ello en las herramientas e instalaciones de la empresa.
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

18.000€ ‐ 21.000€ Bruto/año

Fuente: Infojobs.net.

Encargado/a expediciones industria cárnica
*ADECCO INDUSTRIAL
o

Salamanca

¿Te gustan los entornos dinámicos? ¿Tienes experiencia en logística y control de almacén? Inscríbete. Estamos buscando un/a
responsable de logística para el departamento de expediciones de una industria alimentaria. No lo dudes, haznos llegar tu solicitud
Responsabilidades: Serás la persona encargado/a de velar por que los pedidos de los clientes salgan en tiempo gestionando para ello
los recurs [...]
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada indiferente

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.

Climatizador OF 1ª SALAMANCA A068
o

Salamanca

Importante empresa consolidada en el montaje y mantenimiento de sistemas de calefacción, precisa incorporar un Of 1ª Climatizador
para SALAMANCA. Las labores a desempeñar serán principalmente la realización de instalaciones, mantenimientos y reparaciones de
sistemas de climatización y calefacción. Se valorará que la persona seleccionada disponga de formación PRL de 20h del oficio.
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada completa

o

1.200€ ‐ 1.500€ Bruto/mes

Fuente: Infojobs.net.

HIGIENISTA BUCODENTAL
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Esteban Palma White
o

Salamanca

SE NECESITA HIGIENISTA BUCODENTAL PARA CLINICA DENTAL EN SALAMANCA.SE OFRECE; CONTRATO INDEFINIDO A JORNADA
COMPLETA (DE LUNES A VIERNES DE 09:30 A 14:00 Y DE 16:30 A 20:00 HORAS) SE REQUIERE; PERSONA CON EXPERIENCIA COMO
HIGIENISTA DENTAL DE AL MENOS 1 AÑO.EXPERIENCIA EN ORTODONCIA, IMPLANTES, ENDODONCIA. VALORABLE EXPERIENCIA COMO
RECEPCIONISTA. INCORPORACION INMEDIATA
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

12.000€ ‐ 18.000€ Bruto/año

Fuente: Infojobs.net.

Elaborador de Test para Academia Nacional
Opoestado academia de oposiciones
o

Salamanca

Elaborar test con 3 o 4 respuestas alternativas, basados en el temario que os proporcionaremos. Tras cada una, su justificación, o sea,
copiar el párrafo literal del tema de donde se ha basado la pregunta. De cada tema, 100 preguntas
o

Contrato otros contratos

o

Jornada indiferente

o

450€ ‐ 1.200€ Bruto/mes

Fuente: Infojobs.net.

Un buen trabajo y por una buena causa.
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.

Fisioterapeuta Salamanca.
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AQUATHERAPIA SPA CENTER
o

Salamanca

Fisioterapeuta con experiencia en centros Spa o similares. ‐ aunque no imprescindible. Trabajo muy dinámico con integración en
equipo multidisciplinar basado en terapias del bienestar, masajes del mundo, envolturas, terapéuticos, etc... Alta motivación y
capacidad de aprendizaje Aparatología Avanzada, INDIBA, BALLACER, LPG Endermologie... Formación a cargo de la empresa Empresa
líder en el sector.
o

Contrato indefinido

o

Jornada indiferente

o

18.000€ ‐ 27.000€ Bruto/año

Fuente: infojobs.net.

CLIENTE MISTERIOSO
Take a Tip
Salamanca
Al menos 1 año de experiencia
1. Ordenador y conexión a Internet. 2. Experiencia relacionada con la atención al cliente y las ventas. 3. Se valorarán las candidaturas
que aporten experiencia previa en realización de auditorías de Mystery Shopping. El candidato firmará un acuerdo de confidencialidad
respecto a nuestros clientes y a la empresa.
Fuente: Infoempleo.

1100€ sueldo fijo+incen. promotor ONG, 4,5 h. día
Comité español de ACNUR
Salamanca
No se requiere experiencia, jornada parcial, contrato indefinido, salario 10.000‐24.000€
Bachillerato o equivalente. No es necesario tener experiencia previa como promotor/captador de socios para ONG, pero valoraremos
experiencia en trabajos de cara al público, ventas, marketing directo F2F y/ o D2D. Te formaremos de manera continua, apoyándote en
tu trabajo diario. Buscamos personas extrovertidas, optimistas, con afán de superación y autonomía; y con capacidad de trabajo en
equipo y habilidades comunicativas para ser altavoz de quienes lo han perdido todo Incorporación inmediata Imprescindible la
residencia en la provincia del puesto ofertado.
Fuente: Infoempleo.

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.

Jefes de grupo para desarrollo de red de ventas. Sector venta directa belleza
Empresa sueca con más de 50 años de experiencia
Salamanca
No se requiere experiencia
Necesaria tarifa plana de móvil y conocimientos básicos de informática, don de gentes, capacidad de liderazgo
Fuente: Infoempleo.

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

Técnico/a de mantenimiento de ascensores
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ORONA S.COOP
Salamanca
Entre 1 y 10 años de experiencia, jornada completa, contrato de duración determinada
Requisitos necesarios: Disponer de Certificado de ascensorista o en su defecto una de las siguientes titulaciones de formación
profesional: ‐Mantenimiento de equipo industriales. ‐Mantenimiento electromecánico. ‐ Mecatrónica. ‐Técnico de instalación y
mantenimiento electromecánico de maquinaria y conducción de líneas. ‐ IMAQ0110 ‐ Certificado de profesionalidad de Instalación y
mantenimiento de ascensores y otros equipos fijos de elevación y transporte. ‐ IMAQ0210 ‐ Certificado de profesionalidad de
Desarrollo de proyectos de instalaciones de manutención, elevación y transporte. Carnet de conducir en vigor. Residencia en
Salamanca o alrededores
Fuente: Infoempleo.com

Auxiliar Administrativo
Empresa en Salamanca
Salamanca
Al menos 1 año de experiencia, jornada completa, contrato indefinido
‐ Experiencia mínima de 1 año en puestos similares ‐ Disponibilidad inmediata ‐ Dominio del paquete Office ‐ Conocimientos
informática a nivel usuario avanzado. ‐ Vocación de servicio y sentido de la responsabilidad ‐ Carnet de conducir y disponibilidad
geográfica (nacional) ‐ Se valorarán conocimientos en software de contabilidad, Gestión comercial (ERP) y JIRA
Fuente: Infoempleo.

Delegado Comercial Franquiciado (Escuela de Negocios)
Aicad Business School
Salamanca
Experiencia de 1 año, jornada completa, contrato autónomo o freelance, salario 50.000‐100.000€
Capacidad de liderazgo, Visión y experiencia comercial, no es necesario que provenga de los sectores citados aunque es valorable,
gusto por las relaciones públicas, mentalidad y convicción empresarial, responsabilidad corporativa y sobre todo deseos de aportar esa
relación infalible para el éxito: pasión+trabajo. Aunque es un proyecto con condiciones muy accesibles desde el punto de vista de su
estructura económica y recursos, pensando incluso en la figura de primer emprendedor es imprescindible capacidad económica para
afrontar un proyecto empresarial que no ponga en riesgo tu estabilidad, eso sí explicamos claramente en la documentación del
proyecto las condiciones del contrato de franquicia
Fuente: Infoempleo.

Ads Assessor Program
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Lionbridge
Salamanca
No se requiere experiencia, contrato autónomo o freelance
Requirements: ‐ Fluency in English is essential, additional language skills are an advantage ‐ Must be working and living in Spain for a
period of 5 years ‐ Familiarity with current and historical business, media, sport, news, social media, cultural affairs with a strong focus
on shopping sites etc. in your country ‐ Flexibility to complete a variety of different tasks following standard sets of guidelines ‐ Strong
attention to detail, analytical skills and excellent communication are essential ‐ Ability to work independently and flexibly to new
techniques/processes ‐ Preferred level of education/certification ‐ Bachelor’s Degree (or equivalent) Technical Requirements: ‐ Work
from home office environment ‐ PC with Windows 8 or higher. Apple OS or older versions of Windows are not acceptable ‐ High Speed
Internet connection. Minimum upload speed of 1mbps ‐ Software applications, e.g. Antivirus software, Adobe Flash Player, Acrobat
Reader, Adobe Shockwave player, Microsoft Silverlight etc. Internet Explorer version 10 or higher is used on most tasks.
Fuente: Infoempleo.

Campaña de primavera. Vendedores/as por catálogo sector belleza
Empresa nº 1 en venta directa en Europa
Salamanca
No se requiere experiencia
Persona con capacidad de aprendizaje, entusiasta y emprendedora
Fuente: Infoempleo.

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.

Nstagramers, youtubers, influencers sector belleza y salud
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Multinacional de belleza y wellness
Salamanca
No se requiere experiencia
Pasión por el mundo del maquillaje, salud o moda Conocimiento de redes sociales Experiencia en el sector cosmético o comercial
Fuente: Infoempleo.

40 agentes telemarketing en salamanca! 28593/158
ADECCO
Salamanca
No se requiere experiencia, contrato de duración determinada
Se requiere Bachillerato; Experiencia no requerida. ¿Es tu primer empleo? ¡No te preocupes! porque lo único que necesitamos es que
tengas ganas de ayudar al cliente y hacerle mejorar su experiencia con su compañía telefónica, en un entorno profesional y
entretenido. Además, desde Adecco podremos formarte en el Sector para puedas desarrollar tus habilidades en un corto periodo de
tiempo.
Fuente: Infoempleo.

Técnico Superior en higiene bucodental
Global Working
Salamanca
Al menos 1 año de experiencia, jornada completa, contrato de duración determinada, salario 27.000‐32.000€
Requisitos imprescindibles • Experiencia mínima demostrable de 1 año. • Carnet de conducir tipo B. • Formación Profesional Superior
relacionada. • Disponibilidad para cambiar de residencia. • Nacionalidad de España o de algún país de la Unión Europea. Requisitos
deseables • Persona flexible y organizada. • Interés en aprender nuevas formas de trabajar y nuevas técnicas y orientado a dar un buen
servicio a los pacientes. • Vocación por la asistencia sanitaria de calidad. • Nivel B1 de sueco o inquietud por aprender el idioma. • Nivel
A2 de inglés.
Fuente: Infoempleo.

Encargado/a expediciones industria cárnica 28325/790
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ADECCO
Salamanca
No se requiere experiencia, contrato de duración determinada
No se requieren estudios ni experiencia concretos. Experiencia previa en expediciones/logística Persona acostumbrada al trabajo en
equipo Manejo de herramientas informáticas
Fuente: Infojobs.net.

Pintor
Pinturas Europa s.l.
Salamanca
Entre 1 y 10 años de experiencia, jornada completa, contrato de duración determinada
Se necesita oficial pintor, con experiencia máxima de diez años. Demostrable
Fuente: Infoempleo.

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

Dependiente/a sector retail
ADECCO
Salamanca
No se requiere experiencia, contrato de duración determinada
No se requieren estudios ni experiencia concretos. Experiencia en atención al público preferentemente en tiendas de ropa (mujer,
caballero o infantil) Gusto por el trato al cliente Disponibilidad para trabajar tanto días sueltos como campaña en diferentes jornadas
Fuente: Infojobs.net.
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RECAMBISTA‐ RECAMBIOS
Salamanca
Sector: Comercial / ventas

¿Cuentas con experiencia como recambista en Salamanca? ¿Eres una persona organizada? Si eres un apasionado/a del sector del
automóvil, y quieres trabajar en una empresa joven dedicada a la venta de recambios, esta es tu oportunidad laboral, ¡inscríbe...
Contrato A Convenir

Jornada Partida FP II

Fuente: Ecyl.

DOCENTE OPTIMIZACIÓN DE LA CADENA LOGÍSTICA
Salamanca
Sector: Educación / formación
Se necesita docente en SALAMANCA para impartir un curso de Optimización de la cadena logística (perteneciente al Certificado de
Profesionalidad de COML0209 Organización del transporte y la distribución), cuyo contenido es: ‐Fases y operaciones en la...
Contrato Obra y Servicio

Media Jornada FP II

Fuente: Ecyl.

COMERCIAL DE SERVICIOS DE MARKETING DIGITAL
CTalent
Salamanca provincia
Seleccionamos trabajador/a por cuenta propia, para la realización de Ventas de Servicios de Marketing Digital....
Fuente: Tu trabajo

Comercial de Venta con Inglés
BLUTECH Y ACCESORIOS SL
Villares de la Reina, Salamanca provincia
Se requiere comercial con experiencia y nivel de inglés alto. Imprescindible experiencia y nivel alto de inglés hablado y escrito....
Fuente: Indeed.

Operario de almacén ‐ Reparador de dispositivos electrónicos
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BLUTECH Y ACCESORIOS SL
Villares de la Reina, Salamanca provincia
Revisión, testeo y/o reparación de equipos electrónicos (telefonía e informática) puestos a la venta. Preparación de pedidos. Control de
stock....
Fuente: Indeed.

DEPENDIENTE/A SALAMANCA ‐MEDIA JORNADA (discapacidad)
Inserta Empleo
Salamanca, Salamanca provincia
Empresa: Inserta Empleo Número de puestos: 1 Lugar de trabajo: Salamanca (Salamanca) Tipo contrato: Temporal de fomento de
empleo para...
Fuente: Por Talento

Conductor de camión
Transporte Salamanca
Salamanca, Salamanca provincia
1.199€ ‐ 1.200€ al mes
Buscamos conductor de camión por Salamanca y alrededores, Zamora y Ávila, además de otras funciones en planta, pedimos persona
responsable y trabajadora ....
Fuente: Indeed.

Comercial ‐ Sector Fontanería y Climatización
AVANSEL SELECCIÓN
Salamanca, Salamanca provincia

Desarrollo de la cartera de clientes según objetivos de la empresa. Como responsable de la gestión/captación de la cartera de clientes
en Salamanca se encargará...
Fuente: Indeed.

Dependiente/a comercial
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Sarcos Bermúdez
Salamanca, Salamanca provincia
Solicitud de pedidos. Atender y dar solución a los requerimientos de los Clientes. Experiencia en el sector de venta directa en tienda de
Telefonía / Internet....
Fuente: ProximoEmpleo

PROVINCIA DE ZAMORA

Personal Atendo Zamora
ILUNION FACILITY SERVICES
o

Zamora

Funciones Se necesita incorporar persona con discapacidad para Servicio deAsistencia a personas con movilidad reducida en Zamora.
Funciones; Facilitar el acceso y tránsito al transporte a los viajeros solicitantes. Ayudar y asistir en la subida y bajada del transporte.
Ayudar y manejar equipajes. Orientar e informar al viajero. Jornada parcial: 40% de la jornada Disponibilidad de lunes a doming [...]
o

Contrato otros contratos

o

Jornada indiferente

o

Salario no disponible

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.

REPARTIDOR ZAMORA
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COMERCIAL OBLANCA
o

Roales

Organiza la ruta de transporte en función del número de pedidos y la localización delos domicilios de entrega. Conduce el vehículo
desde delegación comercial hasta el domicilio de entrega. Carga y descarga de alimentación. Entrega el pedido, cuidando que la
atención al cliente sea la correcta. Solicita al cliente la firma del albarán de entrega. Cobra el importe exacto correspondiente a la ...
o

Contrato otros contratos

o

Jornada completa

o

15.000€ ‐ 21.000€ Bruto/año

Fuente: Infojobs.net.

Técnico ‐ Delineante
JOSE ISIDRO TORRES
o

Toro

Se necesita técnico, delineante con experiencia en: ‐ Autocad ‐ Despieces de planos de ferralla tando 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.

Mozo/a de Almacén
Flexiplan
o

Benavente

¿Tienes experiencia como mozo/a de almacén? ¿Cuentas con destreza en clasificación de paquetería y te consideras una persona
meticulosa y organizada? En Eulen Flexiplan estamos buscando profesionales como tú Te encargarás de realizar funciones de la
recepción y clasificación de los paquetes para el envío a los clientes, usando los terminales digitales. Requisitos Personas que residan ...
o

Contrato a tiempo parcial

o

Jornada parcial ‐ noche

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.

Camarero/a
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ARIAS FERRERO ROSA
o

Montamarta

Se necesita camarero/a para fin de semana y meses de Julio y Agosto. Con experiencia en barra y en comedor.
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.

ODONTÓLOGO / A GENERAL BENAVENTE / ZAMORA
Dentix ‐ Ofertas Clínicas
o

Benavente

¡En Dentix seguimos creciendo! Con más de 15 años de experiencia en el sector, actualmente nos encontramos en pleno proceso de
expansión. Contamos con más de 300 clínicas dentales en diferentes países como España, México, Colombia, Italia y Reino Unido. ¡Si
quieres formar parte de una compañía multinacional líder en el sector dental, con una plantilla de más de 6500 personas en continuo
crecimiento [...]
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

21.000€ ‐ 42.000€ Bruto/año

Fuente: Infojobs.net.

Asesor/a Profesional de Seguros en ZAMORA
MGS Seguros y Reaseguros, S.A.
o

Zamora

Buscamos personas que quieran desarrollar un Plan de Carrera Profesional creando su propio negocio dentro del mundo asegurador de
la mano de una empresa sólida y solvente y con más de 400 puntos de venta en toda España. Ofrecemos: ∙ Incorporación inmediata. ∙
Formación de inicio y continua a cargo de la empresa. ∙ Interesante sistema retributivo. ∙ Apoyos continuados de Marketing, ...
o

Contrato otros contratos

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.

Técnico / operario
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CRISTOBAL LOPEZ MIGUEL ANGEL
o

Santibáñez De Vidriales

Montaje y reparación de fontanería, calefacción... además de pequeñas tareas deconstrucción necesarias para el montaje.
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.

Operario producción industria alimentaria
Randstad
o

Toro

¿Tienes experiencia como operario de producción? ¿te interesa el sector de la alimentación? En Randstad ¡buscamos candidatos como
tú! Nuestro cliente Reconocida empresa del sector lácteo ubicada en Toro, con más de 50 años de experiencia en su sector Tus
funciones Desde la empresa Randstad buscamos para empresa alimentaria ubicada en la provincia de Zamora operarios de producción.
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada completa

o

12.000€ ‐ 15.000€ Bruto/año

Fuente: Infojobs.net.

Se busca fisioterapeuta
INES GARCIA LA MARINA SOCIEDAD LIMITADA.
o

Zamora

Buscamos una persona activa y agradable. Se valorará que sepa tratar ATM. Opcional a tratar asalariado o alquiler gabinete
o

Contrato otros contratos

o

Jornada indiferente

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.

Perito tasador de seguros I.R.D. para Zamora

PÁGINA 45 DE
3

PERITE EVALUACION SOCIEDAD LIMITADA.
o

Zamora

Se ofrece colaboración mercantil para perito de seguros I.R.D. Sus principales funciones serán: ‐ Visita pericial, gestión y seguimiento
del siniestro. ‐ Análisis de riesgo, póliza y determinación de causas. ‐ Valoración de daños. ‐ Emisión de informes periciales. Se valorará:
‐ Conocimientos en el sector. ‐ Experiencia en el trato con el cliente.
o

Contrato autónomo

o

Jornada indiferente

o

6.000€ ‐ 18.000€ Bruto/año

Fuente: Indeed.

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.

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.net.

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.

Se busca 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 contrato indefinido. ‐35 hrs a la semana.
o

Contrato indefinido

o

Jornada intensiva ‐ indiferente

o

15.000€ ‐ 18.000€ Bruto/año

Fuente: Infojobs.net.

COMERCIAL ZAMORA
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RECA HISPANIA S.A.
o

Zamora

En dependencia del Jefe de Zona y con base de trabajo en la zona de la provincia de Zamora su función principal será la venta directa de
productos de la División de Metal. Para ello deberá realizar visitas, tanto a clientes activos como potenciales y hacer un seguimiento de
la venta desde la realización del pedido hasta el cobro de los mismos, comprobando la correcta entrega de los productos.
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.

Oficiales Matarife
*ADECCO INDUSTRIAL
o

Zamora

Seleccionamos para importante industria cárnica situada en Zamora Oficiales Matarife. ¿Tienes experiencia como matarife de ovino y/o
vacuno? ¿Buscas estabilidad profesional y desarrollo en este sector? Inscríbete en nuestra oferta. Responsabilidades: Se ofrece
contratación temporal con posibilidad de incorporación a plantilla de usuaria. Posibilidad de alojamiento si resides fuera de la
provincia.
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.

Técnico de Calidad ‐ Planta de producción
Empresa de ámbito nacional.
o

Zamora

Control de calidad y seguridad alimentaria de todos los procesos productivos. Control de los estándares de calidad de MMPP, producto
acabado. Control documental de materia prima y material auxiliar. Gestión de no conformidades Formación de procedimientos e
instrucciones técnicas al personal de producción. Supervisión Buenas Prácticas Fabricación e Higiene. Inspecciones y auditorías
internas.
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

Salario no disponible
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Fuente: Infojobs.net.

TÉCNICO CONTABLE Y FISCAL
ASESORÍA DE EMPRESA
o

Zamora

Descripción: Asesoría situada en Zamora requiere de un técnico contable y fiscal responsable de las siguientes funciones: ‐ Presentación
de Impuestos. ‐ Contabilidad General. ‐ Conciliaciones Bancarias. ‐ Preparación de Cuentas Anuales y ajustes de cierre. Requisitos
Mínimos: ‐Licenciatura / Diplomatura / Grado en ADE o Economía. ‐Conocimientos fiscales (IVA, IS, IRPF, etc.
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

18.000€ ‐ 21.000€ Bruto/año

Fuente: Infojobs.net.

Montador electromecánico de puentes grúa y compresores.
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL GERPE SOCIEDAD LIMITADA.
o

Coreses

Se necesita montador electromecánico para montaje y mantenimiento de puentes grúa y compresores de aire. Se valorará formación
académica y experiencia en puestos similares, pero no es necesaria. Lo más importante para el puesto: ganas de trabajar y seriedad. A
ser posible gente con edades comprendidas entre 22 a 30 años. contrato a jornada completa con posibilidad de indefinido.
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

15.000€ ‐ 24.000€ Bruto/año

Fuente: Infojobs.net.

ENCARGADO/A DE SUPERMERCADO
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LUPA SUPERMERCADOS
o

Villalpando

Supermercados Lupa requiere incorporar Encargado/a de Supermercado para su establecimiento en Villalpando. Entre las
responsabilidades y funciones a realizar destacan las siguientes: ‐ Gestión, liderazgo y motivación del equipo de trabajo. ‐ Ejecución del
plan de trabajo y tareas del equipo. ‐ Gestión comercial. ‐ Apertura y cierre del establecimiento. ‐ Asegurar una correcta exposición.
o

Contrato otros contratos

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.

Agente de Seguro Exclusivo_Provincia Zamora
Ocaso
o

Zamora

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

Contrato autónomo

o

Jornada indiferente

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.

Mozos/as de carga y descarga
*ADECCO INDUSTRIAL
o

Zamora

Se necesitan Mozos/as de carga y descarga para empresa del sector logístico situada en Benavente. Si tienes disponibilidad para
trabajar a días sueltos o buscas compaginar trabajo con otras actividades, ¡esta es tu oportunidad! Responsabilidades: Te
responsabilizarás de la carga y descarga de mercancías, ubicación y colocación del material en el almacén, y preparación y gestión de
los pedidos.
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada completa

o

Salario no disponible
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Fuente: Infojobs.net.

Odontólogo /a general Benavente
CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS
o

Benavente

Buscamos, para nuestra clínica ubicada en Benavente, la colaboración de un Odontólogo /a Generalista. Se ofrece Jornadas a convenir
Posibilidad de desarrollo profesional
o

Contrato autónomo

o

Jornada intensiva ‐ indiferente

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.

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
almacenamiento.
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.

Jefes de grupo para desarrollo de red de ventas. Sector venta directa belleza
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Empresa sueca con más de 50 años de experiencia
Zamora
No se requiere experiencia
Necesaria tarifa plana de móvil y conocimientos básicos de informática, don de gentes, capacidad de liderazgo
Fuente: Infojobs.net.

Vendedor@s Cosmética (Por Catalogo)
Importante Empresa del Sector
Zamora
No se requiere experiencia, jornada flexible
Seriedad y Compromiso. Capacidad de trabajo en equipo.
Fuente. Infojobs.net.

Ads Assessor Program
Lionbridge
Zamora
No se requiere experiencia, contrato autónomo o freelance
Requirements: ‐ Fluency in English is essential, additional language skills are an advantage ‐ Must be working and living in Spain for a
period of 5 years ‐ Familiarity with current and historical business, media, sport, news, social media, cultural affairs with a strong focus
on shopping sites etc. in your country ‐ Flexibility to complete a variety of different tasks following standard sets of guidelines ‐ Strong
attention to detail, analytical skills and excellent communication are essential ‐ Ability to work independently and flexibly to new
techniques/processes ‐ Preferred level of education/certification ‐ Bachelor’s Degree (or equivalent) Technical Requirements: ‐ Work
from home office environment ‐ PC with Windows 8 or higher. Apple OS or older versions of Windows are not acceptable ‐ High Speed
Internet connection. Minimum upload speed of 1mbps ‐ Software applications, e.g. Antivirus software, Adobe Flash Player, Acrobat
Reader, Adobe Shockwave player, Microsoft Silverlight etc. Internet Explorer version 10 or higher is used on most tasks.
Fuente: Infojobs.net.

Delegado Comercial Franquiciado (Escuela de Negocios)
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Aicad Business School
Zamora
Experiencia de 1 año, jornada completa, contrato autónomo o freelance, salario 50.000‐100.000€
Capacidad de liderazgo, Visión y experiencia comercial, no es necesario que provenga de los sectores citados, aunque es valorable,
gusto por las relaciones publicas, mentalidad y convicción empresarial, responsabilidad corporativa y sobre todo deseos de aportar esa
relación infalible para el éxito: pasión+trabajo. Aunque es un proyecto con condiciones muy accesibles desde el punto de vista de su
estructura económica y recursos, pensando incluso en la figura de primer emprendedor es imprescindible capacidad económica para
afrontar un proyecto empresarial que no ponga en riesgo tu estabilidad, eso sí explicamos claramente en la documentación del
proyecto las condiciones del contrato de franquicia
Fuente. Infojobs.net

Técnico Superior en higiene bucodental
Global Working
Zamora
Al menos 1 año de experiencia, jornada completa, contrato de duración determinada, salario 27.000‐32.000€
Requisitos imprescindibles • Experiencia mínima demostrable de 1 año. • Carnet de conducir tipo B. • Formación Profesional Superior
relacionada. • Disponibilidad para cambiar de residencia. • Nacionalidad de España o de algún país de la Unión Europea. Requisitos
deseables • Persona flexible y organizada. • Interés en aprender nuevas formas de trabajar y nuevas técnicas y orientado a dar un buen
servicio a los pacientes. • Vocación por la asistencia sanitaria de calidad. • Nivel B1 de sueco o inquietud por aprender el idioma. • Nivel
A2 de inglés.
Fuente: Infoempleo.

Campaña de primavera. Vendedores/as por catálogo sector belleza
Empresa nº 1 en venta directa en Europa
Zamora
No se requiere experiencia
Persona con capacidad de aprendizaje, entusiasta y emprendedora
Fuente: Infoempleo.

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.

Oficiales matarife 49188/236
ADECCO
Zamora
Experiencia de 2 años, contrato de duración determinada
Experiencia profesional de al menos 2 años como matarife de ovejas y corderos en cadena. Habilidad y destreza en el manejo de
cuchillo. Carné B y vehículo propio.
Fuente: Infoempleo.

COMERCIAL DE SERVICIOS DE MARKETING DIGITAL
Zamora
Sector: Comercial / ventas
Seleccionamos trabajador/a por cuenta propia, para la realización de Ventas de Servicios de Marketing Digital. Necesitamos un
profesional que muestre altas capacidades de comunicación, don de gentes, responsabilidad y actitud proactiva. Imprescindi...
Contrato Mercantil
Fuente: Indeed.

Jornada Indiferente

Graduado ESO/Graduado Escolar
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MASTER INGENIERO/A QUÍMICO
Zamora
Sector: Alimentación

Será responsable de: ‐ Realizar investigación, desarrollo e innovación en productos, procesos y métodos. ‐Tramitar y gestionar
administrativamente proyectos de investigación. ‐Proyectar, calcular, y diseñar procesos, equipos, instalaciones industriales.
Contrato A Convenir

Jornada Completa

Ingeniero Superior

Fuente: Indeed.

ANIMADOR SOCIOCULTURAL
Zamora
Sector: Educación / formación
Animador Sociocultural para formación Campamento Verano...
Contrato Obra y Servicio

Media Jornada FP II

Fuente. Indeed.

INGENIERA/O ELÉCTRICA/O
Zamora
Sector: Otros
Nos orientamos a un profesional con formación en Ingeniería Técnica Industrial, especialidad Eléctrica. Valoramos experiencia en el
diseño de ingeniería eléctrica para plantas industriales. La función será la de participar en el diseño eléctrico de p...
Fuente: Infoempleo.

Montador electromecánico para Coreses (Zamora)
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Mantenimiento Industrial Gerpe, S.L. necesita incorporar un/a MONTADOR/A ELECTROMECÁNICO para Coreses (Zamora).
Funciones:
• Montaje y mantenimiento de puentes grúa y compresores de aire
Requisitos:
• Se valorará formación académica (Ciclo Formativo de Electromecánica) y experiencia en puestos similares, pero no es necesario
• Imprescindible ganas de trabajar y seriedad
• Se valorará tener entre 22 a 30 años
• Carnet de conducir B
• Disponibilidad para viajar por Castilla y León (pernoctando en casa salvo excepciones puntuales)
Se ofrece:
• Contrato a jornada completa con posibilidad de indefinido
• Manutención a cargo de la empresa todos los días, aunque no se salga fuera
• Salario: 15.000€ ‐ 24.000€ Bruto/año
Fuente: https://www.infojobs.net

Animador /a sociocultural para Toro (Zamora)
Empresa del sector Educación / formación selecciona un/a ANIMADOR/A SOCIOCULTURAL en Toro (Zamora).
Funciones:
• Formación campamento de verano
Requisitos:
• Formación mínima FP II
• Experiencia mínima de 1 año
Se ofrece:
• Media jornada
• Contrato de obra y servicio
Fuente: https://tutrabajo.org

Encargado/a de supermercado para Villalpando (Zamora)
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Lupa Supermercados selecciona un/a ENCARGADO/A DE SUPERMERCADO para Villalpando (Zamora).
Funciones:
• Gestión, liderazgo y motivación del equipo de trabajo
• Ejecución del plan de trabajo y tareas del equipo
• Gestión comercial
• Apertura y cierre del establecimiento
• Asegurar una correcta exposición de la mercancía
• Gestión de pedidos y aprovisionamiento de la tienda
• Verificar el estado y puesta a punto de la sección de frescos
• Colaboración en labores rutinarias de cobro, descarga, reposición y apoyo en la exposición de las secciones de frescos
• Inventarios
Requisitos:
• Formación Profesional Grado Superior
• Experiencia mínima de al menos 1 año
• Experiencia en gestión de equipos y capacidad de liderazgo
• Orientación al cliente
• Disponibilidad para realizar la formación fuera de la provincia
• Disponibilidad horaria
Se ofrece:
• Proyecto y contratación estable
• Jornada completa
• Horario partido
• Formación a cargo de la empresa
Fuente: https://www.infojobs.net

Camarero/a para restaurante y Camarero/a de Pisos para El Puente de Sanabria (Zamora)
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La empresa Restaurante La Chopera en el Puente de Sanabria, necesita cubrir los siguientes puestos de trabajo:
• CAMARERO/A a jornada completa
• CAMARERO/A DE PISOS a tiempo parcial por las mañanas
Se requiere:
• Experiencia en el puesto de trabajo a desempeñar
Se ofrece:
• Contrato laboral temporal hasta diciembre
• Jornada continua de mañana o de tarde
• Alojamiento y manutención
Las personas interesadas deberán ponerse en contacto con la empresa
• En el teléfono 610 778 097 (José Antonio)
• O enviar cv a reservas@layensula.es , con copia a ecylpueblasa@jcyl.es
Fuente: ECYL. Oficina de Empleo de Puebla de Sanabria

5 puestos de Albañil oficial de 1ª o 2ª para Requejo de Sanabria (Zamora)
La empresa Orión Reparación Estructural S.L. necesita cubrir 5 puestos de ALBAÑIL OFICIAL 1ª ó 2ª.
Funciones:
• Colocación de tela asfáltica sobre viaducto.
Se requiere:
• Experiencia de 36 meses.
• Permiso de conducir tipo B.
• Curso de Prevención de Riesgos Laborales en construcción; Nivel Básico + especifico de oficio 20 horas en aislamiento e
impermeabilización.
Se ofrece:
• Contrato laboral temporal.
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Las personas interesadas deberán ponerse en contacto con la empresa
• Llamando a los teléfonos 946713730 ó 609050255 (Oihane Aguado)
• O enviando C.V. a rrhh2@oriongrupo.com, con copia a ecylpueblasa@jcyl.es
Fuente: ECYL. Oficina de empleo de Puebla de Sanabria

Camarero/a para Área de servicio LA52 de Quintanilla de Urz (Zamora)
Se necesita CAMARERO/A para Área de servicio LA52 ubicada en Quintanilla de Urz (Zamora).
Requisitos:
• Experiencia en barra y comedor
Se ofrece:
• Contrato a jornada completa
Las personas interesadas deben contactar con la empresa enviando CV a la dirección de correo electrónico: empleo49600@gmail.com
Fuente: ECYL. O. E. Benavente
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Ofertas de empleo público
Oposiciones Cuerpo Ingenieros de Minas del Estado
Se convoca proceso selectivo para cubrir 11 plazas del Cuerpo de Ingenieros de Minas del Estado, código 0701, por el sistema general
de acceso libre. Auditores del Tribunal de Cuentas

Resolución de 29 de abril de 2019, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso,
por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Superior de Auditores del Tribunal de Cuentas.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/13/pdfs/BOE‐A‐2019‐7036.pdf

Letrados del Tribunal de Cuentas
Resolución de 29 de abril de 2019, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por
el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Superior de Letrados del Tribunal de Cuentas.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/13/pdfs/BOE‐A‐2019‐7037.pdf

Técnicos del Tribunal de Cuentas
Resolución de 29 de abril de 2019, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por
el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo Técnico de Auditoría y Control Externo del Tribunal de Cuentas.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/13/pdfs/BOE‐A‐2019‐7038.pdf

Bolsa de Enfermería para SACYL (Castilla y León)
Convoca: Junta de Castilla y León. Gerencia Regional de Salud (SACYL)
Cuerpo: ENFERMERO/A
Plazas: Bolsa de Empleo
Acceso: Concurso de Méritos. Autobaremación
Titulación: Grado, Diplomatura Universitaria en Enfermería o Ayudante Técnico Sanitario
Plazo: Inscripción permanentemente abierta. Fecha de corte: 31/05/2019
Fuente: . BOCYL 22/12/2016 y 08/05/2019
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Oficial de Oficios para TRAGSA en Burgos
Convoca: Empresa de Transformación Agraria, SA. (TRAGSA)
Cuerpo: OFICIAL DE OFICIOS
Plazas: 2 (Temporal)
Acceso: Valoración de currículum y entrevista
Titulación: Estudios Primarios. Formación en el manejo de maquinaria auxiliar forestal (motosierra y motodesbrozadora) Formación PRL
20H (14+6 especificas del sector). Formación de prevención de riesgos laborales nivel básico 60 H. Permiso de conducir.
Plazo: 27 de mayo de 2019, antes de las 12:00 horas.
Observaciones: Para la obra "Servicio de mantenimiento y explotación de infraestructuras hidráulicas de la CHD para la campaña de
riego 2019.
Fuente: Empleo Público.

Técnico/a de Soporte para el Laboratorio Luminiscencia para el CENIEH (Burgos)
Convoca: Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana
Cuerpo: TÉCNICO/A DE SOPORTE PARA EL LABORATORIO LUMINISCENCIA
Plazas: 1 (Temporal)
Acceso: Concurso de Méritos
Titulación: Técnico/a Superior en laboratorio de análisis y de control de calidad , química ambiental, química industrial o industria
alimentaria o equivalentes de la rama de FPII/ Ciclo de grado superior.
Plazo: 19 de mayo de 2019
Observaciones: Estar inscrito en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Contrato en prácticas a tiempo completo
Fuente: http://www.cenieh.es
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Técnico/a de Soporte para Laboratorio de Conservación en el CEHIEH (Burgos)
Convoca: Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana.
Cuerpo: TÉCNICO/A DE SOPORTE PARA EL LABORATORIO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN
Plazas: 1 (Temporal)
Acceso: Concurso de Méritos
Titulación: Grado o Diplomatura en Conservación y Restauración de Bienes Culturales Arqueológicos o licenciaturas afines.
Plazo: 17 de mayo de 2019
Observaciones: Estar inscrito en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Contrato en prácticas a tiempo completo
Fuente: http://www.cenieh.es

Técnico/a de Soporte para Laboratorio Arqueomagnetismo en el CENIEH (Burgos)
Convoca: Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana
Cuerpo: TÉCNICO/A DE SOPORTE PARA EL LABORATORIO ARQUEOMAGNETISMO
Plazas: 1 (Temporal)
Acceso: Concurso de Méritos.
Titulación: Técnico superior en laboratorio de análisis y de control de calidad, química ambiental, química industrial o química
alimentaria o equivalente de la rama de FPII. Conocimientos informáticos nivel usuario.
Plazo: 19 de mayo de 2019
Observaciones: Estar inscrita en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Contrato en prácticas a tiempo completo
Fuente: http://www.cenieh.es

1 plaza de Monitor de ludoteca para el Ayuntamiento de Gradefes (León)
Convoca: Ayuntamiento de Gradefes
Cuerpo: MONITOR DE LUDOTECA
Plazas: 1 (contrato por obra)
Acceso: Concurso
Titulación: Monitor infantil o juvenil
Plazo: 6 de junio de 2019
Fuente: Empleo Público. BOP de León 09/05/19
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2 plazas de Encargado/a de Quiosco para el Ayuntamiento de Gradefes (León)
Convoca: Ayuntamiento de Gradefes
Cuerpo: ENCARGADO/A DE QUIOSCO
Plazas: 2 (contrato por obra)
Acceso: Concurso
Titulación: No especifica
Plazo: 6 de junio de 2019
Fuente: Empleo Público. BOP de León 9/5/19

2 plazas de Socorrista para el Ayuntamiento de Gradefes (León)
Convoca: Ayuntamiento de Gradefes
Cuerpo: SOCORRISTA ACUÁTICO
Plazas: 2 (contrato laboral por obra)
Acceso: Concurso
Titulación: No especifica
Plazo: 6 de junio de 2019
Fuente: Empleo Público. BOP de León 09/05/19

1 plaza de Encargado/a de biblioteca para el Ayuntamiento de Gradefes (Léón)
Convoca: Ayuntamiento de Gradefes
Cuerpo: ENCARGADO/A DE BIBLIOTECA
Plazas: 1 (contrato por obra)
Acceso: Concurso
Titulación: Biblioteconomía; Licenciatura en Filología o Lengua y literatura.
Plazo: 6 de junio de 2019
Observaciones: Reservado a personas con discapacidad.
Fuente: Empleo Público. BOP de León 09/05/19
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1 plaza de Intendente‐Jefe/a de la Policía Local del Ayuntamiento de León
Convoca: Ayuntamiento de León
Cuerpo: INTENDENTE‐JEFE/A DE LA POLICÍA LOCAL
Plazas: 1
Acceso: Concurso‐Oposición
Titulación: Grado universitario o equivalente para acceso a Grupo A1
Plazo: 29 de mayo de 2019
Observaciones: Se requiere permiso de conducir A2 y B
Fuente: Empleo Público. BOCYL 29/03/2019; BOE 09/05/2019

16 plazas de Bombero/a para el Ayuntamiento de León
Convoca: Ayuntamiento de León
Cuerpo: BOMBERO/A
Plazas: 16
Acceso: Oposición
Titulación: Bachiller o equivalente
Plazo: 29 de mayo de 2019
Observaciones: Se requiere permiso de conducir clase C.
Fuente: Empleo Público. BOP de León 25/03/19; BOCYL 29/03/2019; BOE 09/05/2019

2 plazas de Administrativo/a para el Ayuntamiento de León
Convoca: Ayuntamiento de León
Cuerpo: ADMINISTRATIVO/A
Plazas: 2
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Acceso: Oposición
Titulación: Bachiller, Técnico/a o equivalente
Plazo: 3 de junio de 2019
Fuente: Empleo Público. BOP León 11/04/2019; BOCYL 24/04/2019; BOE 13/05/2019

28 plazas de Agente de Policía Local para el Ayuntamiento de León
Convoca: Ayuntamiento de León
Cuerpo: AGENTE DE POLICÍA LOCAL
Plazas: 28 (21 libre, 7 movilidad)
Acceso: Concurso‐Oposición
Titulación: Bachiller o Técnico/a
Plazo: 29 de mayo de 2019
Observaciones: Se requiere permiso de conducir A2 y B.
Fuente: Empleo Público. BOP León 25/03/2019, 26/03/2019; BOCYL 29/03/2019; BOE09/05/2019

5 plazas de Técnico/a para el Ayuntamiento de León
Convoca: Ayuntamiento de León
Cuerpo: TÉCNICO/A DE ADMINISTRACIÓN GENERAL
Plazas: 5 (4 libre, 1 discapacidad)
Acceso: Oposición
Titulación: Grado o Licenciatura en Derecho, Empresariales, Ciencias Políticas, ADE o equivalentes
Plazo: 3 de junio de 2019
Fuente: Empleo Público. BOP León 11/04/2019; BOCYL 24/04/2019; BOE 13/05/2019
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1 plaza de Agente de Igualdad para el Ayuntamiento de León
Convoca: Ayuntamiento de León
Cuerpo: AGENTE DE IGUALDAD
Plazas: 1
Acceso: Oposición
Titulación: Grado o equivalente en la Rama de Ciencias Sociales y Jurídicas
Plazo: 3 de junio de 2019
Fuente: Empleo Público. BOP León 11/04/2019; BOCYL 24/04/2019; BOE 13/05/2019

2 plazas y bolsa de Técnico/a de Prevención de Riesgos Laborales en Ayto. de León
Convoca: Ayuntamiento de Léon
Cuerpo: TÉCNICO/A DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Plazas: 2 y bolsa de empleo
Acceso: Oposición
Titulación: Grado universitario o equivalente y Título de Nivel Superior en las modalidades de Seguridad en el Trabajo, Higiene
Industrial, y Ergonomía
y Psicosociología Aplicada
Plazo: 4 de junio de 2019
Fuente: Empleo Público. BOP León 02/04/2019; BOCYL 04/04/2019; BOE 15/05/2019

1 plaza de Técnico/a superior informático para el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo (León)
Convoca: Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo
Cuerpo: TÉCNICO/A SUPERIOR INFORMÁTICO
Plazas: 1 (Promoción interna; alternativamente en turno libre)
Acceso: Concurso oposición
Titulación: Técnico/a Auxiliar Superior en Administración de Sistemas informáticos
Plazo: 3 de junio de 2019
Observaciones: La provisión de este puesto se realizará por turno de promoción interna. En el caso de quedar desierta o el caso de que
no se presenten aspirantes en promoción interna, se llevará a cabo la selección en turno libre.
Fuente: Empleo Público. BOP León 29/03/2019; BOCYL 09/04/2019; BOE 13/05/2019
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1 plaza de Arquitecto/a Superior para la Mancomunidad Bierzo Alto (León)
Convoca: Mancomunidad de Municipios Bierzo Alto
Cuerpo: ARQUITECTO/A SUPERIOR
Plazas: 1
Acceso: Oposición Libre
Titulación: Licenciatura en Arquitectura; o Grado en Arquitectura más el Máster habilitante
Plazo: 31 de mayo de 2019
Fuente: Empleo Público. BOP León 16/04/2019; BOCYL 22/04/2019; BOE 11/05/2019

1 plaza de Ingeniero/a Informático para SCAYLE
Convoca: Supercomputación Castilla y León (SCAYLE)
Cuerpo: INGENIERO/A INFORMÁTICO
Plazas: 1
Acceso: Proceso de selección
Titulación: Grado en Ingeniería informática o equivalente
Plazo: 22 mayo de 2019
Observaciones: Contrato por obra hasta 31 diciembre de 2020. Nivel mínimo de inglés B1
Fuente: http://www.scayle.es/empleo

Técnico/a Esp. Laboratorio en Centro de Investigación del Cáncer (Salamanca)
Convoca: Centro de Investigación del Cáncer
Cuerpo: Técnico Especialista de Laboratorio
Plazas: 1 (obra o servicio)
Titulación: Técnico Superior de Laboratorio de Diagnóstico Clínico
Plazo: Hasta el 20 de mayo de 2019
Observaciones: Inscripción en la oferta de empleo REF: 19‐7‐JMHTEC en www.cicancer.org apartado convocatorias de personal.
Fuente: http://www.cicancer.org

PÁGINA 3 DE 3

2 plazas de Veterinario/a en Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Valladolid)
Convoca: Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACYL)
Cuerpo: VETERINARIO/A
Plazas: 2 (Temporal)
Acceso: Concurso de Méritos
Titulación: Licenciatura o Grado en Veterinaria
Plazo: 20 de mayo de 2019
Observaciones: Puesto de trabajo en la Finca Zamadueñas (Valladolid). Se requiere permiso de conducir B.
Fuente: http://www.itacyl.es

Bolsa de Bombero‐Conductor en Ayto. de Benavente (Zamora)
Convoca: Ayuntamiento de Benavente
Cuerpo: BOMBERO/A ‐ CONDUCTOR/A
Plazas: Bolsa de Empleo
Acceso: Concurso‐Oposición
Titulación: Bachiller o equivalente
Plazo: 27 de mayo de 2019
Observaciones: Se requiere Permiso de Conducir clase C
Fuente: Empleo Público. BOP Zamora 15/05/2019

Alguacil‐Operario de Servicios Múltiples en Ayto. de Manzanal del Barco (Zamora)
Convoca: Ayuntamiento de Manzanal del Barco
Cuerpo: ALGUACIL‐OPERARIO/A DE SERVICIOS MULTIPLES
Plazas: 1 (Temporal)
Acceso: Concurso‐Oposición
Titulación: No se especifica
Plazo: 4 de junio de 2019
Observaciones: Se requiere estar en posesión del carnet de conducir para vehículos turismo así como poseer formación para el manejo
y funcionamiento de maquinaria empleada en las áreas de construcción, de obras viales y en la carga de material granular o similar a
través de una pala; nivel básico de formación en la manipulación de productos fitosanitarios y formación en materia de prevención de
riesgos laborales.
Fuente: Empleo Público. BOP Zamora 15/05/2019
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5 plazas del Cuerpo Superior de Auditores del Tribunal de Cuentas
Convoca: Tribunal de Cuentas
Cuerpo: SUPERIOR DE AUDITORES
Plazas: 5 (4+1 discapacidad)
Acceso: Libre
Sistema: Oposición
Titulación: Doctor/a, Licenciado/a, Ingeniero/a, Arquitecto/a o Grado.
Plazo: hasta el 10 de junio de 2019
Fuente: Empleo Público. BOE nº 114 (13/05/2019)

25 plazas Cuerpo Técnico de Auditoría y Control Externo del Tribunal de Cuentas
Convoca: Tribunal de Cuentas
Cuerpo: TÉCNICO/A DE AUDITORÍA Y CONTROL EXTERNO
Plazas: 25 (23+2 discapacidad)
Acceso: Libre
Sistema: Oposición
Titulación: Diplomado/a Universitario, Ingeniero /a Técnico/a, Arquitecto/a Técnico/a o Grado.
Plazo: hasta el 10 de junio de 2019
Fuente: Empleo Público. BOE nº 114 (13/05/2019)

1151 plazas para la Escala de Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil
Convoca: Ministerio de Defensa
Cuerpo: ESCALA DE CABOS Y GUARDIAS
Plazas: 1151 plazas libres
Acceso: Concurso Oposición
Titulación: Cumplir alguno de los requisitos exigidos en el Sistema Educativo Español para acceder a las enseñanzas conducentes a
ciclos formativos de Formación Profesional de Grado Medio.
Plazo: 5 de junio de 2019
Observaciones: Para el ingreso en los centros docentes de formación de la Guardia Civil para la incorporación a la Escala de Cabos y
Guardias de dicho Cuerpo. Se requiere para poder participar no superar durante 2019 la edad de 40 años y tener permiso de conducir
B.
Fuente: Empleo Público. BOE 15/05/19
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Bolsa de Auxiliar de Oficina para el Banco de España
Convoca: Banco de España
Cuerpo: AUXILIAR DE OFICINA
Plazas: Bolsa de empleo
Acceso: Prueba de inglés, prueba práctica y entrevista
Titulación: Graduado en Educación Secundaria
Plazo: 24 de junio a las 14:00 horas
Observaciones: La solicitud de admisión al proceso selectivo deberá realizarse únicamente mediante el formulario electrónico
publicado en el sitio web del Banco de España, sección Empleo y becas – trabajar en el Banco de España – procesos selectivos de
contratación temporal
Fuente: https://www.bde.es/bde/es/

2 plazas del Cuerpo de Letrados del Tribunal de Cuentas
Convoca: Tribunal de Cuentas
Cuerpo: Superior de Letrados del Tribunal de Cuentas
Plazas: 2
Acceso: Oposición
Titulación: Licenciatura o Grado en Derecho
Plazo: hasta el 10 de junio de 2019
Fuente: Empleo Público. BOE nº 114 (13/05/2019)

Ingreso Centros docentes militares
Resolución 452/38130/2019, de 13 de mayo, de la Subsecretaría, por la que se convocan los procesos de selección para el ingreso en
los centros docentes militares de formación, mediante la forma de ingreso directo, con y sin exigencia de titulación universitaria previa,
para la incorporación como militar de carrera a las Escalas de Oficiales de los Cuerpos Generales, del Cuerpo de Infantería de Marina y
del Cuerpo de la Guardia Civil.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/16/pdfs/BOE‐A‐2019‐7288.pdf
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Resolución 452/38131/2019, de 13 de mayo, de la Subsecretaría, por la que se convocan los procesos de selección para el ingreso en
los centros docentes militares de formación, mediante la forma de ingreso directo, con y sin exigencia de Titulación de Técnico
Superior, para la incorporación como militar de carrera a las Escalas de Suboficiales de los Cuerpos Generales y del Cuerpo de
Infantería de Marina. https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/16/pdfs/BOE‐A‐2019‐7289.pdf

Resolución 452/38132/2019, de 13 de mayo, de la Subsecretaría, por la que se convocan los procesos de selección para el ingreso en
los centros docentes militares de formación, mediante las formas de ingreso directo y promoción, sin exigencia de titulación
universitaria previa, para la incorporación como militar de carrera a la Escala de Oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad, especialidad
fundamental Medicina. https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/16/pdfs/BOE‐A‐2019‐7290.pdf
Fuente: BOE 16‐05‐2019

Concurso funcionarios de Administración Local
RESOLUCIÓN de 30 de abril de 2019, de la Dirección de Ordenación del Territorio y Administración Local, por la que se da publicidad a
las convocatorias y bases específicas del concurso ordinario para la provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional en la Comunidad de Castilla y León.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/05/14/pdf/BOCYL‐D‐14052019‐10.pdf
Fuente: BOCYL 14‐05‐2019

Bibliotecarios
Resolución de 29 de abril de 2019, de la Universidad de Cantabria, por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala
Auxiliar de Biblioteca C2, por el sistema general de acceso libre. https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/14/pdfs/BOE‐A‐2019‐7197.pdf
Fuente: BOE 14‐05‐2019

Escala de Cabos y Guardias de la Guardia Civil.
Resolución 160/38128/2019, de 10 de mayo, de la Dirección General de la Guardia Civil, por la que se convocan pruebas selectivas para
el ingreso en los centros docentes de formación, para la incorporación a la Escala de Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/15/pdfs/BOE‐A‐2019‐7233.pdf
Fuente: BOE 15‐05‐2019
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Formación

Congreso CNLSE de la Lengua de Signos Española
El Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española (CNLSE), del Real Patronato sobre Discapacidad, tiene previsto
organizar la nueva edición del Congreso CNLSE de la Lengua de Signos Española que se celebrará entre el 19 y el 20 de septiembre de
2019 en el Edificio de Humanidades de la UNED de Madrid (Paseo Senda del Rey, 7),

Integración de la Prevención de Riesgos en la empresa. Seguridad (Salamanca)
La Unidad de Seguridad y Salud Laboral de la Junta de Castilla y León en Salamanca ofrece este curso de Integración de la Prevención de
riesgos en la empresa. Seguridad.
Fechas y horario:
• Del 27 al 31 de mayo de 2019
• De 09 a 14 horas
Duración: 30 horas (25 presenciales y 5 de trabajo personal)
Lugar de celebración:
• Delegación Territorial de JCYL 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 calle Príncipe Vergara 53‐71
• Por teléfono en 923 596 070, 923 296 071 y 923 296 073
Fuente: http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es
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Próximas Jornadas Formativas de la Cámara de Comercio de Zamora
Charla Informativa Aprende todas las claves sobre la regulación del nuevo registro horario de los trabajadores
Zamora, 17 de mayo de 2019.

Taller Formativo Entiende tus cuentas: Análisis Económico y Financiero de Cuentas de Resultados y Balances
Zamora, 21 de mayo de 2019.

Taller Formativo Aspectos Legales y Fiscales del Comercio Internacional.
Zamora, 24 de mayo de 2019.

Jornada Formativa Cómo aplicar las Nuevas Tecnologías y los Drones para una Agricultura Inteligente
Zamora, 05 de junio de 2019.

Jornada Formativa ¿Quieres sabes cómo aprovechar las posibilidades que te ofrece la Bioeconomía y las Tics?
Zamora, 13 de junio de 2019.

Puedes inscribirte en una o varias actividades según tu preferencia. Las actividades son gratuitas y tendrán lugar en las fechas
indicadas. Si necesitas cualquier otro tipo de información adicional puedes ponerte en contacto a través del teléfono 980 530 050 o en
el correo electrónico info@camarazamora.com

Pruebas para el certificado de competencia profesional ‐ transporte
ORDEN FYM/453/2019, de 6 de mayo, por la que se convocan pruebas para la obtención del certificado de competencia profesional
para el ejercicio de las actividades de transporte de mercancías y transporte de viajeros por carretera, correspondientes al año 2019.
Plazo: 15 días hábiles. http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/05/17/pdf/BOCYL‐D‐17052019‐10.pdf
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Otra información de tu interés
Ayudas para ganadería
EXTRACTO de la Orden de 8 de mayo de 2019, de la Consejería de Agricultura y Ganadería, por la que se convocan, para el año 2019, las
ayudas para la compra de ganado bovino, ovino y caprino que tenga por objeto la reposición de reses como consecuencia de su
sacrificio en aplicación de programas sanitarios oficiales de enfermedades de los rumiantes.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/05/15/pdf/BOCYL‐D‐15052019‐9.pdf
Fuente: BOCYL 15‐05‐2019

Ayudas del Programa IBEREX
Extracto de la Resolución de 7 de mayo de 2019, de la Subsecretaría del Ministerio de Cultura y Deporte, por la que se convocan las
Ayudas del Programa IBEREX de prácticas formativas para profesionales iberoamericanos del sector cultural correspondientes al año
2019. https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/14/pdfs/BOE‐B‐2019‐20969.pdf

XV EDICIÓN DE ACELERADORA DE EMPRESAS INNOVADORAS (ADE 2020)
ADE 2020 es la iniciativa del ICE que facilita recursos públicos y privados a los promotores de proyectos innovadores, con el objeto de
convertirlos en empresas competitivas.
Dirigido a: Emprendedores con proyectos innovadores con alto potencial de crecimiento, que tengan desarrollo en Castilla y León.
Los proyectos deberán encontrarse en sus primeras fases de vida (de 0 a 5 años).
Ámbitos de los servicios.
Los seleccionados podrán trabajar, en función de sus necesidades individuales, en los siguientes ámbitos:
1. NEGOCIO
2. TECNOLOGÍA
3. FINANZAS
4. GESTIÓN
5. MÁRKETING Y VENTAS
6. NETWORKING
7. ESPACIOS FÍSICOS
Fecha límite de presentación de solicitudes: hasta el día 17 de junio de 2019 (incluido).
Más información en el teléfono 983 324 218.

Ayudas al comercio en Castilla y león
EXTRACTO de la Orden de 10 de mayo de 2019, de la Consejería de Economía y Hacienda, de por la que se convocan subvenciones
públicas dirigidas a la modernización de las empresas artesanas de la Comunidad de Castilla y León (código de registro de ayudas
COM005). Plazo: 20 días hábiles. http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/05/16/pdf/BOCYL‐D‐16052019‐7.pdf
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EXTRACTO de la Orden de 10 de mayo de 2019, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se convocan subvenciones públicas
dirigidas a la modernización y mejora de la gestión del comercio de la Comunidad de Castilla y León (código de registro de ayudas
COM004). Plazo: 15 días hábiles. http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/05/16/pdf/BOCYL‐D‐16052019‐9.pdf
EXTRACTO de la Orden de 10 de mayo de 2019, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se convocan subvenciones
dirigidas promover la comercialización y garantizar el abastecimiento en el medio rural de la Comunidad de Castilla y León (código de
registro de ayudas COM006). Plazo: hasta el 15 de noviembre de 2019. http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/05/16/pdf/BOCYL‐D‐
16052019‐10.pdf
Fuente: BOCYL 16‐05‐2019

Ayudas para la prevención de daños a los bosques
EXTRACTO de la Orden de 7 de mayo de 2019, por la que se modifica la Orden de 5 de febrero de 2018, de la Consejería de Fomento y
Medio Ambiente, por la que se convoca el pago de ayudas, cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER),
destinadas a la prevención de daños a los bosques en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014‐2020
(incorporación 2015 y 2017). http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/05/17/pdf/BOCYL‐D‐17052019‐5.pdf

Ayudas para prevención de daños en terrenos forestales
EXTRACTO de la Orden de 7 de mayo de 2019, por la que se modifica la Orden de 1 de marzo de 2018, de la Consejería de Fomento y
Medio Ambiente, por la que se convoca el pago de ayudas para labores de mejora y prevención de daños en terrenos forestales con
vocación silvopastoral, cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), en el marco del Programa de
Desarrollo Rural de Castilla y León 2014‐2020, (Incorporación 2015 y 2017). http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/05/17/pdf/BOCYL‐D‐
17052019‐6.pdf

