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

Boletín de Empleo y Formación
20 ‐26 mayo, 2019
Ofertas de empleo del sector privado
Provincia DE SALAMANCA
Comercial Altas Comisiones+Incentivos por objetivos
IONSA
o

Salamanca

Laboratorio español fabricante de Productos Químicos para la pequeña, mediana ygran empresa, con 40 años de presencia en el
mercado. Contamos con un catálogo de más de 300 fabricados de primera necesidad para clientes de cualquier tipo de actividad.
REQUISITOS DESEADOS: ‐Experiencia en Ventas ‐Contactos en la pequeña, mediana o gran empresa ‐Vehículo propio. ‐Personas
extrovertidas.
o

Contrato autónomo

o

Jornada completa

o

18.000€ ‐ 30.000€ Bruto/año

Fuente: Infojobs.net.

Peluqueros
MÁBAKA
o

Salamanca

Para salón de peluquería de Salamanca se necesitan Peluqueros/as con experienciamínima de 10 años demostrables.
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.
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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.
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

1.500€ ‐ 2.400€ Bruto/mes

Fuente: Infojobs.net.

Analista Programador Java
M & GT Consulting
o

Salamanca

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

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.

Agente Telefónico (Media Jornada)
*ADECCO CALL CENTER SOLUTIONS
o

Salamanca

¿Te gustaría tener un dinero extra o un empleo de unas horas para compaginar con tus estudios/hobbies? Tendrás la oportunidad de
trabajar como teleoperador/a para las marcas más prestigiosas del sector de Telecomunicaciones a nivel nacional en Majorel. Majorel
destaca por su clima laboral inmejorable, así como por las oportunidades de desarrollo profesional que apuestan en .
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada indiferente

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.
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Comercial Alimentación y Hostelería (Salamanca y Ávila)
HERMANOS BUENO JIMENEZ
o

Salamanca

Buscamos comercial para las provincias de Salamanca y Ávila. Una persona con ambición y ganas de trabajar en la venta de productos
de alimentación y vinos a todo tipo de comercios, tiendas especializadas, restaurantes, bares, cafeterías y hostelería en general
situadas en la capital y provincia. Se valorará experiencia y conocimiento del catálogo de venta, así como la cartera de clientes.
o

Contrato otros contratos

o

Jornada completa

o

Más de 10.000€

Fuente: Infojobs.net.

ASESOR ODONTOLOGICO CON EXPERIENCIA
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.

MONITOR DE TALLERES PARA MAYORES VARIAS TEMÁTICAS
ARAZATU GESTION, SOCIEDAD LIMITADA.
o

Salamanca

MONITORES PARA IMPARTIR TALLERES PARA MAYORES EN LA PROVINCIA DESALAMANCA DE DIFERENTES TEMÁTICAS: GIMNASIA DE
MANTENIMIENTO, YOGA, MEMORIA, NUTRICIÓN, COCINA, MINDFULNESS, NUEVAS TECNOLOGÍAS... LOS TALLERES SE REALIZARÁN EN
DIFERENTES ZONAS: BEJAR, CIUDAD RODRIGO, LEDESMA, GUIJUELO, TAMAMES, LINARES, LUMBRALES, PEÑARANDA DE BRACAMONTE,
SALAMANCA Y ALREDEDORES.
o

Contrato otros contratos

o

Jornada indiferente

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.
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GEROCULTOR/A
ASOC INMON
o

Cabrerizos

Asociación Inmon necesita incorporar para suplencia a un gerocultor/a para Cabrerizos, en Salamanca. NecesariA titulación .
o

Contrato a tiempo parcial

o

Jornada indiferente

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.

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

Salamanca

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

Contrato de duración determinada

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.
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Mecánico especialista en neumáticos
CAMPAL‐OIL GASOLEOS Y LUBRICANTES SL.
o

Huerta

Mecánico especialista en neumáticos para formar parte del centro de mantenimiento de camiones de la empresa.
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.

Teleoperadores/as
Grupo Crit: Trabajemos juntos
o

Salamanca

¿Te consideras una persona dinámica, proactiva, orientada al cliente y con grandes habilidades comunicativas? Si la respuesta es un SÍ...
¡Esta oferta es para ti! Seleccionamos para Majorel, una de las marcas más prestigiosas 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.

Teleoperador/a para Antiportabilidad (35H)
*ADECCO CALL CENTER SOLUTIONS
o

Salamanca

¿Te gustaría un trabajo en el que puedas desarrollar tus habilidades en un periodo corto de tiempo, donde no te exijan experiencia
previa, te rodees de gente dinámica como tú y además no tengas que madrugar? Lo único que necesitamos son tus ganas de ayudar al
cliente, como teleoperador/a y hacerle mejorar su experiencia con el producto en un entorno de trabajo profesional y entretenido.
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada parcial ‐ indiferente

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.
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Técnico de Mantenimiento Hotel 4*(Salamanca)
Consultoría de Selección
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.

ADJUNTO RESPONSABLE SECCION ENVASADO
PRODUCTOS IBERICOS CALDERON Y RAMOS SL
o

Guijuelo

Planificación del trabajo. Control etiquetado. Control producción. Control del personal. Gestión de stock Desarrollo máxima eficiencia
en planta.
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.

CONTABLE
*ADECCO INDUSTRIAL
o

Salamanca

Importante empresa ubicada en la provincia de Salamanca, busca un/a contable para realizar las tareas de gestión de cartera de
proveedores, gestión de tesorería, previsión de cobros, contabilización de facturas y albaranes. Se ofrece: Contratación a media jornada
en horario de 09:00 a 14:00. Contrato a través de Adecco con posibilidades de pasar a empresa.
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada parcial ‐ mañana

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.
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Técnico de actividad física de mayores
FUNDACION SIEL BLEU ESPAÑA
o

Salamanca

En la Fundación Siel Bleu buscamos un técnico deportivo para impartir sesiones de ejercicio físico y actividades de ocio adaptado para
personas mayores Se busca una persona para que trabaje con nosotros en Salamanca con incorporación inmediata
o

Contrato a tiempo parcial

o

Jornada parcial ‐ tarde

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.

Instalador de mueblería
G2 GERIATRICA GRUPO SL
o

Carbajosa De La Sagrada

Personal para instalación y reparto de material con disponibilidad para viajar a nivel nacional, los gastos originados por el traslado
corren a cuenta de la empresa
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada completa

o

1.200€ ‐ 1.500€ Bruto/mes

Fuente: Infojobs.net.

Atención al Cliente – Sector Climatización
AVANSEL SELECCIÓN
o

Salamanca

Estamos realizando un proceso de selección de un puesto de Atención al cliente para Sector Fontanería y Climatización, para empresa
ubicada en Salamanca. FUNCIONES Como persona encarga de la atención y asesoramiento al cliente, se encargará de: Promoción y
asesoramiento de los productos, material fontanería, saneamientos, sanitarios, climatización, etc.
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.
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Comercial
ElectryConsulting ‐ Castilla León
o

Salamanca

ElectryConsulting es la consultoría energética nº1 a nivel nacional, con más de 10años de experiencia en el sector orientado a empresas
y a grandes cuentas. Ponemos a disposición del cliente todas las soluciones necesarias en materia de energía, reducción de costes en
consumo eléctrico, ahorros en tu factura de luz y factura de gas, optimización de potencias, además de todas las opciones de e [...]
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

1.200€ ‐ 4.000€ Bruto/mes

Fuente: Infojobs.net.

Fisioterapeuta ‐ Sustitución vacaciones
MC Mutual
o

Salamanca

MC MUTUAL somos una Mutua Colaboradora con la Seguridad Social. Llevamos más de 100 años al servicio de nuestros mutualistas. En
la actualidad contamos con 1.800 profesionales y disponemos de más de 100 centros de atención en toda España y dos clínicas propias.
Trabajamos de forma coordinada para dar respuesta al Plan Estratégico y al Plan de Calidad Sanitaria, ambos con la misión de cuidar[...]
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada parcial ‐ mañana

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.

Programador Junior Java / Desarrollador Jr. Java (Madrid)
Ab de business consulting
o

Salamanca

Ofrecemos: ‐ Contrato indefinido, proyecto de larga duración. ‐ Salario según valía y experiencia: en torno a 18.000 / 21.000€ ‐ Horario
flexible de entrada/salida para que puedas adaptar a tus necesidades (horario habitual más o menos 9:00 a 18:30) ‐ Excelente ambiente
de trabajo según la encuesta de clima que realizamos a nuestros consultores. ‐ Visión de futuro.
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

18.000€ ‐ 21.000€ Bruto/año

Fuente: Infojobs.net.
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Fisioterapeuta Salamanca.
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.

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.

HIGIENISTA BUCODENTAL
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 MANEJO DE PAQUETE O
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

12.000€ ‐ 18.000€ Bruto/año

Fuente: Infojobs.net.
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Dependiente (H/M)
Manpower
o

Salamanca

¿Eres una/un apasionada/o de la tecnología? ¿Tienes experiencia en la atención y venta de productos? Manpower te ofrece la
oportunidad de formar parte de una importante empresa del sector de las telecomunicaciones. Tu función principal será la venta de
productos y atención al cliente. Si te consideras una persona que le gusta el mundo comercial, te gusta trabajar en entornos dinámicos.
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada indiferente

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.

TÉCNICO ESPECIALISTA EN ALTA TENSIÓN
INCOSA
o

Salamanca

Incosa, multinacional de ingeniería selecciona técnico especialista en subestaciones eléctricas. Integrado en el departamento de
Industria y Energía, desarrollará labores de consultoría, asistencia técnica y apoyo en redacción de proyectos de infraestructuras
eléctricas de alta tensión. ¿Qué necesitamos? Experiencia demostrable de al menos 2 años en montaje, mantenimiento, etc.
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

21.000€ ‐ 24.000€ Bruto/año

Fuente: Infojobs.net.

Asesor Inmobiliario Comercial Alta Remuneración
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.
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Programadores Angular
Everis Ofertas de empleo Profesionales
o

Salamanca

¿Quieres crecer profesionalmente? ¿Te consideras un apasionado de la informática?¡Entonces sigue leyendo! 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. Somos una compañía joven, dinámica, puntera en tecnología, y sobre todo formada.
o

Contrato indefinido

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.

Mozo 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,
tales como [...]
o

Contrato otros contratos

o

Jornada completa

o

900€ ‐ 1.200€ Bruto/mes

Fuente: Infojobs.net.
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Teleoperadores/as para dptos. comerciales
Grupo Crit: Trabajemos juntos
o

Salamanca

Dinamismo, proactividad, orientación al cliente y habilidades comunicativas ¿Te sientes identificado/a con estas palabras? Si es así...
¡Esta oferta es para ti! Seleccionamos para Majorel, una de las principales marcas del sector de las telecomunicaciones a nivel
internacional, teleoperadores/as para trabajar en los diferentes departamentos que componen la empresa. Majorel se encuentra [...]
o

Contrato a tiempo parcial

o

Jornada parcial ‐ indiferente

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.

Desarrolladores/as JAVA/ Shell scripting
VIEWNEXT Profesionales
o

Salamanca

¿Buscas un proyecto donde se trabaje con las tecnologías más punteras? ¿qué te parece iniciar el cambio con nosotros? En Viewnext,
empresa del Grupo IBM, estamos buscando a perfiles profesionales analistas orgánicos Java para formar parte de nuestros proyectos
en Madrid para importante cliente del Sector Bancario. Requisitos: ‐ Experiencia de al menos 1 año trabajando con PL‐SQL, JAVA, Sh [...]
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.

Soldador/a Tig ‐ Mig en Acero Inoxidable
*ADECCO DISTRIBUCION
o

Salamanca

Importante empresa ubicada en la provincia de Salamanca del sector metalúrgico busca SOLDADORES/AS de TIG y Mig en Acero
Inoxidable para incorporar de forma inmediata. Si eres un/una OFICIAL DE SOLDADURA y estás buscando una oportunidad laboral en
Salamanca, ¡esta es tu oportunidad!
o

Contrato otros contratos

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.
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OF 1ª SOLDADOR SALAMANCA
OFICIAL 1 SOLDADOR
o

Salamanca

TRABAJO EN SALAMANCA Y PROVINCIA (CON POSIBILIDAD DE TRABAJOS ENCYL REQUIERE DISPONIBILIDAD GEOGRÁFICA) PARA
TRABAJOS DE: FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS PARA MONTAJE DE SUBESTACIONES E INSTALACIONES INDUSTRIALES
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada completa

o

18.000€ ‐ 18.000€ Bruto/año

Fuente: Infojobs.net.

Dependiente/a
PuroEgo
o

Salamanca

PuroEGO es una firma española que nace como resultado de más de 20 años de experiencia en el sector textil. Actualmente, PuroEGO
cuenta con más de 30 puntos de venta en España que incluyen tiendas propias, franquicias y Córners dentro de El Corte Inglés. Además
de su proyecto digital www.puroego.com Si quieres formar parte de una empresa joven y dinámica cuya pasión es la moda, ¡Este es tu
sitio!
o

Contrato a tiempo parcial

o

Jornada parcial ‐ indiferente

o

Salario no disponible

Fuente: Inojobs.net.

Seleccionamos comerciales
Creación Comercial Salamanca
o

Santa Marta De Tormes

Empresa nacional líder en el sector, con representación en toda España, selecciona a6 comerciales para trabajar en Salamanca y
provincia para la venta y distribución de productos de rehabilitación y ortopedia. ¿Que ofrecemos? Ofrecemos alta en la Seguridad
Social, importantes comisiones, dietas y cartera de clientes. Formación continuada. ¿Que buscamos? Buscamos gente con ganas de
trabajar [...]
o

Contrato fijo discontinuo

o

Jornada completa

o

1.800€ ‐ 2.100€ Bruto/mes

Fuente: Infojobs.net.
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Store Manager ‐ SALAMANCA
Sephora España
o

Salamanca

Funciones Sephora fue una idea audaz y exitosa, cuando abrimos las puertas de nuestra primera perfumería en 1969 supuso una
revolución en el mundo de la belleza. Más de 40 años después, seguimos mejorando y sorprendiendo y descubriendo nuevos talentos
como tú. Como sabes, somos una multinacional francesa en constante proceso de expansión, ¿quieres venir a Sephorizar el mundo con
nosotros?
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.

Supervisor/a sector cárnico
Randstad
o

Salamanca

Importante empresa en su sector con potencial y desarrollo Tus funciones ‐Supervisar el proceso productivo ‐ Realizar las tareas
administrativas que sean requeridas ‐ Controlar los materiales necesarios existentes, de manera previa a su necesidad. ‐ Proponer áreas
de mejora
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada completa

o

15.000€ ‐ 18.000€ Bruto/año

Fuente: Infojobs.net.

Teleoperadores/as para Salamanca
Grupo Crit: Trabajemos juntos
o

Salamanca

Dinamismo, proactividad, orientación al cliente y habilidades comunicativas ¿Te sientes identificado/a con estas palabras? Si es así...
¡Esta oferta es para ti! 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.
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Comercial Telecomunicaciones. Microempresas
Reticulae
o

Salamanca

Reticulae, empresa especializada en la creación de equipos comerciales, selecciona para ampliar su equipo, comerciales para
importante proyecto de Telecomunicaciones. Venta dirigida a empresas. Funciones ‐Prospección, asesoramiento y venta de los
servicios de Telecomunicaciones a negocios y profesionales. ‐Estudio personalizado del cliente y elaboración de ofertas comerciales
adaptadas a sus necesidades.
o

Contrato otros contratos

o

Jornada completa

o

12.000€ ‐ 18.000€ Bruto/año

Fuente: Infojobs.net.

Desarrollador C++ con experiencia en administración de sistemas
Mega Cloud Services
o

Villamayor

Requisitos Estudios mínimos Grado o Título superior en Ingeniería Informática. Experiencia Al menos 4 años de experiencia profesional
en el sector. Requisitos mínimos ‐ Experiencia profesional en desarrollo de aplicaciones en C++. ‐ Conocimientos avanzados de
administración de sistemas Linux: servicios, virtualización, paquetería, scripting. ‐ Nivel alto de inglés.
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

40.000€ ‐ 45.000€ Bruto/año

Fuente: Infojobs.net.

Jefe/a de Sector
SOLUCIONES DE RRHH GRUPO NORTE. SELECCIÓN
o

Salamanca

Funciones Expertia GN es la Consultora de RRHH de Grupo Norte. Recoge veinte años de experiencia como partner en la gestión de
personas y ofrece un servicio global dirigido a todo tipo de empresas y sectores. Ofrece soluciones en todo el ciclo de vida de un
empleado en la empresa con la finalidad de dar respuesta a las nuevas necesidades de las compañías en la gestión del talento.
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.
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Jefe/a de Sección
SOLUCIONES DE RRHH GRUPO NORTE. SELECCIÓN
o

Salamanca

Funciones Expertia GN es la Consultora de RRHH de Grupo Norte. Recoge veinte años de experiencia como partner en la gestión de
personas y ofrece un servicio global dirigido a todo tipo de empresas y sectores. Ofrece soluciones en todo el ciclo de vida de un
empleado en la empresa con la finalidad de dar respuesta a las nuevas necesidades de las compañías en la gestión del talento.
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.

DEPENDIENTE/A PRODUCTOS DE DESCANSO
SYNERGIE T.T, E.T.T
o

Salamanca

Importante empresa de productos de descanso, necesita dependiente/a en Salamanca, con al menos 1 año de experiencia en las
siguientes funciones: ‐ Venta y comercialización de productos en tienda. ‐ Gestión, atención y registro de pedidos. ‐ Atención al cliente.
‐ Otras funciones del puesto. Se ofrece Contrato a jornada completa en el período de verano (junio a septiembre) a través de Synergie.
o

Contrato otros contratos

o

Jornada completa

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. ¿Qué te
[...]
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.
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Analista Programador/a Java.
Indra Producción de Software
o

Salamanca

Sabes quién está detrás de más de 100 millones de aterrizajes seguros en más de1.200 pistas de aeropuertos de todo el mundo?
¿Quién ha hecho más inteligente la movilidad de ciudades como Londres, Medellín o Madrid? ¿En quién confían las principales
entidades financieras españolas o 140 compañías energéticas en todo el mundo? La respuesta es Indra. Como parte esencial de nuestro
equipo.
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.

Frigorista Oficial de primera para Valladolid y Salamanca
Cofrico
o

Salamanca

En Grupo Cofrico somos pioneros y expertos en la ejecución y mantenimiento de instalaciones de refrigeración con CO2 transcrítico y
subcrítico en España y estamos buscando talento. Queremos ampliar nuestro equipo en las zonas de Valladolid y Salamanca,
concretamente queremos incorporar a Frigoristas Oficiales de 1ª de Frio Comercial, es decir, frigoristas con experiencia en instalación,
mantenimiento, etc.
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.

ASESORES INMOBILIARIOS NUEVO PROYECTO TECNOCASASALAMANCA
TECNOCASA Estudio Plaza Del Pradillo S.L
o

Salamanca

Oficina de Tecnocasa selecciona asesores inmobiliarios para nuevo proyecto de apertura en la provincia de Salamanca El crecimiento
del grupo Tecnocasa se basa en el desarrollo interno, ofreciendo una gran oportunidad de empleo y formación dentro del sector
inmobiliario, siendo en Europa líderes de Mercado, contando en España con más de 600 oficinas a día de hoy y en continua expansión.
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

900€ ‐ 3.400€ Bruto/mes

Fuente: Infojobs.net.
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URGE TÉCNICO MANTENIMIENTO SALAMANCA (POR HORAS)
Grupo Alares
o

Salamanca

Se busca técnico de mantenimiento/reparaciones de hogar en SALAMANCA YALREDEDORES por horas para realizar pequeñas tareas de
mantenimiento de hogar en horario flexible compatible con otras actividades. Las funciones generales a desarrollar serán: reparación
de persianas, reparación de cisternas, instalación de rieles, cortinas y estores, cambio de grifos, instalación de lámparas, lijado, etc.
o

Contrato a tiempo parcial

o

Jornada indiferente

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.

Programadores JAVA
Everis Ofertas de empleo Profesionales
o

Salamanca

Si buscas un cambio o una nueva oportunidad laboral que impulse tu carrera, no lo dudes, en el centro de Everis Salamanca te estamos
esperando. Necesitamos que tengas + 2años de experiencia en: ‐ Programación JAVA ‐ Conocimientos en : jQuery, HTML5, Angular JS,
Angular, Spring, Hibernate, Struts. No es necesario que conozcas todas las tecnologías que usamos, ya que te formaremos.
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.

DIRECTOR HOTEL 4 ESTRELLAS
Salamanca Fórum Resort S.L
o

Salamanca

Precisamos incorporar para Hotel independiente 4* ubicado en Salamanca, unirector de Hotel con experiencia mínima de 5 años en
hoteles de la misma categoría y/o alto volumen de negocio, para realizar la gestión integral del hotel, elaborando el presupuesto anual,
y responsabilizándose de la cuenta de resultados; con interés en la gestión de equipos, tendrá que llevar a cabo el control.
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.

PÁGINA 3 DE 3

Sales Consultant / Vendedor(a) 40h PJ | Salamanca
Pepe Jeans.
o

Salamanca

Te gusta pasártelo en grande y disfrutar de todos los momentos, nosotros no concebimos que trabajar pueda ser de otra forma. ¡Te
estamos esperando! Sobre nosotros... ¿Qué te podemos contar?, somos flexibles, dinámicos, siempre estamos al corriente de las
últimas novedades y ¡en nuestras tiendas está el mejor equipo! Creamos experiencia ¡sonríe!
o

Contrato de duración determinada

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
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.
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VENDEDOR
Importante Empresa del Sector
Salamanca
No se requiere experiencia, jornada flexible
Seriedad y Compromiso. Ganas de trabajar.
Fuente: Infoempleo.com.

Conductor/a Trailer
ANANDA GESTION ETT
Salamanca
Al menos 2 años de experiencia, jornada completa, contrato de duración determinada
Conductor/a de Trailer. Carnet de conducir C+E, CAP y Tarjeta Tacógrafo. Se ofrece contrato de trabajo a jornada completa de lunes a
viernes por la provincia de Salamanca. Salario según convenio: ‐ Hora normal: 9.11€ brutos. ‐ Hora Extra: 11.39€ brutos.
Fuente: Infoempleo.com.

Personal de conducción en Salamanca
ALSA
Salamanca
Al menos 1 año de experiencia, jornada completa, contrato de duración determinada
Para poder optar a este puesto, necesitamos que cumplas los siguientes requisitos: ‐Estar en posesión del permiso D. tarjeta CAP y
tacógrafo en vigor. ‐Presentar al menos 6 meses de experiencia reciente en conducción de vehículos de grandes dimensiones. ‐Tener al
menos 12 puntos en el permiso de conducir. ‐Demostrar buenas habilidades sociales y de trato con el público.
Fuente: Infoempleo.com.

AGENTE COMERCIAL DE SEGUROS (SALAMANCA)
SEGURCAIXA ADESLAS S.A.
Salamanca
No se requiere experiencia, jornada completa, contrato autónomo o freelance, salario 25.000‐30.000€
1) Actitud comercial y aptitud para querer desarrollarse en el mundo de los negocios. VALORABLE tener experiencia comercial (no
importa el sector). 2) Orientación y experiencia trabajando por objetivos. Proactividad, iniciativa e ilusión para desarrollarse
profesionalmente en el sector de seguros. 3) Capacidad de organización y comunicación. Orientación hacia el cliente.
Fuente: Infoempleo.com.
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Auxiliar Enfermería
ANANDA GESTION ETT
Salamanca
Al menos 1 año de experiencia, jornada completa, contrato de duración determinada
Se necesita auxiliar de enfermería para realizar un viaje a Asturias, a un balneario del 27‐30 de Mayo. Estaría a cargo de 10 personas
con discapacidad. Es necesario ser auxiliar de enfermería o similar ya que a uno de ellos hay que cambiarle una sonda. Salario según
convenio: 288€ brutos y gastos de hotel, comida, balneario etc. pagados.
Fuente: Infoempleo.com.

Coordinador de red comercial, gestiona tu propio equipo
Empresa de ventad directa
Salamanca
No se requiere experiencia
Necesaria tarifa plana de móvil y conocimientos básicos de informática, don de gentes, capacidad de liderazgo
Fuente: Infoempleo.com.

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

Asesores de nutrición por catálogo físico y/o digital
Empresa pionera en el desarrollo de productos de nutrición y bienestar
Salamanca
No se requiere experiencia
Capacidad de aprendizaje, constancia, persona seria y responsable
Fuente: Infoempleo.com.
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Ingeniero/a comercial
ANANDA GESTION ETT
Salamanca
Al menos 3 años de experiencia, salario 22.000€
experiencia contrastable en el sector comercial industrial conocimientos sobre maquinaria, piezas y útiles
Fuente: Infoempleo.com.

Responsable Expansión – Productos imagen personal / peluquería – Castilla y León
C.E. CONSULTING EMPRESARIAL ESPAÑA, S.L.
Salamanca
Al menos 3 años de experiencia, jornada completa, contrato indefinido, salario 24.000‐30.000€
Imprescindibles: ‐Experiencia de al menos 3 años, demostrable y de éxito en la creación y desarrollo de una red de distribución y
mayoristas en el sector o sectores afines a nivel nacional. ‐ Disponibilidad para moverse y desplazarse a nivel nacional. ‐ Carnet de
conducir y vehículo propio ‐ Clara orientación al logro y consecución de objetivos. ‐ Excelentes habilidades de negociación y cierre de
acuerdos. ‐ Capacidad demostrada para la dinamización de redes de distribución, alianzas y equipos comerciales de terceros orientada
a la venta. ‐ Disponibilidad para residir (al menos los primeros 12 ‐18 meses hasta consolidación de la posición) en ciudad de la zona
norte de Castilla y León. Valorables (no son requisito de exclusión): ‐ Buen nivel de inglés (para participar también de la expansión
internacional) será un plus. ‐ Experiencia específica en el sector de productos de imagen personal y/o productos capilares será un plus
sin ser un requisito de exclusión. ‐ La aportación de una red de contactos y referencias en el sector será muy valorable.
Fuente: Infoempleo.com.

Formación Sin experiencia, distribuidores/vendedores de productos de belleza
Cosmética natural
Salamanca
o se requiere experiencia
Persona con capacidad de aprendizaje, entusiasta y emprendedora
Fuente: Infoempleo.com.

Soldador/a tig ‐ mig en acero inoxidable 28325/794
ADECCO
Salamanca
Experiencia de 2 años, contrato de duración determinada
No se requieren estudios ni experiencia concretos. ‐ Experiencia demostrable de al menos 2 años como Soldador/a de Acero Inoxidable
con TIG y Mig. ‐Se valorará especialmente aquellas candidaturas que hayan trabajado en proyectos de fabricación de bienes de equipo
industriales o en cerrajerías/talleres del sector metal.
Fuente: Infoempleo.com.
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Teleoperadores/As
GRUPO CRIT
Salamanca
No se requiere experiencia, jornada parcial, contrato de duración determinada
Consultar los requerimientos en la descripción de la oferta
Fuente: Infoempleo.com.

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

Consultor/a en Educación
EDconsulting
Salamanca
No se requiere experiencia, jornada flexible
Un buen conocimiento del inglés.
Fuente: Infoempleo.com.

Coordinador/a junta elector/al
ADECCO
Salamanca
No se requiere experiencia, contrato de duración determinada
Se requiere FP Grado Superior; Experiencia no requerida. ‐ Habilidad con las Nuevas Tecnologías ‐ Formación superior,
preferentemente técnica o pedagógica ‐ Habilidades de comunicación ‐ Capacidad para transmitir conocimientos con claridad y de
forma eficaz
Fuente: Infoempleo.com.
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Contable
ADECCO
Salamanca
No se requiere experiencia
Se requiere Diplomatura / Ingeniería Técnica y Al menos 2 años de experiencia Licenciatura, Diplomatura o Grado en Económicas, ADE,
Empresariales o similar. Valorable Master. Valorable conocimiento de SAP. Experiencia en departamento financiero, preferiblemente
tesorería
Fuente: Infoempleo.com.

Promoción de venta online por provincia
Smar Tile
Salamanca, Salamanca provincia
Posicionar desde casa la página web Altos beneficios posibles Trabajo simple desde su...
Fuente: Trabajos.com

Oficiales electricistas
Grupo Somocar
Salamanca, Salamanca provincia
Se precisan oficiales electricistas para obra larga duración. Obligatorio cursos de prevención...
Fuente: Trabajos.com

Autoventa hostelería, alimentación, vending
Rapid Fit Well
Salamanca, Salamanca provincia
Café, te, pastelería, gofres, crepes, piadina, pizza, dulces, helados, ginseng, guaraná, ganoderma, chocolate, te fredo, capsulas, canolis,
wafles, galletas, ...
Fuente: Trabajos.com
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Vendedores/as a tiempo parcial para Salamanca
H&M 5.982 valoraciones
Salamanca, Salamanca provincia
Ofrecemos un puesto de trabajo donde cada día es una aventura y donde sólo tú estableces los límites en tu trayectoria profesional y
en tu crecimiento.
Fuente: Indeed.

Personal de conducción en Salamanca
ALSA 57 valoraciones
Salamanca, Salamanca provincia
Si tienes disponibilidad en los meses de verano, te esperamos para realizar servicios en líneas regulares de transporte de viajeros, largo
recorrido, con base...
Fuente: Indeed.

GEROCULTOR/A
INMON
Cabrerizos, Salamanca provincia
Se necesita gerocultor/a para Caberizos. Horario rotativo de mañana de 07:30‐13:30, horario de tarde de 17:00 a 20:30 y horario
partido....
Fuente: Indeed.

Vendedor de muebles de cocina
NAYJO COCINAS
Salamanca, Salamanca provincia
12.000€ ‐ 21.000€ al año
Salamanca, Salamanca provincia (Requisito mínimo). Porcentaje sobre objetivos. Venta de muebles de cocina....
Fuente: Indeed.

Redactor web ‐ Fisioterapeutas y Graduados en CAFyD ‐ nueva
Eres Deportista
Salamanca, Salamanca provincia
Si estás interesado, por favor, contacta con nosotros. Envíanos tu CV y te pediremos una prueba de redacción. La empresa está ubicada
en Salamanca.
Fuente: Indeed.
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Repartidor/a con furgoneta (Salamanca)
Distrisur
Salamanca, Salamanca provincia
Zona de reparto centro de Salamanca y alrededores. Se precisa repartidor/a de furgoneta para empresa de transporte urgente....
Fuente: ProximoEmpleo

Dependiente/a sector retail
Adecco staffing 14.322 valoraciones
Salamanca, Salamanca provincia
Disponibilidad para trabajar tanto días sueltos como campaña en diferentes jornadas. ¿El trabajo en entornos dinámicos? ¿Te gusta la
moda?...
Fuente: Indeed.

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

Asesor/a Cliente Profesional
LEROY MERLIN 2
Salamanca, Salamanca provincia
Buscamos personas con una clara vocación hacia el cliente, que les apasione el trabajo en comercio, con iniciativa, responsabilidad,
dinamismo y capacidad para...
Fuente: Indeed.

Fontanero OFICIAL DE 1ª
TID ELECTRICOS
Salamanca, Salamanca provincia
Buscamos oficial de primera de fontanería o electricidad, para desempeñar cualquier oficio vinculado y relacionado con esto....
Fuente: Indeed.
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AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO
Domestiko.com
Aldearrodrigo, Salamanca provincia
SERVICIO DE SAD PRIVADO EN ALDEARRODRIGO, 5 HORAS A LA SEMANA DE LUNES A VIERNES, SALARIO SEGÚN CONVENIO.
INCORPORACIÓN INMEDIATA ...
Fuente: Domestiko.

Profesor de lenguajes de programación y de computad...
Domestiko.com
Salamanca, Salamanca provincia
Dar clases a un alumno de primero de ingeniería informática, de las materias Lenguajes de Programación, y de computadores
Fuente: Domestiko

Vendedor de muebles de cocina con experiencia
CENTRO COCINAS
Salamanca, Salamanca provincia (Requisito deseable). 2 años (Requisito mínimo). Venta, diseño, medición, controlar instaladores,
pedidos de muebles, etc.
Fuente: Indeeed.

Atención al Cliente ‐ Sector Climatización
AVANSEL SELECCIÓN
Salamanca, Salamanca provincia
Como persona encarga de la atención y asesoramiento al cliente, se encargará de: Promoción y asesoramiento de los productos,
material fontanería, saneamientos,...
Fuente: Indeed.

Encargado/a expediciones industria cárnica
Adecco staffing 14.322 valoraciones
Salamanca, Salamanca provincia
Serás la persona encargado/a de velar por que los pedidos de los clientes salgan en tiempo gestionando para ello los recursos humanos
y materiales .
Fuente: Indeed.
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Oficiales electricistas
Grupo Somocar
Salamanca, Salamanca provincia
Se precisan oficiales electricistas para obra larga duración. Obligatorio cursos de prevención...
Fuente: Trabajos.com

Limpieza hogar y plancha
Domestiko.com
Monterrubio de Armuña, Salamanca provincia
Necesito persona responsable y trabajadora para limpieza de hogar y planchado de ropa 1 día a la semana por la tarde durante 4 horas
Fuente: Domestiko

PERSONAL PARA COCINA RR
Restaurante Rivas
Vega de Tirados, Salamanca provincia
Te garantizamos el derecho fundamental a la protección de tus datos. INTEGRATE EN UN EQUIPO DE COCINA CONSOLIDADO....
Fuente: indeed.

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

Traductores ES‐JA
Confidential
España
Para este trabajo, es necesario que el candidato esté dado de alta como autónomo o que pueda emitir facturas....
Fuente: Monster.es
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Mecánico de Obra – nueva
Todeca Topo Perforaciones, S.L.
Salamanca, Salamanca provincia (Requisito deseable). Se encargará de la reparación en obra de las averías de la maquinaria.
Fuente: Indeed.

Autoventa hostelería, alimentación, vending
Rapid Fit Well
Salamanca, Salamanca provincia
Café, te, pastelería, gofres, crepes, piadina, pizza, dulces, helados, ginseng, guaraná, ganoderma, chocolate, te fredo, capsulas, canolis,
wafles, galletas,...
Fuente: Trabajos.com

CONTABLE
Adecco staffing 14
Salamanca, Salamanca provincia
Empresa ubicada en la provincia de Salamanca, busca un/a CONTABLE para realizar las tareas de gestión de cartera de proveedores,
gestión de tesorería, etc.
Fuente: Indeed.

Conductor/a Trailer
Ananda Gestión ETT, S.L.
Salamanca, Salamanca provincia
Se ofrece contrato de trabajo a jornada completa de lunes a viernes por la provincia de Salamanca. Carnet de conducir C+E, CAP y
Tarjeta Tacógrafo.
Fuente: Indeed.

Agente Comercial
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
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¡40 Agentes Telemarketing en Salamanca!
Adecco staffing 14.322 valoraciones
Salamanca, Salamanca provincia
¡Si te consideras una persona activa, con dotes comunicativas y que sueles conseguir tus metas, ésta es tu oportunidad!...
Fuente: indeed.

Teleoperadores/as Cancelación de Portabilidades
Crit
Salamanca, Salamanca provincia
Además, se encuentra en 28 países y cuenta con más de 48.000 empleados. Recepción y emisión de llamadas de clientes que han
solicitado una portabilidad.
Fuente: Indeed.

Traductor ESPAÑOL‐SUECO‐ESPAÑOL
Confidential
Para este trabajo, es necesario que el candidato esté dado de alta como autónomo o que pueda emitir facturas. Buscamos a
traductores profesionales que trabajen...
Fuente: Monster.es

VENDEDORES REMOTOS
Confidential
Creemos en el reparto del valor generado trabajando colaborativamente de forma remota y en poder trabajar desde y para cualquier
parte del mundo....
Fuente: Monster.es

Enfermero/a para Residencia 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.
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• Jornada completa.
• Turnos rotativos de mañana y tarde.
Para solicitar el puesto:
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 4639.
Fuente: ECYL. Oficina de Empleo de Béjar

Cocinero/a para El Cabaco (Salamanca)
Restaurante ubicado en el Santuario de la Peña de Francia necesita cubrir un puesto de COCINERO/A.
Funciones:
• Elaboración de pinchos, menús, etc.
Se requiere:
• Experiencia mínima de 2 años.
• Carné de conducir.
• Ser una persona organizada, limpia, puntual y responsable.
Se ofrece:
• Contrato temporal para la campaña de verano.
• Jornada completa.
• Posibilidad de alojamiento.
Para solicitar el puesto:
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 5207.
Fuente: ECYL. Oficina de Empleo de Béjar

Peones con experiencia para matadero en Guijuelo (Salamanca)
Se precisa contratar varios PEONES PARA MATADERO en Guijuelo (Salamanca).
Funciones:
• Limpieza y extirpado con el cuchillo de la carne que no cumple los requisitos de calidad exigidos en la normativa, separación de las
piezas que hay que retirar de la cadena...
Requisitos:
• Indispensable manejar cuchillo.
• Se valorará experiencia en puesto de trabajo similar y ser una persona joven.
• Disponibilidad de desplazamiento a Guijuelo.
Se ofrece:
• Contrato eventual con posibilidad de conversión en fijo‐discontinuo.
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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 5881".
fin de lista nivel de anidamiento 1
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).
Para solicitar el puesto:
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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PROVINCIA DE ZAMORA
Mecánico / Mecánica
Feu Vert ‐ Castilla y León&#8203;
o

Zamora

Funciones Se encargará del montaje e instalación de los recambios y accesorios del automóvil, realizarán todas las operaciones de
mecánica rápida tales como montaje de neumáticos, cambios de aceites, filtros, etc...y otras operaciones de mecánica pesada
(embragues, distribuciones, etc.) Se ofrece Salario según convenio. Promoción Interna y desarrollo profesional Formación interna
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada parcial ‐ indiferente

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.

DELEGADO COMERCIAL DE FORMACION BONIFICADA ‐ZAMORA
VNIVERSITAS
o

Zamora

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 ZAMORA, CARTERA DE CLIENTES Y
POTENCIALES CLIENTES PARA OFRECERLES NUESTROS 1.650 etc.
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

1.500€ ‐ 2.400€ Bruto/mes

MONITOR DE TALLERES PARA MAYORES VARIAS TEMÁTICAS
ARAZATU GESTION, SOCIEDAD LIMITADA.
o

Salamanca

MONITORES PARA IMPARTIR TALLERES PARA MAYORES EN LA PROVINCIA DESALAMANCA DE DIFERENTES TEMÁTICAS: GIMNASIA DE
MANTENIMIENTO, YOGA, MEMORIA, NUTRICIÓN, COCINA, MINDFULNESS, NUEVAS TECNOLOGÍAS... LOS TALLERES SE REALIZARÁN EN
DIFERENTES ZONAS: BEJAR, CIUDAD RODRIGO, LEDESMA, GUIJUELO, TAMAMES, LINARES, LUMBRALES, PEÑARANDA DE BRACAMONTE,
SALAMANCA Y ALREDEDORES.
o

Contrato otros contratos

o

Jornada indiferente

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.
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Programad@r Informatic@ Departamento Nueva Creación
Empresa Sector Comunicación en Expansión
o

Zamora

Se busca Programad@r Informático. Imprescindible conocimiento de Diseño Web, CSS, SQL Server y HTML Valoraciones positivas:
Pyton y C# Otros aspectos o conocimientos A VALORAR: Conocimientos o interés por trabajar con Xamarin, Ecosistema Magento
Electrónica: Altium o Proteo, Arduino, Lectura de Señales en PCBs .Net Proyectos bajo Git, GitHub, Visual Studio Team Unity
Processing…
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada completa

o

21.000€ ‐ 21.000€ Bruto/año

COMERCIAL TIENDA OFICIAL MOVISTAR ZAMORA
Telyco ‐ Grupo Telefónica
o

Zamora

¿Te gusta la tecnología? ¿Te gusta vender? ¡¡¡Vende con nosotros!!! En nuestra empresa entrarás a formar parte del Grupo Telefónica.
¿Qué ofrecemos En Telyco ‐ Distribuidor Oficial de Movistar? ‐ Te divertirás ganando dinero ‐ Compartirás una experiencia única como
COMERCIAL ‐ Crecerás con nosotros ‐ Ganarás premios ¿Te contamos un secreto?
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

15.000€ ‐ 24.000€ Bruto/año

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

PÁGINA 3 DE 3

OFICIAL/A DE SUBESTACIONES FERROVIARIAS
Sociedad Española de Montajes Industriales, S. A. (SEMI)
o

Zamora

Buscamos un/a oficial/a con experiencia en subestaciones de tracción ferroviaria. Formará parte de las brigadas para los trabajos de
mantenimiento de subestaciones de tracción en la zona LAV Zamora‐Pedralba. Dichos trabajos se realizarán en horario nocturno.
IMPRESCINDIBLE HABILITACIÓN AGENTE SUBESTACIONES 25 KV. Se valorará otras habilitaciones ADIF (pilotos, encargados de trabajo,
etc.
o

Contrato otros contratos

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

OFICIAL/A DE CATENARIA FERROVIARIA
Sociedad Española de Montajes Industriales, S. A. (SEMI)
o

Zamora

Buscamos un/a oficial/a con experiencia en trabajos en líneas aéreas de contacto(catenaria) en la red de alta velocidad. Formará parte
de las brigadas para los trabajos de mantenimiento de catenaria en la zona LAV Zamora‐Pedralba. Dichos trabajos se realizarán en
horario nocturno. Se valorará habilitaciones ADIF (pilotos, encargados de trabajo, OMI...) Contrato por obra de larga duración.
o

Contrato otros contratos

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

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
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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

JEFE/A DE PARTIDA
ZAMODIET
o

Toro

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

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Camarero/a
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
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Jefe/a de Sección
SOLUCIONES DE RRHH GRUPO NORTE. SELECCIÓN
o

Zamora

Funciones Expertia GN es la Consultora de RRHH de Grupo Norte. Recoge veinteaños de experiencia como partner en la gestión de
personas y ofrece un servicio global dirigido a todo tipo de empresas y sectores. Ofrece soluciones en todo el ciclo de vida de un
empleado en la empresa con la finalidad de dar respuesta a las nuevas necesidades de las compañías en la gestión del talento.
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Técnico / operario
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

Enfermero/a Centro Residencial DomusVi Villaralbo.
DomusVi‐Zona Norte
o

Villaralbo

En DomusVi España, ya somos más de 21.000 profesionales cualificados, apasionados y comprometidos ¿consideras que tu perfil podría
encajar con los valores de nuestra organización? Actualmente seleccionamos ENFERMERO/A para nuestro Centro Residencial DomusVi
Villaralbo, ubicado a las afueras de Zamora. REQUISITOS: Diplomatura/Grado en enfermería FUNCIONES: ∙
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada completa

o

Salario no disponible
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Administrativo/a de obra. Puebla de Sanabria. Sustitución por maternidad
ALDESA INDUSTRIAL
o

Puebla De Sanabria

Nuestra compañía es uno de los mayores grupos de construcción en España y México, dedicado al desarrollo de infraestructuras de
obra civil y edificación singular, que opera además en los sectores industrial, energías renovables y concesiones. En estos momentos
precisamos incorporar para un proyecto de AVE a un/a: ADMINISTRATIVO/A DE OBRA EN PUEBLA DE SANABRIA (ZAMORA)
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada completa

o

18.000€ ‐ 21.000€ Bruto/año

INVENTARIO 29 MAYO 2019. ZAMORA
Bicolan ETT
o

Zamora

IMPORTANTE EMPRESA DE INVENTARIO, NECESITA PARA EL DÍA 29/05/2019OPERARIOS PARA INVENTARIO EN ZAMORA SALARIO 7€/H
HORARIO DE 06:00 EN ADELANTE, MÍNIMO HORAS: 4
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada parcial ‐ mañana

o

Salario no disponible

Esteticista
Láser&Más
o

Zamora

Se precisa personal de estética para cubrir un puesto vacante en Zamora por aumento de plantilla. Si estás interesada en formar parte
de nuestro equipo ponte en contacto con nosotros.
o

Contrato indefinido

o

Jornada indiferente

o

450€ ‐ 600€ Bruto/mes
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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

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

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
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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 sem [...]
o

Contrato indefinido

o

Jornada intensiva ‐ indiferente

o

15.000€ ‐ 18.000€ Bruto/año

Director/a Nueva Oficina
Prevensystem
o

Benavente

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

Programador Java
SERBATIC
o

Zamora

Actualmente estamos buscando incorporar varios perfiles conconocimientos/experiencia como programadores Java para incorporarse
en nuestro nuevo Centro Tecnológico de Zamora. Si te gusta, la tecnología, y tienes ganas desarrollar tu carrera profesional, aquí tienes
tu oportunidad. Nuestro objetivo principal es promover y enfatizar el TALENTO. Emoción, cercanía, soluciones innovadoras, etc.
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

Salario no disponible
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Ingeniero técnico industrial mecánico
INOXBALL ZAMORA SOCIEDAD LIMITADA.
o

Zamora

Diseño y despiece de máquinas para su posterior fabricación en taller Interpretación de planos Dominio de Autocad y SolidWorks
o

Contrato otros contratos

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Carpintero madera
Randstad
o

Zamora

¿Tienes experiencia como carpintero de madera? ¿Tienes disponibilidad para incorporarte de forma inmediata? ¡En Randstad te
estamos buscando! Nuestro cliente ‐ Importante empresa de ámbito nacional. Tus funciones ‐ Medición, corte y ensamblaje de los
materiales. ‐ Montaje de armarios a medida y colocación de puertas. ‐ Manejo de equipos, herramientas y maquinaria de corte.
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

AGENTE COMERCIAL DE SEGUROS (ZAMORA)
SegurCaixa Adeslas
o

Zamora

¿QUIERES OBTENER ALTOS INGRESOS? ¿QUIERES LA OPORTUNIDAD DEESTABLECERTE POR TU CUENTA? ¡ORGANIZA TUS HORARIOS
COMO QUIERAS! ¡Conoce algunos datos de nuestro sector y crece junto a él! o Los seguros de salud individuales supusieron un 71,1%
de la recaudación y un 67,5% de los asegurados. o El volumen de primas estimado para el conjunto del Sector Asegurador español al
primer trimestre de [...]
o

Contrato autónomo

o

Jornada completa

o

24.000€ ‐ 30.000€ Bruto/año
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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, et
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

18.000€ ‐ 21.000€ Bruto/año

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 si se
desempeña bie [...]
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

15.000€ ‐ 24.000€ Bruto/año

COCINERO/A
ZAMODIET
o

Toro

Complejo Hotelero Cinco estrellas selecciona para su restaurante varios puestos de responsabilidad en el área de cocina, con titulación
homologada y experiencia previa acreditada de al menos 1 año en cocina y restauración. Con conocimientos y/o experiencia en cocina
gastronómica, elaboración de postres, pescados y cortes de carnicería. Profesional responsable, con capacidad de liderazgo y gestió [...]
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

Salario no disponible
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Mozo almacén Benavente
SYNERGIE T.T., E.T.T. Castilla León
o

Benavente

Funciones Synergie ETT selecciona mozo de almacén para trabajar en Benavente. Sus principales funciones serán la preparación y
colocación de pedidos. Disponibilidad para trabajar en horario de tarde y noche. Se ofrece Contrato laboral.
o

Contrato a tiempo parcial

o

Jornada parcial ‐ noche

o

Salario no disponible

Jefe de Calidad
Consultoría de RRHH
o

Zamora

Buscamos jefe de calidad para la provincia de Zamora para empresa del sector alimentación. La persona seleccionada debe ser
ingeniero agroalimentario y sus principales funciones serán las siguientes: ‐ Responsable de la gestión del equipo de calidad de la
planta, respondiendo de los resultados del mismo. ‐ Deberá garantizar que el equipo cumple los estándares de calidad y seguridad
alimentaria[...]
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

VENDEDOR
Importante Empresa del Sector
Zamora
No se requiere experiencia, jornada flexible
Seriedad y Compromiso. Ganas de trabajar.
Fuente: Infoempleo.
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AGENTE COMERCIAL DE SEGUROS (ZAMORA)
SEGURCAIXA ADESLAS S.A.
Zamora
No se requiere experiencia, jornada completa, contrato autónomo o freelance, salario 25.000‐30.000€
1) Actitud comercial y aptitud para querer desarrollarse en el mundo de los negocios. VALORABLE tener experiencia comercial (no
importa el sector). 2) Orientación y experiencia trabajando por objetivos. Proactividad, iniciativa e ilusión para desarrollarse
profesionalmente en el sector de seguros. 3) Capacidad de organización y comunicación. Orientación hacia el cliente.
Fuente: Infoempleo.

Asesores de nutrición por catálogo físico y/o digital
Empresa pionera en el desarrollo de productos de nutrición y bienestar
Zamora
No se requiere experiencia
Capacidad de aprendizaje, constancia, persona seria y responsable
Fuente: Infoempleo.

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

Sin experiencia, distribuidores/vendedores de productos de belleza
Cosmética natural
Zamora
No se requiere experiencia
Persona con capacidad de aprendizaje, entusiasta y emprendedora
Fuente: Infoempleo.
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Coordinador de red comercial, gestiona tu propio equipo
Empresa de ventad directa
Zamora
No se requiere experiencia
Necesaria tarifa plana de móvil y conocimientos básicos de informática, don de gentes, capacidad de liderazgo
Fuente: Infoempleo.

Consultor/a en Educación
EDconsulting
Zamora
No se requiere experiencia, jornada flexible
Un buen conocimiento del inglés.
Fuente: Infoempleo.

Técnico comercial
Rama agroalimentaria/agrícola en Zamora; contrato: 1 año, jornada completa; funciones: captar y consolidar clientes, ...
Fuente: TUTRABAJO

PROFESOR DE ROBÓTICA CON INGLÉS
Zamora
Educación / formación
Se requiere para colonia inglesa profesor de Robótica con inglés del 21 al 27 de Julio. Se requiere experiencia...
Contrato Obra y Servicio
Fuente: Tutrabajo.org.

Jornada Completa

Ingeniero Técnico
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PROFESOR DE OPOSICIONES PERSONAL DE SERVICIOS
Zamora
Educación / formación
PROFESOR DE OPOSICIONES PERSONAL DE SERVICIOS. ...
Contrato Obra y Servicio

Jornada Media Jornada Diplomado

Fuente: Tu trabajo.

PERSONAL DE MANTENIMIENTO
Zamora
Sector: Alimentación
Requisitos necesarios: ‐ Formación profesional de grado superior en mecánica /electrónica o 3 años experiencia en mantenimiento en
plantas industriales del sector. Valorable: ‐Conocimientos y experiencia en soldadura TIG. ‐
Contrato Indefinido

Jornada Completa

FP II

Fuente: Tu trabajo.

FISIOTERAPEUTA
Zamora
Sector: Sanidad
POLICLINICA BENAVENTE selecciona para su centro FISIOTERAPEUTA, se valorará experiencia en el puesto y residencia en la provincia
de referencia...
Contrato Eventual Circ. Prod

Jornada Indiferente

Diplomado

Fuente: Tu trabajo.

GESTOR/A DE COMPRAS DERIVADOS DEL CEREAL EN ALEMANIA
Mercadona
Negociar con proveedores para seleccionar e incorporar productos innovadores de acuerdo con la estrategia de Mercadona....
Fuente: Indeed.

PÁGINA 3 DE 3

Camareros/as
Grupo Restaurgal
Zamora, Zamora provincia
Buscamos CAMAREROS/AS para integrarse en nuestra plantilla de profesionales para nuestros restaurantes de FOZ para todo el año....
Fuente: Trabajos.com

PERSONAL DE SUPERMERCADO para campaña en Zamora
Mercadona
Zamora, Zamora provincia
1.328€ al mes
Carné de conducir para puesto de reparto. Residente en provincia del puesto vacante. Educación Secundaria Obligatoria. Descripción
de la
Fuente: Indeed.

Cajero/a próxima apertura Leroy Merlin Zamora
Leroy Merlin ES 2.
Zamora, Zamora provincia
Contarás con una retribución fija y variable de participación en los resultados y beneficios, teniendo la posibilidad de convertirte en
accionista
Fuente: Indeed.

URGE ‐ MOZO/A DE ALMACÉN ZAMORA
PERSONAL 7 E.T.T ‐ Coslada
Zamora, Zamora provincia
7,26€ por hora
GRUPO CONSTANT, se encuentra en búsqueda de MOZOS/AS DE ALMACÉN para empresa de mensajería se encuentra ubicada en
Zamora Función: Carga y descarga manual....
Fuente: Indeed.
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Almacenero/a en Zamora
Netmind RRHH
Zamora, Zamora provincia
UBICACIÓN: ZAMORA CATEGORÍA: OFICIOS Se solicita Almacenero/a con experiencia para incorporación inmediata en Zamora...
Fuente: ProximoEmpleo

OPTICO/A OPTOMETRISTA ZAMORA
General Optica
Zamora, Zamora provincia
Óptico/a Optometrista para el establecimiento de Zamora. Vacante indefinida de jornada...
Fuente: Indeed.

AMPLIAMOS EQUIPO SERBATIC EN NUESTRO CENTRO TECNOLÓGICO
Zamora, Zamora provincia
Si te apasiona el desarrollo y el mundo web y quieres formar parte de proyectos punteros dentro de una empresa donde poder aportar
y crecer......
Fuente: Indeed.

Peluquera/o ‐ Esteticien
Peluquería y Estética Marga
Zamora, Zamora provincia
Se necesita Oficial de Peluquería con experiencia en Estética. Sustitución Temporal con altas posibilidades de contratación una vez
finalizada la baja
Fuente: Indeed.

Jefe de Servicio
Acciona
Zamora, Zamora provincia
ACCIONA es una empresa global con un modelo de negocio construido en torno a la sostenibilidad y el objetivo de responder con éxito
a los mayores desafíos
Fuente: Indeed.
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Esteticien
Zamora, Zamora provincia (Requisito deseable). 2 años (Requisito deseable). Se busca esteticién con conocimientos de peluquería....
Fuente. Indeed.

Agentes asesores/as
nortehispana
Zamora, Zamora provincia
Formación a cargo de la empresa, subvención, comisiones e incentivos. Empresa líder en el sector asegurador precisa para su oficina de
Zamora Agentes asesores.
Fuente: Indeed.

Traductor ESPAÑOL‐SUECO‐ESPAÑOL
Confidential
España
Para este trabajo, es necesario que el candidato esté dado de alta como autónomo o que pueda emitir facturas. Buscamos a
traductores profesionales que trabajen...
Fuente: Monster.es

Promoción de venta online por provincia
Smar Tile
Zamora, Zamora provincia
Posicionar desde casa la página web Altos beneficios posibles Trabajo simple desde su...
Fuente: Trabajos.com

ENCUESTADOR
GEOCyL CONSULTORÍA SL
Zamora, Zamora provincia
Licenciado, graduado o últimos años de carrera. Dominio de inglés (algunas encuestas se realizarán a turistas extranjeros
Fuente: Tu trabajo

PÁGINA 3 DE 3

REPARTIDOR
COMERCIAL OBLANCA 2 valoraciones
Roales, Zamora provincia
Reportar cualquier malfuncionamiento o reparación. Verificar las direcciones y rutas. Verificar la lista de pedidos a entregar....
Fuente: Tu trabajo

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

PERSONAL DE MANTENIMIENTO
RED HOSPITALARIA RECOLETAS, A.I.E.
Zamora, Zamora provincia
HOSPITAL RECOLETAS ZAMORA, selecciona para su centro hospitalario PERSONAL DE MANTENIMIENTO, se valorará experiencia en el
sector sanitario y residencia en la...
Fuente: Tu trabajo

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

Vendedor/a Junior Zamora. Formación y desarrollo.
WÜRTH ESPAÑA
Zamora, Zamora provincia
Te ofrecemos la oportunidad de desarrollarte profesionalmente en el sector de las ventas, partiendo con un completo programa de
formación comercial RETRIBUIDA
Fuente: Indeed.
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Trabajador jornada completa
RMC Remolques
Coreses, Zamora provincia
Saber soldar y pintar con pistola, trato con clientes, mantenimiento de vehículos e instalaciones, etc. Interesados apuntarse en la oferta
Se requiere formación...
Fuente. BuscadorDeTrabajo.es

AUXILIAR DE FARMACIA
RED HOSPITALARIA RECOLETAS, A.I.E.
Zamora, Zamora provincia
HOSPITAL RECOLETAS ZAMORA, selecciona para su centro hospitalario AUXILIAR DE FARMACIA para apoyo del servicio de farmacia
del...
Fuente: Tu trabajo

Cocinera y camarera
B49270994
Zamora, Zamora provincia
Trabajo de jornada de mañana 30horas semanales para hacer las tapas y atender la barra de una cafetería.
Fuente. Indeed.

VENDEDORES REMOTOS
Confidential
España
Creemos en el reparto del valor generado trabajando colaborativamente de forma remota y en poder trabajar desde y para cualquier
parte del mundo....
Fuente: Monster.es

Traductores ES‐JA
Confidential
España
Para este trabajo, es necesario que el candidato esté dado de alta como autónomo o que pueda emitir facturas....
Fuente: Monster.es
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Gestor Comercial
ECSE Consultores
Zamora, Zamora provincia
Te ofrecemos un plan de carrera como comercial, con futuro con futuro y desarrollo estable a corto plazo. Todo ello basado en su gran
equipo de profesionales...
Fuente: Indeed.

Psicólogo en Zamora
Trabeja.com
Zamora, Zamora provincia
Si eres Psicólogo y estás en Zamora te puede interesar esta oferta. Trabeja.com, es una empresa de servicios que cuenta con
profesionales de confianza
Fuente: StudentJob

Vendedor/a Especialista en Fontanería próxima apertura Leroy
Leroy Merlin ES
Zamora, Zamora provincia
Queremos incorporar en nuestro equipo a los mejores profesionales del sector, personas con una amplia experiencia y conocimiento
de su oficio
Fuente: Indeed.

Vendedor/a Especialista en Piscinas próxima apertura
Leroy Merlin ES 2.
Zamora, Zamora provincia
Queremos incorporar en nuestro equipo a los mejores profesionales del sector, personas con una amplia experiencia y conocimiento
de su oficio
Fuente: Indeed.

Vendedor/a Especialista en Jardinería y/o carpintería próxima apertura
Leroy Merlin ES 2. Zamora, Zamora provincia
Queremos incorporar en nuestro equipo a los mejores profesionales del sector, personas con una amplia experiencia y conocimiento
de su oficio.
Fuente: Indeed.
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COMERCIAL ZAMORA
RECA HISPANIA SAU
Zamora, Zamora provincia
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
Fuente: Indeed.

FERRALLA
TECOZAM ESTRUCTURAS Y DRENAJES S.L.
Zamora, Zamora provincia
Elaboración y corte de ferralla. Ubicación del puesto en Zamora se requiere:....
Fuente: Tu trabajo

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

Trabajar en Peluquerías Low Cost
PELUQUERÍAS LOW COST 15 valoraciones
Zamora, Zamora provincia
Necesitamos profesionales cualificados, con experiencia demostrable de un año, conocimiento de todas las técnicas y ganas de formar
parte de una gran cadena de...
Fuente: Primer Empleo

5 Oficiales de matarife para Zamora
Adecco Zamora selecciona 5 OFICIALES DE MATARIFE para importante empresa cárnica situada en Zamora.
Requisitos:
• Experiencia profesional de al menos 2 años como matarife de ovejas y corderos en cadena
• Habilidad y destreza en el manejo de cuchillo
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• Carné B y vehículo propio
Se ofrece:
• Contrato temporal con posibilidad de incorporación a plantilla de la empresa usuaria
• Jornada completa
• Posibilidad de alojamiento si resides fuera de la provincia de Zamora
Fuente: https://www.adecco.es

Jefe/a de calidad para Zamora
Consultoría de Recursos Humanos selecciona un/a JEFE/A DE CALIDAD para empresa del sector alimentación de la provincia de Zamora.
Funciones:
• Responsable de la gestión del equipo de calidad de la planta, respondiendo de los resultados del mismo
• Deberá garantizar que el equipo cumple los estándares de calidad y seguridad alimentaria en el proceso de fabricación
• Realizará seguimiento a los proveedores con el objetivo de que estos cumplan los estándares de calidad requeridos por la compañía
• Gestionará las reclamaciones de los clientes en lo referente al producto
• Velará por el cumplimiento de la normativa de seguridad alimentaria
• Asegurará el éxito en las auditorias IFS y BRC
• Formará y desarrollará al equipo de calidad que tenga asignado
Requisitos:
• Grado en Ingeniería Agroalimentaria
• Experiencia al menos de 3 años como Jefe de Calidad en una compañía con proceso productivo
• Residir en la zona de Zamora o Valladolid
Se ofrece:
• Contrato indefinido
• Jornada completa
Fuente: https://www.infojobs.net

Mozo/a de almacén para Benavente (Zamora)
Synergie T.T , E.T.T selecciona un/a MOZO/A DE ALMACÉN para Benavente (Zamora).
Funciones:
• Preparación y colocación de pedidos
Requisitos:
• Experiencia previa en trabajos de almacén de al menos 2 años
• Disponibilidad para trabajar en horario de tarde y noche
• Disponibilidad de incorporación inmediata
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Se ofrece:
• Contrato laboral
• Contrato parcial de media jornada
Fuente: https://www.infojobs.net

Cocinero/a o Ayudante de Cocina en Benavente (Zamora)
Se necesita COCINERO/A o AYUDANTE DE COCINA para empresa de hostelería en Benavente (Zamora).
Requisitos:
• Experiencia en la elaboración de tapas y platos combinados.
Se ofrece:
• Contrato a media jornada en horario de mañana y tarde, de lunes a sábado.
Para solicitar el puesto:
Contactar con la empresa llamando al teléfono 616 122 661.
Fuente: ECYL. O.E. Benavente

Enfermero/a para Moraleja del Vino (Zamora)
Residencia de Mayores a 10 km. de Zamora capital precisa contratar un/a ENFERMERO/A.
Funciones:
• Las propias de enfermero/a
Requisitos:
• Diplomatura o Grado en Enfermería.
• Carné de conducir y vehículo para desplazarse.
Se ofrece:
• Contrato de duración aproximada de 5 meses.
• Jornada completa, 40 horas semanales.
Para solicitar: (antes del 30 de mayo)
• Contactar con la empresa enviando su CV a la dirección dirección@residencialaplaza.com, con copia a ecyldoctorfleming@jcyl.es ,
indicando en el Asunto Oferta 3958.
Fuente: ECYL. O.E. de Zamora
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Instalador/a de canalizaciones para Muelas del Pan (Zamora)
Empresa de instalación de sistemas de seguridad necesita incorporar dos INSTALADORES DE CANALIZACIONES en Muelas del Pan
(Zamora).
Requisitos:
• Oficial 1ª o 2ª
• Experiencia mínima de 36 meses
• Titulación académica: EGB, FP Electricidad o electrónica o similares
• Informática de usuario
• Permiso de conducir B
• Formación en prevención de riesgos laborales
Funciones:
• Montaje de todo tipo de canalizaciones de cables de media y baja tensión
• Montaje de equipos de seguridad (volumétricos y barreras de infrarrojos, cámaras de CCTV, controles de accesos, etc...)
• Montaje de armarios de centralización. Cableados para voz y datos. Megafonía e interfonía...
Se ofrece:
• Contrato temporal, duración aproximada 6 meses
• Jornada completa en horario de 07:00 a 15:00 horas
Para solicitar: (antes del 20 de junio)
• Contactar con la empresa enviando su CV a la dirección frosas@pentagonoseguridad.com, con copia a ecyldoctorfleming@jcyl.es ,
indicando en el Asunto Oferta 5982.
Fuente: ECYL. Oficina de Empleo de Zamora

2 Camareros/as para Puebla de Sanabria (Zamora)
El Hotel‐Restaurante Tierra de Lobos de Puebla de Sanabria, necesita cubrir 2 puestos de trabajo de CAMARERO/A.
Funciones:
• Servicio de comedor y limpieza.
Se requiere:
• Experiencia en el puesto de trabajo.
Se ofrece:
• Contrato laboral temporal, del 15 de junio al 15 de septiembre.
• Jornada completa en horario de 10:30 a 17:30 horas.
• Buen sueldo.
Las personas interesadas deberán ponerse en contacto con la empresa
• Llamando al teléfono 980 62 00 49 (Claudio)
• O enviando su C.V. a tierradelobos@live.com, con copia a ecylpueblasa@jcyl.es
Fuente: ECYL. Oficina de Empleo de Puebla de Sanabria
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Camarero/a para Puebla de Sanabria (Zamora)
El Bar‐Restaurante La Cartería de Puebla de Sanabria necesita cubrir un puesto de trabajo de CAMARERO/A.
Se requiere:
• Experiencia en el puesto de trabajo.
Se ofrece:
• Contrato laboral de 6 meses a jornada.
Las personas interesadas deberán ponerse en contacto con la empresa
• Llamando al teléfono 639 205 230 (Mónica)
• O enviando C.V. a monicafernandezcifuentes@gmail.com , con copia a ecylpueblasa@jcyl.es
Fuente: ECYL. Oficina de Empleo de Puebla de Sanabria

1 Cocinero/a o Ayudante de Cocina y 1 Camarero/a para Puebla de Sanabria (Zamora)
La empresa Bar España, en Puebla de Sanabria, necesita cubrir los siguientes puestos de trabajo:
• 1 CAMARERO/A
• 1 COCINERO/A o AYUDANTE DE COCINA.
Se requiere:
• Experiencia en el puesto de trabajo.
Se ofrece:
• Para el puesto de Camarero/a: Contrato laboral temporal de 4 meses con jornada continua (mañanas o tardes).
• Para el puesto de Cocinero/a: Contrato laboral temporal de 6 meses con jornada partida.
• Alojamiento.
• Buen sueldo.
Las personas interesadas deberán ponerse en contacto con la empresa
• Llamando al teléfono 980 62 05 54 (Montse)
• O enviando su C.V. a barespanapuebla@telefonica.net , con copia a ecylpueblasa@jcyl.es
Fuente: ECYL. Oficina de Empleo de Puebla de Sanabria

Camarero/a y Ayudante de Cocina para San Martín de Castañeda (Zamora)
El Hotel Rural El Balcón del Lago de Sanabria necesita cubrir los siguientes puestos de trabajo:
• CAMARERO/A
• AYUDANTE DE COCINA
Se requiere:
• Experiencia en la ocupación.
Se ofrece:
• Contrato laboral temporal de 4 meses.
Las personas interesadas deberán ponerse en contacto con la empresa llamando al teléfono 636 140 128 (Jacinto).
Fuente: ECYL. Oficina de Empleo de Puebla de Sanabria
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Ofertas de empleo público

Administración aduanera
Resolución de 10 de mayo de 2019, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se convocan
procesos selectivos para ingreso, por los sistemas de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Superior de Vigilancia Aduanera,
especialidades de Investigación, Navegación y Propulsión. https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/22/pdfs/BOE‐A‐2019‐7578.pdf

Técnicos de Instituciones Penitenciarias
Resolución de 8 de mayo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso, por el sistema general
de acceso libre, en el Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias, especialidad de Juristas y Psicólogos.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/22/pdfs/BOE‐A‐2019‐7579.pdf

Técnicos Universidad de córdoba
Resolución de 26 de abril de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que se convocan pruebas selectivas para la provisión, por
acceso libre, de plazas de Técnico Especialista de Biblioteca, Archivos y Museos, por el sistema de concurso‐oposición.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/22/pdfs/BOE‐A‐2019‐7597.pdf
Fuente: BOE 22‐05‐2019

Bolsa para el Cuerpo Superior de la Administración de Castilla y León
Convoca: Junta de Castilla y León. Consejería de la Presidencia
Cuerpo: SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN
Plazas: Bolsa de Empleo
Acceso: Concurso de Méritos
Titulación: Doctorado, Licenciatura, Ingeniería, Arquitectura o Grado
Plazo: 10 de junio de 2019
Fuente: Empleo Público. BOCYL 20/05/2019
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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.

Socorristas Acuáticos en Ayto. de La Bañeza (León)
Convoca: Ayuntamiento de La Bañeza
Cuerpo: SOCORRISTA ACUÁTICO
Plazas: 3 (Temporal)
Acceso: Concurso‐oposición
Titulación: Educación Secundaria Obligatoria o equivalente; Primeros Auxilios; Socorrista Acuático o equivalente; Monitor de Natación o
equivalente
Plazo: 4 de junio de 2019
Observaciones: Contratación desde el 1 de julio al 31 de agosto.
Fuente: Empleo Público. BOP León 15‐05‐2019
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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 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

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

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 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
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28 plazas de Agente de Polícia 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; BOE 09/05/2019

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

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
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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

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

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
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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

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

Interinidad de Trabajador/a Social en Ayto. de Ponferrada (León)
Convoca: Ayuntamiento de Ponferrada
Cuerpo: TRABAJADOR/A SOCIAL
Plazas: 1 (Interinidad)
Acceso: Oposición
Titulación: Diplomatura en Trabajo Social, Asistente Social o equivalente
Plazo: 23 mayo de 2019
Fuente: Empleo Público.
http://www.ponferrada.org

PÁGINA 3 DE 3

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

8 plazas Escala Técnico/a Facultativo Superior de OOAA del Mº de Agricultura, Pesca y Alimentación
Convoca: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Cuerpo: Escala de TÉCNICO/A FACULTATIVO SUPERIOR de Organismos Autónomos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Plazas: 8
La distribución de las plazas convocadas por programas específicos en el proceso por turno libre es la siguiente:
• Dos Laboratorios Agroalimentarios.
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• Dos Laboratorios de Sanidad y Genética Animal.
• Cuatro Agroalimentaria y Pesquera.fin de lista
Acceso: Libre
Sistema: Oposición
Titulación: Grado o los actualmente vigentes de Licenciatura, Ingeniería Superior o Arquitectura.
Plazo de solicitud: 17 de junio de 2019
Fuente: BOE n1 120 (20/05/2019)

Técnicos para Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Resolución de 14 de mayo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de
acceso libre y promoción interna, en la Escala de Técnicos Facultativos Superiores de Organismos Autónomos del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación. https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/20/pdfs/BOE‐A‐2019‐7486.pdf

Administrativos para la universidad de castilla‐La Mancha
Resolución de 9 de mayo de 2019, de la Universidad de Castilla‐La Mancha, por la que se publica la convocatoria de pruebas selectivas
para el ingreso, por el sistema general de acceso libre para personas con discapacidad, en las Escalas de Administración General y
Administración Especial. https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/21/pdfs/BOE‐A‐2019‐7551.pdf

Funcionarios auxiliares para Benavente
ACUERDO de 10 de mayo de 2019, de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Benavente (Zamora), por el que se aprueban las
bases y la convocatoria específica de pruebas selectivas para la provisión en propiedad, mediante concurso oposición y proceso de
consolidación de empleo, de dos plazas de funcionario Auxiliar‐Notificador. Plazo: veinte días naturales contados desde el día siguiente
a aquél en que aparezca publicado el anuncio en extracto de esta convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/05/21/pdf/BOCYL‐D‐21052019‐35.pdf

Fuente: BOE 21‐05‐2019
Oposiciones Tribunal de Cuentas
El Tribunal de Cuentas convoca procesos selectivos, para ingreso por el sistema general de acceso libre y promoción interna:Docentes
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Oposiciones Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil
Se convocan pruebas selectivas para el ingreso por acceso directo por el sistema de concurso‐oposición, en los centros docentes de
formación de la Guardia Civil para la incorporación a la Escala de Cabos y Guardias de dicho Cuerpo para cubrir 2.210 plazas distribuidas
de la siguiente forma:

Procesos selección ingreso en centros docentes militares de formación
Convocatoria de 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 en las siguientes Escalas.

Docentes
Resolución de 2 de mayo de 2019, de la Universidad de Salamanca, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos
docentes universitarios. https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/20/pdfs/BOE‐A‐2019‐7499.pdf

Resolución de 2 de mayo de 2019, de la Universidad de Salamanca, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos
docentes universitarios. https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/20/pdfs/BOE‐A‐2019‐7500.pdf
Fuente: BOE 20‐05‐2019

Bolsa de empleo ‐ administración
RESOLUCIÓN de 7 de mayo de 2019, de la Viceconsejería de Función Pública y Gobierno Abierto, por la que se convoca proceso
selectivo para la constitución de la bolsa de empleo temporal del Cuerpo Superior de Administración de Castilla y León. Plazo: desde el
día siguiente al de publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de Castilla y León.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/05/20/pdf/BOCYL‐D‐20052019‐3.pdf
Fuente: BOCYL 20‐05‐2019
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Formación

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

Boletín de Empleo y Formación
20‐26 mayo, 2019
Curso gratuito "Gestión Operativa de Tesorería" en Zamora.
La CEOE ‐ CEPYME de Zamora ofrece el curso MF0979_2 GESTIÓN OPERATIVA DE TESORERÍA dentro de los Programas de Formación
Transversales para Trabajadores Ocupados en la Comunidad de Castilla y León para 2018‐2019
El curso de 90 horas, es gratuito y emite Certificado de Profesionalidad, si dirige principalmente a trabajadores ocupados, pero cuenta
con algunas plazas para trabajadores desempleados.
Contenidos:
• Cumplimentar, gestionar los documentos de cobro o pago
• Realizar pagos y cobros
• Efectuar el arqueo de caja
• Cotejar los movimientos de los extractos bancarios con sus registros contables
Requisitos:
• Contar con alguna de las siguientes titulaciones:
lista de 5 elementos nivel de anidamiento 1
• Título de Graduado Escolar o Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO)
• Prueba de Acceso a Ciclo Formativo de Grado Medio
• Certificado de Profesionalidad del mismo nivel
• Certificado de Profesionalidad de nivel 1 de la misma familia Profesional,
• Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) para mayores de 25 años
Fechas y horario:
• Inicio previsto en mayo de 2019
• Horario de tarde
Más información:
• Presencialmente en las oficinas de CEOE CEPYME Zamora en Plaza de Alemania, 1
• Por teléfono en el 980 523 004
• Por correo electrónico en: formacion@ceoecepymeza.org
Fuente: O.E. de Benavente
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Otra información de tu interés
El Ministerio de Agricultura convoca ayudas para formación de profesionales del medio rural
Podrán ser beneficiarios de las ayudas organizaciones profesionales agrarias, de carácter general y de ámbito estatal, organizaciones de
mujeres rurales de ámbito estatal y asociaciones y organizaciones representativas de los sectores agrícolas, ganaderos o forestales
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha convocado, mediante una Orden ministerial en el Boletín Oficial del Estado,
ayudas para el ejercicio 2019 destinadas a programas plurirregionales de formación dirigidos a agricultores, ganaderos,
emprendedores, directivos y otros profesionales y trabajadores integrados en el medio rural.
Podrán ser beneficiarios de las ayudas organizaciones profesionales agrarias, de carácter general y de ámbito estatal, organizaciones de
mujeres rurales de ámbito estatal y asociaciones y organizaciones representativas de los sectores agrícolas, ganaderos o forestales,
entidades privadas dedicadas a la formación con o sin ánimo de lucro, así como otras entidades que generen y mantengan el empleo en
el medio rural.
La normativa publicada hoy en el Boletín Oficial del Estado recoge las áreas temáticas susceptibles de recibir la subvención: gestión
técnica de las explotaciones o empresas del medio rural, gestión económica y contable del medio rural, informática e internet aplicadas
a las explotaciones o empresas del medio rural, digitalización, innovación e incorporación de nuevas tecnologías aplicadas a la
producción y comercialización en las explotaciones o empresas del medio rural, agricultura y ganadería vinculadas a sellos de calidad
diferenciada y producción ecológica, sistemas productivos respetuosos con el medio ambiente y el clima, gestión eficaz del agua y de la
energía aplicada a las explotaciones o empresas del medio rural, manipulación, transformación y comercialización de productos
vinculados a empresas del medio rural, seguridad laboral, normativa y prevención de riesgos laborales, en las explotaciones o empresas
del medio rural, sanidad vegetal y animal, manejo y bienestar animal en el transporte y manejo de productos fito y zoosanitarios.
Las solicitudes se dirigirán al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación y se presentarán por vía electrónica mediante certificado
digital válido y compatible con la sede electrónica del Departamento (https://sede.mapama.gob.es).
La financiación y el pago se efectuará con cargo al presupuesto del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que se fijará en las
convocatorias, efectuándose con cargo a la aplicación presupuestaria que para cada ejercicio se determine en los Presupuestos
Generales del Estado, estando condicionada la concesión de las subvenciones a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el
momento de la concesión. El importe de la subvención total de cada actividad formativa no superará la cantidad de 15.000 euros.
Fuente: https://www.elnortedecastilla.es/castillayleon/ministerio‐agricultura‐convoca‐20190518161725‐nt.html

Ayudas para labores de mejora y prevención de daños en terrenos forestales
EXTRACTO de la Orden de 7 de mayo de 2019, 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). BDNS (Identif.): 306866. Plazo: hasta el 6 de septiembre de 2019. http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/05/24/pdf/BOCYL‐D‐
24052019‐9.pdf
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EXTRACTO de la Orden de 7 de mayo de 2019, 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). BDNS (Identif.): 333734. Plazo: hasta el 6 de septiembre de 2019. http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/05/24/pdf/BOCYL‐D‐
24052019‐10.pdf

EXTRACTO de la Orden de 7 de mayo de 2019, 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). BDNS (Identif.): 306877. Plazo:
hasta el 6 de septiembre de 2019. http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/05/24/pdf/BOCYL‐D‐24052019‐11.pdf

EXTRACTO de la Orden de 7 de mayo de 2019, 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). BDNS (Identif.): 356927. Plazo:
hasta el 6 de septiembre de 2019. http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/05/24/pdf/BOCYL‐D‐24052019‐12.pdf
Fuente: BOCYL 24‐05‐2019

Ayudas para seguros agrarios
EXTRACTO de la Orden de 21 de mayo de 2019, de la Consejería de Agricultura y Ganadería, por la que se convocan las subvenciones a
la suscripción de pólizas de seguros agrarios incluidos en los Planes Anuales de Seguros Agrarios Combinados. Plazo: ver convocatoria.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/05/24/pdf/BOCYL‐D‐24052019‐13.pdf

Subvenciones para fomentar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral
EXTRACTO de Resolución de 22 de mayo de 2019, de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, por la que se convocan
subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, destinadas a fomentar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral en
Castilla y León en el marco del programa IOEmpresas. (Código REAY FAM 008). Plazo: 20 días hábiles.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/05/24/pdf/BOCYL‐D‐24052019‐15.pdf

Subvención a la creación de empresas y la innovación en la enseñanza del español para extranjeros
EXTRACTO de la Orden de 21 de mayo de 2019, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se convocan subvenciones destinadas
a financiar la creación de empresas y la innovación en el sector de la enseñanza del español para extranjeros para el año 2019 (Código
REAY CYT015). Plazo: veinte días hábiles. http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/05/24/pdf/BOCYL‐D‐24052019‐16.pdf

