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Ofertas de empleo del sector privado

PROVINCIA DE SALAMANCA
2 conductores de camión en Salamanca
Adecco selecciona CONDUCTOR CON CARNÉ C para empresa del sector de transporte urgente en la provincia de Salamanca.
Funciones:
• Reparto de productos en la provincia de Salamanca.
Requisitos:
• Es necesario tener experiencia en transporte de mercancías con camión Carnet C
• CAP, en vigor
• Tacógrafo digital en vigor
• Tarjeta de conductor
• Disponibilidad de horarios
Se ofrece:
• Contrato jornada completa
• Horario de lunes a viernes
• Incorporación inmediata
Fuente: https://www.adecco.es/
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Ingeniero industrial en mantenimiento de industria en Salamanca
Adecco Industrial selecciona un/a RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO para empresa ubicada en Salamanca.
Funciones:
• Velar por el correcto funcionamiento de la maquinaria de la Industria utilizando para ello el equipo a cargo y las herramientas
disponibles
Requisitos:
• Formación Ingeniería Industrial
• Experiencia en Industria alimentaria
• Imprescindible haber gestionado equipos
• Negociación, toma de decisiones
Fuente: https://www.adecco.es/

Profesores de inglés en Salamanca
INFIL (Instituto de formación e investigación lingüística) selecciona PROFESORES DE INGLÉS para la provincia de Salamanca
Funciones:
• Impartir clases de inglés tanto en Educación Primaria como en Secundaria y grupos de adultos
Requisitos:
• Oferta dirigida a Estudiantes y Titulados de diversos perfiles: Filología Inglesa, Grado en Estudios Ingleses, Traducción e
Interpretación, Grados en
Magisterio/Diplomatura en Magisterio por inglés, Títulos superiores de la EOI en inglés, Títulos de Cambridge (como mínimo First
Certificate)
• Idiomas: Inglés B2‐C1 y nativos/as titulados (C2)
• Informática: Usuario
• Competencias: Capacidad de comunicación con niños, jóvenes y estudiantes adultos
Se ofrece:
• Las condiciones de trabajo están regidas por Convenio Colectivo de Enseñanza no Reglada
• Las clases se desarrollan en diversos puntos de la provincia de Salamanca
Fuente: https://empleo.usal.es/
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2 cuidadores/as en Santa Marta de Tormes (Salamanca)
Asprodes selecciona 2 CUIDADORES/AS para Santa Marta de Tormes (Salamanca).
Requisitos:
• Estar en posesión de la cualificación profesional de atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales o similar
• Se valorará: Formación y experiencia en el trabajo con personas con discapacidad intelectual, Formación/ experiencia como auxiliar
de clínica, Conocimientos
de informática nivel usuario
Se ofrece:
• Jornada Parcial (75% y 60%)
• Incorporación inmediata
• Contrato por obra o servicio
Contacto:
• SERVICIOS CENTRALES ASPRODES (C/ Mariseca 1. 37003 Salamanca)
• o enviarlo por correo electrónico a curriculum@asprodes.es
Fecha límite: 17 de junio de 2019, indicando las referencias: CUI‐CUE 75% o CUI‐CUE 60%.
Fuente: Internet/Prensa.

Guía de Barranquismo para la zona de Béjar (Salamanca)
Empresa de turismo activo de La Hoya precisa contratar un GUÍA DE BARRANQUISMO para la temporada de verano 2019.
Se requiere alguna de las siguientes titulaciones:
• Título de Técnico Deportivo en Barranquismo Nivel II.
• Título de Monitor de Nivel (monitor de tiempo libre con experticia en barrancos).
Se ofrece:
• Contrato temporal (temporada de barranquismo).
• Jornada completa.
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 (indicar en el asunto su DNI y el nº de oferta 5208).
Fuente: ECYL. Oficina de Empleo de Béjar
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Enfermero/a para residencia de mayores 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 indefinido.
• Jornada completa.
• Turnos rotativos de mañana y tarde.
Las personas interesadas deberán contactar con la Oficina de empleo de Béjar llamando al teléfono 923 402 479 o enviando un correo
electrónico a ecylbejar@jcyl.es indicando en el asunto su DNI y el nº de oferta 4639
Fuente: ECYL. Oficina de Empleo de Béjar

Veterinario para Matadero en Fuentes de Béjar (Salamanca).
Matadero de Fuentes de Béjar (Salamanca) precisa contratar un/a VETERINARIO/A.
Funciones:
• Análisis de muestras, documentación sanitaria, control de normativa...
Requisitos:
• No es indispensable experiencia.
• Titulación universitaria de Veterinaria.
• Disponibilidad de desplazamiento a Fuentes de Béjar.
Se ofrece:
• Contrato temporal, a jornada completa, con posibilidad de conversión en indefinido.
• Horario nocturno.
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 Veterinario"
Fuente: ECYL. Oficina de Empleo de Guijuelo
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PROVINCIA DE ZAMORA
Delegado/a comercial técnico para Zamora
Moveo selecciona un/a DELEGADO/A COMERCIAL TÉCNICO para empresa fabricante y comercializadora de sistemas y soluciones de
fontanería y clima de Zamora.
Funciones:
• Desarrollar el canal de distribución en la provincia de Castilla y León, mediante la búsqueda de nuevos puntos de venta y el desarrollo
de los acuerdos en vigor con cadenas implantadas en la zona
Requisitos:
• Estudios mínimos Ciclo Formativo Grado Superior
• Experiencia mínima de al menos 3 años en la zona y deseable en
• Empresas fabricantes de productos / sistemas / relacionados con la fontanería y/o climatización
• Empresas de distribución de suministros industriales ‐ climatización y realizando funciones técnico ‐ comerciales con Instaladoras e
Ingenierías
• Imprescindible residente en provincia de Zamora
Se ofrece:
• Contrato laboral indefinido
• Jornada completa
• Salario fijo 27.000€ ‐ 30.000€ Bruto/año + Salario Variable
• Coche de empresa
Fuente: Internet/Prensa. https://www.infojobs.net

Operario/a de mantenimiento de ascensores para Zamora
Empresa nacional del sector de la elevación necesita incorporar un/a OPERARIO /A DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES para Zamora.
Funciones:
• Mantenimiento preventivo y correctivo de ascensores
• Atención de avisos y pequeñas reparaciones
• Gestión de parque de ascensores
Requisitos:
• Disponibilidad horaria
• Experiencia demostrable 3 años mínimo (disponer de certificado de conservador)
• Capacidad de organización y planificación
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Se ofrece:
• Contrato indefinido
• Jornada completa
• Salario fijo + incentivos según valía
• Formación y oportunidad de crecimiento profesional
Fuente: https://www.infoempleo.com

Programador/a informático/a para Zamora
Empresa del sector de la comunicación en expansión selecciona un/a PROGRAMADOR/A INFORMÁTICO/A para departamento de nueva
creación en su sede de Zamora.
Requisitos:
• Ingeniería Técnica ‐ Técnico en Informática de Sistemas
• Experiencia mínima de al menos 1 año
• Imprescindible conocimiento de Diseño Web, CSS, SQL Server y HTML
• Se valorará positivamente:
• Pyton y C#
• 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, MathLab, PLCs,
C/C++
Se ofrece:
• Contrato de duración determinada (6 meses)
• Jornada completa
• Salario: 21.000€ ‐ 21.000€ Bruto/año
Fuente: https://www.infojobs.net

Recurso preventivo para Zamora
Eurocontrol selecciona un/a RECURSO PREVENTIVO para Zamora.
Funciones:
• Asistencia como recurso preventivo en representación del contratista principal
• Apoyo al técnico en la toma de medidas de emisiones
• Soporte al técnico en los trabajos a realizar
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Requisitos:
• Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales, con la especialidad de Seguridad o Técnico Intermedio de Prevención
• Se valorará experiencia en obra civil (en obra) entre 1 y 3 años
• Conocimientos de la normativa de aplicación en PRL
• Experiencia en instalaciones de telecomunicaciones
Fuente: https://www.infoempleo.com

Técnico/a de mantenimiento industrial para Zamora
Adecco industrial selecciona un /a TÉCNICO/A DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL para para importante empresa del sector alimentario
de Zamora.
Funciones:
• Se responsabilizará del arranque y parada de líneas de producción, resolución de averías y mantenimiento preventivo de las mismas
Requisitos:
• Grado Medio o Superior en Mantenimiento, Electricidad, Electrónica, Mecatrónica Industrial o similar
• Experiencia profesional de al menos 1 año como operario/a de mantenimiento, sobre todo en la parte eléctrica y mecánica
• Disponibilidad para incorporación inmediata
Se ofrece:
• Contrato de duración determinada
• Jornada completa
Fuente: https://www.infojobs.net

Monitores/as para campus tecnológicos en Ávila, Burgos, León, Palencia y Zamora
La empresa Play Code Academy requiere incorporar MONITORES/AS para impartir talleres en los campus universitarios de Ávila,
Burgos, León, Palencia y
Zamora.
Funciones:
• Impartir talleres de nuevas tecnologías a escolares durante el verano
Requisitos:
• Estudiantes de últimos cursos o titulados en Ingeniería
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Se ofrece:
• Contrato temporal del 24 de junio al 19 de julio
• Media jornada con horario de mañana
• Interesante remuneración que se concretará en la entrevista
Fuente: http://www.tutrabajo.org

Mozo de Almacén para carga y descarga en Benavente (Zamora)
MOZO DE ALMACÉN para carga y descarga en plaza de removido para Benavente (Zamora).
Requisitos:
• Preferiblemente menor de 50 años
• 12 meses de experiencia con transpaletas eléctricas
• Carnet de carretilla elevadora
• Se valorará el carnet C, pero no es imprescindible
Se ofrece:
• Contrato de 3 meses a jornada completa en horario de 20:00 a 04:00 horas
Para solicitar el puesto:
• Contactar con la empresa en el teléfono 636 613 478.
Fuente: ECYL. O.E. de Benavente

6 Encofradores/as o ferrallistas (Of. 1ª ó 2ª) para obras en Requejo de Sanabria (Zamora) y León
La empresa Consernor, S.L. necesita cubrir 6 puestos de trabajo de ENCOFRADORES O FERRALLISTAS, Oficiales de 1ª ó 2ª para obras en
Requejo de Sanabria (Zamora) y León.
Funciones:
• Encofrar y colocación de hierro.
Se requiere:
• Experiencia en el puesto de trabajo.
• Curso de Prevención de Riesgos Laborales según puesto de trabajo de encofrador o ferrallista.
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Se ofrece:
• Contrato laboral temporal por obra.
Las personas interesadas deberán contactar con la empresa,
• Llamando al teléfono 661 825 878 ó 667 544 570 (José Antonio)
• O enviando su C.V. a consernor@consernor.com, con copia a ecylpueblasa.jcyl.es
Fuente: ECYL. Oficina de Empleo de Puebla de Sanabria

Limpiador/a, Conserje nocturno y Recepcionista para camping en Vigo de Sanabria (Zamora)
La empresa Servicios Integrales Sanabreses S.L. necesita cubrir 2 puestos de trabajo de PERSONAL DE LIMPIEZA, 2 puestos de trabajo de
CONSERJE NOCTURNO y un puesto de trabajo de RECEPCIONISTA para camping ubicado en Vigo de Sanabria (Zamora).
Se requiere:
• Experiencia en puesto a desempeñar.
Se ofrece:
• Contrato laboral temporal de 2 meses a jornada completa.
• Posibilidad de alojamiento.
Las personas interesadas deberán ponerse en contacto con la empresa
• Llamando al teléfono 609053451 (Carlos)
• O enviando su C.V. a sanabriagestion@gmail.com, con copia a ecylpueblasa@jcyl.es
Fuente: ECYL. Oficina de Empleo de Puebla de Sanabria
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Ofertas de empleo público
Policía Local en Ayto. de Alba de Tormes (Salamanca)
Convoca: Ayuntamiento de Alba de Tormes
Cuerpo: POLICÍA LOCAL
Plazas: 1
Acceso: Oposición
Titulación: Bachiller, F.P. o equivalentes que permitan acceso a subgrupo C1 según Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público (TREBEP)
Plazo: 2 de julio de 2019
Observaciones: Se requiere Permiso de Conducir A2 y B.
Fuente: BOP Salamanca 24/05/2019; BOCYL 27/05/2019; BOE 12/06/2019

2 plazas de Policía Local para el Ayuntamiento de Béjar (Salamanca)
Convoca: Ayuntamiento de Béjar
Cuerpo: POLICÍA LOCAL
Plazas: 2
Acceso: Oposición
Titulación: Bachiller, F.P. Grado Superior o equivalentes
Plazo: 24 de junio de 2019
Observaciones: Se requiere permiso de conducir A2 y B.
Fuente: . BOCYL 20/05/2019; BOP Salamanca 20/05/2019; BOE 04/06/2019

Oficial de Albañilería en Ayto. de Ciudad Rodrigo (Salamanca)
Convoca: Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo
Cuerpo: OFICIAL PRIMERA DE OBRAS Y ALBAÑILERÍA
Plazas: 1 y Bolsa de Empleo
Acceso: Oposición
Titulación: Graduado/a en ESO o equivalente
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Plazo: 10 de julio de 2019
Observaciones: Se requiere Permiso de Conducir clase B.¿
Fuente: . BOCYL 28/05/2019; BOP Salamanca 31/05/2019; BOE 12/06/2019; www.ciudadrodrigo.es

Peón de Jardinería en Ayto. de Ciudad Rodrigo (Salamanca)
Convoca: Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo
Cuerpo: PEÓN JARDINES
Plazas: 1 y Bolsa de Empleo
Acceso: Oposición
Titulación: Graduado en ESO o equivalente
Plazo: 10 de julio de 2019
Observaciones: Se requiere Permiso de Conducir clase B.
Fuente: BOCYL 28/05/2019; BOP Salamanca 31/05/2019; BOE 12/06/2019; www.ciudadrodrigo.es

Interinidad de Secretaría‐Intervención en Ayto. de Puebla de Sanabria (Zamora)
Convoca: Ayuntamiento de Puebla de Sanabria
Cuerpo: SECRETARÍA‐INTERVENCIÓN
Plazas: 1 (interinidad)
Acceso: Concurso de méritos
Titulación: Grado Universitario o equivalente
Plazo: 14 de junio de 2019
Fuente: BOP Zamora 07/06/2019

Cuerpo Ejecutivo del Servicio de Vigilancia Aduanera.
Resolución de 3 de junio de 2019, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se convoca proceso
selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Ejecutivo del Servicio de Vigilancia
Aduanera, especialidades de Investigación, Navegación, Propulsión y Comunicaciones.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/12/pdfs/BOE‐A‐2019‐8737.pdf
Fuente: BOE 12‐06‐2019

Médicos forenses
Orden JUS/626/2019, de 28 de mayo, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el
Cuerpo Nacional de Médicos Forenses. https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/10/pdfs/BOE‐A‐2019‐8570.pdf
Fuente: BOE 10‐06‐2019
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Profesores de música
Resolución de 13 de mayo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo para cubrir plazas de personal laboral
fijo, fuera de convenio, de Profesor Tutti (violín, viola, violonchelo y contrabajo) de la Orquesta Nacional de España, y la elaboración de
relaciones de candidatos, dependiente del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/10/pdfs/BOE‐A‐2019‐8575.pdf

Oposiciones Cuerpo Diplomados en Meteorología del Estado
Se convoca proceso selectivo para cubrir 25 plazas del Cuerpo de Diplomados en Meteorología del Estado, Código 1416, por el sistema
general de acceso libre y 5 plazas por el sistema de promoción interna.

Formación
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Cursos online gratuitos AECT Duero‐Douro (Formación propia)
La AECT Duero‐Douro, dentro del Proyecto “Nunca es tarde para ocuparse”, dirigido a mujeres mayores de 50 años del medio rural,
ofrece formación online totalmente gratuita sobre muy diversas materias. Infórmate sobre la que más te interese para enriquecer tu
curriculum vitae y mejorar así tus expectativas en la búsqueda de empleo.
‐
Protocolo y organización de eventos.
‐
Introducción al inglés para una entrevista de trabajo.
‐
Yacimiento de empleo rural: Iniciación a Guía de turismo de naturaleza en espacios naturales.
‐
FOL: Formación y Orientación Laboral.
‐
Introducción a la contabilidad y nociones básicas de gestión laboral.
‐
Fiscalidad empresarial y nociones básicas jurídicas en material laboral.
‐
Habilidades sociales e introducción a las redes sociales como motor de búsqueda de empleo.
‐
Manejo de nuevas tecnologías de uso laboral.
‐
Liderazgo femenino.
‐
Yacimiento de empleo rural: Trabaja en el sector público.
‐
Introducción al portugués para una entrevista de trabajo.
Fuente: nuncaestarde.duero‐douro.com
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Otra información de tu interés

Premio de Investigación
EXTRACTO de la Resolución de 23 de mayo de 2019, del Presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León, por la que se
convoca el Premio de Investigación del Consejo Económico y Social de Castilla y León y de las Universidades de Burgos, León y
Valladolid integrantes del Campus de Excelencia Internacional‐Triangular‐E3, edición 2019. Plazo de un mes.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/06/10/pdf/BOCYL‐D‐10062019‐7.pdf

Subvenciones dirigidas a las mujeres del medio rural
Convocadas las subvenciones para el año 2019 dirigidas a promover la afiliación de las mujeres del medio rural en el Régimen Especial
de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, a través del Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios (código
REAY EMP004), según XTRACTO de la Orden de 30 de mayo de 2019, de la Consejería de Empleo. Plazo: del 1 al 25 de octubre de 2019.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/06/06/pdf/BOCYL‐D‐06062019‐8.pdf

