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Ofertas de empleo del sector privado
SALAMANCA
Cocinero/a en Salamanca
Divitis Inversiones S.L. selecciona COCINERO/A para restaurante en Salamanca

Requisitos:
• Educación Secundaria Obligatoria
• Experiencia mínima de al menos 1 año. Muy valorable experiencia en el sector de la restauración como auxiliar de cocina
• Residencia en la localidad

Se ofrece:
• Turno partido (horario de comidas y cenas)
• Jornadas parciales de entre 20 y 35 horas semanales (repartidas entre semana y fines de semana)

Para solicitar: http://www.infojobs.net

Responsable de sección en Santa Marta de Tormes (Salamanca)
Decathlon selecciona RESPONSABLE DE SECCIÓN para tienda de deportes en centro comercial en Santa Marta de Tormes (Salamanca)

Requisitos:
• Deportistas
• Con capacidad de iniciativa
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• Personas innovadoras con sentido de responsabilidad
• Actitud positiva
Se ofrece:
• Contrato indefinido
• Jornada completa
Para solicitar: https://careers.talentclue.com

Ayudante de Cocina para fines de semana en Galindo y Perahuy (Salamanca)
Alojamiento turístico selecciona AYUDANTE DE COCINA para fines de semana en Galindo y Perahuy.

La empresa ofrece:
• Contrato indefinido de 6 horas semanales en fin de semana.
• Horario de 14:00 a 17:00 h.
Más información: Contacta con la Oficina de Empleo Salamanca‐San José, en horario de 9:00 a 14:00 h. Mesa 24. Teléfono 923 216708,
ext. 852135.

Ayudante de Cocina y Camarero/a para Mogarraz (Salamanca)
Restaurante de Mogarraz, en la zona de la Sierra de Francia, precisa contratar un/a AYUDANTE DE COCINA y un/a CAMARERO/A.

Se requiere:
• Experiencia en el puesto de trabajo

Se ofrece:
• Contrato indefinido
• Dos posibles tipos de jornada:
• Ayudante de cocina: jornada completa, de martes a domingo, en turno de comidas (sábado, también cenas).
• Camarero/a: jornada parcial para fines de semana.

Contactar con la Oficina de empleo de Béjar, en el teléfono 923 402479 o por correo electrónico ecylbejar@jcyl.es
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Enfermera/o para fines de semana en Sieteiglesias de Tormes (Salamanca)
Residencia de personas mayores selecciona ENFERMERA/O para fines de semana en Sieteiglesias de Tormes.

Requisitos:
• Titulación universitaria en Enfermería.

La empresa ofrece:
• Contrato temporal de 6 meses.
• Horario de 9:00 a 17:00 h.

Más información. Oficina de Empleo Salamanca‐San José, en horario de 09:00 a 14:00 h. Mesa 24. Teléfono 923 216708, ext. 852135.

ZAMORA
Jefe/a de ventas en Zamora
Repsol necesita incorporar un/a JEFE/A DE VENTAS PROVINCIAL para Zamora.
Funciones:
• Realizar las labores de captación y fidelización de la cartera de clientes asignada así como visitas y captación de clientes potenciales
• Mantener relación comercial con Distribuidores abanderados de la marca
• Gestión de Deuda (recobro comercial, actualización de riesgos de clientes, etc)
• Coordinación efectiva con las distintas Áreas del negocio
Requisitos:
• Titulación media universitaria/Grado oficial Bolonia o Formación interna equivalente/experiencia en puestos similares
• Experiencia mínima de dos años
• Permiso de conducir
• Residir en la provincia de Zamora
• Manejo a nivel usuario de las herramientas informáticas que se utilizan en la Delegación Territorial (SAP, SIV)
Se ofrece:
• Contrato indefinido
• Jornada completa
Para solicitar: https://www.infojobs.net
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Ingeniero/a de obra pública en Zamora
Tecozam, S.L. selecciona un/a INGENIERO/A DE OBRA PÚBLICA para Zamora.
Funciones:
• Interlocución con el Cliente para la satisfactoria ejecución del trabajo
• Planificación técnica y económica de la obra
• Dirigir la ejecución de la obra, todas las compras y subcontratos
• Elaboración de los informes de seguimiento mensuales para la Central
Requisitos:
• Titulado en Ingeniería de Caminos Canales y Puertos, Grado en Ingeniería Civil o Ingeniería Técnica de Obras Públicas
• Experiencia mínima de 3 años en grandes obras (preferiblemente en estructuras)
• Imprescindible nivel alto de inglés; C1, Advanced, (se valorarán otros idiomas)
• Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales
• Persona con actitud para el trabajo en equipo, profesional, comprometido y con perspectivas de crecer profesionalmente junto a
nosotros
Se ofrece:
• Primer destino en Suecia
• La entrevista de selección se realizara en Zamora
• Contrato indefinido
• Jornada completa
Para solicitar: https://www.infojobs.net

3 Oficiales de mantenimiento electromecánico en Toro (Zamora)
Quesos del Duero, S.A. selecciona TRES OFICIALES DE MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO para su fábrica de Toro (Zamora)
Funciones:
• Realización de tareas de mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos asignados
Requisitos:
• Titulación en FP II ó Grado Superior en cualquiera de las siguientes especialidades: Automática, Electromecánica, Electrónica
Industrial, Mantenimiento Electromecánico, Mecatrónica (no excluyente). Conocimientos de informática nivel usuario
• Se valorará positivamente:
• Experiencia de al menos dos años en el mantenimiento industrial de instalaciones electrotécnicas, de preferencia en la Industria
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Alimentaria
• Conocimientos en autómatas (Siemens S7 o similares), hidráulica y neumática, soldadura TIG y variadores de frecuencia
• Conocimientos en el mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo y en el empleo de herramientas GMAO (Prisma)
• Se valorará carnet de Operador de Calderas y/o Instalador de frio industrial
• Es deseable la residencia en la zona o proximidad a la ubicación de la fábrica en Toro (Zamora).
Se ofrece:
• Contratación indefinida una vez superado el periodo de prueba
• Trabajo en turnos rotativos e incluirá una parte de sábados o domingos alternos
• Formación complementaria necesaria y apoyo en el periodo de arranque de la actividad
• Remuneración: Orientativamente el salario bruto año estará en un segmento entre los 22.000€ y los 30.000€ y estará relacionado con
la experiencia y conocimientos reales aportados por los candidatos para el puesto ofertado
Observaciones importantes:
• La empresa podrá realizar pruebas de aptitud para el puesto
• SE RUEGA EVITEN ENVIAR CANDIDATURAS QUE NO SE CIÑAN AL PERFIL OFERTADO

Para solicitar: https://www.infojobs.net

Conductor/a de maquinaria agrícola, construcción o mixta para Requejo de Sanabria (Zamora)
La empresa José Luis Jacob Trashorras necesita cubrir un puesto de trabajo de CONDUCTOR DE MAQUINARIA AGRÍCOLA,
CONSTRUCCIÓN O MIXTA en Requejo de Sanabria.
Funciones.
• Recogida de residuos no peligrosos en las obras del AVE.
Se requiere:
• Permiso de conducir tipo B
• Experiencia en el puesto de trabajo a desempeñar
Se ofrece:
• Contrato laboral temporal hasta fin de obra
• Jornada completa
Para solicitar el puesto contactar directamente con el empresario (José Luis), por los siguientes medios:
• En el teléfono 646 366 165
• O enviando CV a la dirección de correo electrónico joseluisjacobgonzalez@gmail.com , con copia a ecylpueblasa@jcyl.es

PÁGINA 6 DE 3

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

Boletín de Empleo y Formación
21‐27 enero, 2019

Ofertas de empleo público
BOE 22‐02‐2019
Resolución de 15 de febrero 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 el Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/22/pdfs/BOE‐A‐2019‐2477.pdf

Resolución de 15 de febrero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general
de acceso libre, en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos en Topografía. https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/22/pdfs/BOE‐A‐2019‐
2478.pdf

1026 plazas de Maestro/a en Junta de Castilla y León
Convoca: Junta de Castilla y León. Consejería de Educación
Cuerpo: MAESTRO/A
Plazas: 1026 (923 libre, 103 discapacidad) y Baremación de Interinos
Especialidades convocadas:
• Audición y Lenguaje. 72
• Educación Física. 103
• Educación Infantil. 185
• Educación Primaria. 287
• Lengua Extranjera: Inglés. 204
• Música. 52
• Pedagogía Terapéutica. 123

Acceso: Concurso‐Oposición
Titulación: Específica de cada especialidad. Consultar Bases
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Plazo: 27 de febrero de 2019
Observaciones: Esta orden convoca dos procedimientos en una ÚNICA solicitud; procedimiento selectivo de ingreso y baremación de
interinos (además de adquisición de nuevas especialidades).
Fuente: Empleo Público. BOCYL 06/02/2019

Bolsa de empleo de Oficial 1ª Conductor para la Junta de Castilla y León
Convoca: Junta de Castilla y León. Consejería de la Presidencia
Cuerpo: OFICIAL 1ª CONDUCTOR
Plazas: Bolsa de Empleo
Acceso: Prueba teórica, práctica y valoración de méritos
Titulación: Titulación académica equivalente a bachillerato, bachillerato unificado polivalente, formación profesional de técnico
superior o técnico especialista o competencia funcional reconocida en ordenanza laboral o Convenio Colectivo.
Plazo: 28 de febrero de 2019
Observaciones:
• Se requiere permiso de conducir C+E o D+E.
• Para el Operativo de Prevención y Extinción de Incendios Forestales.
• Provincias: Ávila, Burgos, Palencia y Soria.
Fuente: Empleo Público. BOCYL 14/02/2019

Bolsa de empleo de Escucha de incendios para la Junta de Castilla y León
Convoca: Junta de Castilla y León. Consejería de la Presidencia
Cuerpo: ESCUCHA DE INCENDIOS
Plazas: Bolsa de Empleo
Acceso: Prueba teórica, práctica y valoración de méritos
Titulación: Nivel de formación básico equivalente a certificado de escolaridad o certificado de haber cursado un programa de garantía
social o similar o competencia funcional reconocida en ordenanza laboral o Convenio Colectivo
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Plazo: 28 de febrero de 2019
Observaciones:
• Para el Operativo de Prevención y Extinción de Incendios Forestales.
Provincias: Ávila, Burgos, Salamanca, Soria y Zamora.
Fuente: Empleo Público. BOCYL 14/02/2019

Bolsa de empleo de Peón de Montes para la Junta de Castilla y León
Convoca: Junta de Castilla y León. Consejería de la Presidencia
Cuerpo: PEÓN DE MONTES
Plazas: Bolsa de Empleo
Acceso: Prueba teórica, práctica y valoración de méritos
Titulación: Nivel de formación básico equivalente a certificado de escolaridad o certificado de haber cursado un programa de garantía
social o similar o competencia funcional reconocida en ordenanza laboral o Convenio Colectivo
Plazo: 28 de febrero de 2019
Observaciones:
• Para el Operativo de Prevención y Extinción de Incendios Forestales.
• Provincias: Burgos, Salamanca y Soria.
Fuente: Empleo Público. BOCYL 14/02/2019

6 plazas de Policía Local para el Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes (Salamanca)
Convoca: Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes
Cuerpo: POLICÍA LOCAL
Plazas :6 (2 libre, 4 movilidad)
Acceso: Oposición
Titulación: Bachiller, F.P. Grado Superior o equivalentes
Plazo:11 de marzo de 2019
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Observaciones: Se requiere permiso de conducir A2 y B.
Fuente: Empleo Público. BOP Salamanca 11/02/2019; BOCYL 12/02/2019; BOE 19/02/2019

Bolsa de empleo de Técnico/a de Protección Civil para la Diputación de Salamanca
Convoca: Diputación de Salamanca
Cuerpo: TÉCNICO/A DE PROTECCIÓN CIVIL
Plazas: Bolsa de Empleo
Acceso: Concurso‐Oposición
Titulación: Ingeniería Técnica, Diplomatura Universitaria, Arquitectura Técnica, Grado o equivalentes
Plazo: 1 de marzo de 2019
Observaciones: Se requiere permiso de conducir clase B y estar en posesión de algún curso o diploma de aprovechamiento de
formación básica para Protección Civil o de Extinción de Incendios y/o Salvamento.
Fuente: Empleo Público. BOP Salamanca 19/02/2019

Bolsa de empleo de Ayudante de Coordinador/a de Protección Civil para la Diputación de Salamanca
Convoca: Diputación de Salamanca
Cuerpo: AYUDANTE COORDINADOR/A PROTECCIÓN CIVIL
Plazas: Bolsa de Empleo
Acceso: Concurso‐Oposición
Titulación: Graduado/a en ESO, F.P. de Grado Medio o equivalentes
Plazo: 1 de marzo de 2019
Observaciones: Se requiere permiso de conducir C+E y estar en posesión de algún curso o diploma de aprovechamiento de formación
básica para Protección Civil o de Extinción de Incendios y/o Salvamento.
Fuente: Empleo Público. BOP Salamanca 19/02/2019
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BOE 20‐02‐2019

Extracto de la Resolución de 11 de febrero de 2019, de la dirección del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, por la que se
convoca una beca "Our Many Europes" para la formación en documentación museística en el Área de Colecciones del Museo.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/20/pdfs/BOE‐B‐2019‐7112.pdf

BOCYL 20‐02‐2019
ACUERDO de 11 de febrero de 2019, de la Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Palencia, por el que se aprueba la
convocatoria para cubrir, por el procedimiento de oposición libre, una plaza de Recaudador/a, de naturaleza funcionarial. Expte.:
DIP/880/2019. http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/02/20/pdf/BOCYL‐D‐20022019‐20.pdf

Formación
Cursos de Formación Ocupacional del ECyL 2019 (medios propios) en Zamora
Los cursos a impartir, próximamente, en el Centro de Formación Profesional Ocupacional de Zamora:
• Soldadura con electrodo revestido y TIG
• Competencias clave nivel 2: Lengua y matemáticas
• Manipulación de sistemas frigoríficos con refrigerantes fluorados para climatización de vehículos
• Operaciones de fontanería y calefacción: Climatización doméstica
• Mantenimiento del motor y sistemas auxiliares
• Docencia de la Formación profesional para el empleo
• Instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes
• Operaciones básicas de restaurante y bar

Características comunes:
• En todos los Cursos serán prioritarios los alumnos que completen itinerario formativo
• En todas las acciones formativas habrá prueba de selección
• Las fechas de inicio y final están sujetas a posibles cambios
• Los alumnos NO podrán participar en más de un curso simultáneamente
• Los programas de los cursos se pueden consultar en la página www.empleo.jcyl.es

Cursos con plazas libres para desempleados en Toro y Zamora
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Esla Centros de Formación imparte dos cursos gratuitos dirigido prioritariamente a trabajadores ocupados pero con plazas para
desempleados en sus centros de Zamora y de Toro.


SSCEO110‐Docencia de la Formación Profesional para el Empleo, este curso se realiza por módulos formativos; el primer
módulo es el MF1442_3: Programación Didáctica de Acciones formativas para el empleo (60 horas). Posteriormente se irán
impartiendo el resto de los módulos formativos hasta completar el certificado
Requisitos:
• Certificado de nivel 3: el alumno tiene que cumplir el requisito de acceso al certificado que es tener finalizado como mínimo
bachillerato o nivel equivalente
Fechas y horario previstos: Del 18 de febrero al 07 de marzo de 2019 en horario de tarde
Lugar de impartición: • Esla Centro de Formación en Calle San Isidro nº 6 bajo TORO (Zamora)



ADGG0508 Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos (440 horas), el curso emite Certificado de
Profesionalidad de nivel 1.
Requisitos: No se requiere tener estudios previos
Fechas y horario previstos:: • Del 18 de febrero al 26 de junio de 2019
• Horario de tarde, de lunes a viernes
Lugar de impartición:: • Esla Centro de Formación calle Pablo Morillo, 25 bajo. ZAMORA
Información y contacto:
• Por teléfono: 980 691 709
• Por correo electrónico: formacion9@eslaformacion.com
Fuente: http://www.eslaformación.com
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Otra información de tu interés
SUBVENCIONES PARA FORMAR TU NEGOCIO COMO EMPRENDEDOR

Subvenciones a la transformación y comercialización de los productos agrarios, silvícolas y de la alimentación en Castilla y León en
materia de inversión productiva incluidas en el Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014‐2020 cofinanciado por el FEADER.
Más información en:
https://www.infoayudas.com/Infoayudas‐Subvenciones‐a‐la‐transformacion‐y‐comercializacion‐de‐los‐productos‐agrarios‐silvicolas‐y‐
de‐la‐alimentacion‐en‐Castilla‐y‐Leon‐en‐materia‐de‐inversi‐89617.php

Subvenciones destinadas a la mejora de las estructuras de producción de las explotaciones agrarias, en el marco del Programa de
Desarrollo Rural de Castilla y León 2014‐2020.
Más información en:
https://www.infoayudas.com/Infoayudas‐Subvenciones‐destinadas‐a‐la‐mejora‐de‐las‐estructuras‐de‐produccion‐de‐las‐
explotaciones‐agrarias‐en‐el‐marco‐del‐Programa‐de‐Desarrollo‐Rural‐de‐Cas‐90463.php

PROGRAMA DE APOYO EMPRESARIAL A MUJERES (PAEM)

El Programa de Apoyo Empresarial a las Mujeres (PAEM) es un programa nacional en red de promoción y apoyo a la
actividad empresarial de las mujeres:
– Con inquietud emprendedora.
– Con una idea o proyecto de negocio.
– Con un plan de modernización o ampliación
Se desarrolla a través de una red de Gabinetes presenciales de promoción empresarial a las mujeres, ubicados en las
Cámaras de Comercio, que proporciona servicios gratuitos, como:
:
Información empresarial
Asesoramiento y orientación empresarial
Desarrollo de una estrategia de sensibilización y animación para emprender
Apoyo a la creación y consolidación de redes europeas y nacionales
Más información en: https://empresarias.camara.es/conocenos/

