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

Boletín de Empleo y Formación
18 ‐24 marzo, 2019
Ofertas de empleo del sector privado

PROVINCIA DE SALAMANCA
Auxiliar de cocina avanzado
LIRA S.C.L.
Se necesita Auxiliar de cocina avanzado, para desarrollar su trabajo en la cocina yayudar a los cocineros, todo esto en un gran ambiente
de trabajo
o

Contrato a tiempo parcial

o

Jornada parcial – indiferente

Inscripción en Infojobs.net.

Analista QA/Testing
everis Ofertas de empleo Profesionales
El equipo de especialistas de calidad de everis NTT data está creciendo cada díamás, gracias a la colaboración con el gran número de
clientes que confían en nosotros y sus variados proyectos. Requisitos deseados: ‐ Conocimientos en metodología de pruebas. –
Capacidad analítica y de resolución de problemas. – Capacidad para preparar y gestionar datos complejos de pruebas (SQL, XML .
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

Inscripción en Infojobs.net.

PÁGINA 2 DE 3

Diseñador/a gráfico
SELLGRAF IMPRESION SL
Se precisa cubrir un puesto de diseño gráfico. Se valoran conocimientos en manejo de Ploter Buscamos profesionales responsables y
con dedicación.
o

Contrato indefinido

o

Jornada indiferente

Inscripción en Infojobs.net.

Recién Titulados Informática y Telecomunicaciones
everis Ofertas de empleo Profesionales
Si has finalizado tus estudios relacionados con la informática y telecomunicaciones. Lo único que necesitamos de ti es… ‐Tu orientación
a los retos y calidad ‐Buenas habilidades comunicativas ‐Elevada capacidad analítica ‐Capacidad de resolución de problemas ‐Y el más
importante, tus ganas de aprender. Aunque no tengas experiencia.
o

Contrato otros contratos

o

Jornada completa

Inscripción en Infojobs.net.

Monitor@ con titulación de tafad
SOYMART GYM SL.
Empresa de Fitboxing (boxeo sin contacto) busca monitores con titulación de tafad para trabajar en Salamanca
o

Contrato otros contratos

o

Jornada completa
Inscripción en Infojobs.net.

Consultoría en proyectos de transformación digital
BUSINESS CONSULTING SCHOOL OF MANAGEMENT
Buscamos recién graduados (ADE, Finanzas, Ingenieros, Telecos, Informáticos) que tengan pasión por el mundo de la tecnología para
trabajar en grandes multinacionales. ‐Trabajarás con Salesforce, CRM #1 del mundo ‐Reconocida como la empresa más innovadora de
la última década, se estiman más de 20.000 puestos de consultor Salesforce para el próximo año – Proyectos de transformación digital.
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O

Contrato indefinido

o

Jornada completa

Inscripción en Infojobs.net.

Técnico operación de sistemas
VIEWNEXT Profesionales, Aldeatejada (Salamanca).
En Viewnext (Grupo IBM) estamos buscando un perfil de técnico de operación de sistemas.
Se requiere conocimientos de: ‐ Wintel ‐ BBDD ‐ Conocimientos de otras tecnologías (Unix, COMMS, backup, VMWare, etc...). ‐
Conocimientos de gestión de servidores Si no se tiene conocimientos en estas tecnologías, se podrá formar en el puesto de trabajo.
¿Qué buscamos? Titulados en FP medio [...]
o

Contrato otros contratos

o

Jornada completa

Inscripción: Infojobs.net.

Dependiente en el sector de rótulos y grabados
Empresa del sector del grabado y la rotulación
Buscamos completar nuestra plantilla con una persona formal, seria, responsable y comprometida con el trabajo que va a desempeñar;
alternando tareas de atención al cliente, taller y distribución. Imprescindible permiso de conducir. Se valorarán positivamente
conocimientos básicos en diseño gráfico y trabajos manuales
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

Inscripción en Infojobs.net.

Administrativo Salamanca Marzo 2019 Soporte
ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER
FUNCIONES DE RECEPCIÓN: Atención al público directa y telefónica; Recepción de correo, paquetería, etc.; Registro y envío de
mensajería
FUNCIONES DE SECRETARIA: Archivo y documentación; Labores de secretaría (agendas, actas, reuniones, redacción de cartas, etc.,);
Preparación y envío de la documentación relativa a contabilidad: Mantenimiento actualizado de las bases de infor.
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O

Contrato no especificado

o

Jornada completa

o

12.000€ ‐ 15.000€ Bruto/año

Inscripción en Infojobs.net.

Programador Web
BLUTECH Y ACCESORIOS, SL, Villares De La Reina (Salamanca)
Necesitamos Programador Web con conocimientos en HTML, PHP, JAVA,PRESTASHOP y Comercio Online. Para el control y
mantenimiento de Tienda Online, Multienda y conectores con programas de ERP y gestión de PRESTASHOP, su mantenimiento y
conexión bidireccional con otras plataformas
o

Contrato otros contratos

o

Jornada completa

Inscripción en Infojobs.net.

Programador/a Senior Java.
Indra Producción de Software
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.
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

Inscripción en Infojobs.net.

ARQUITECTO TECNICO
GRUPO RESAN SALAMANCA, SL
EMPRESA CONSTRUCTORA NECESITA ARQUITECTO TECNICO PARA PUESTO DEJEFE DE OBRA. JORNADA COMPLETA Y ALTA EN
SEGURIDAD SOCIAL.
o

Contrato indefinido
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o

Jornada completa

Inscripción en infojobs.net.

Java Programadores
everis Ofertas de empleo Profesionales
Anímate a formar parte de un equipo experto JAVA. Buscamos a profesionales con experiencia previa de 1 año en adelante en
tecnologías Java/J2ee tanto para desarrollo de Frontend como de Backend. En la parte FRONT te acompañarán JAVA, Javascript,
JQuery, HTML5, CSS, AJAX, AngularJS, Angular2 y arquitectura basada en Spring‐Webflow. En la parte BACK utilizarás JAVA.
O

Contrato indefinido

o

Jornada completa

Inscripción en Infojobs.net.

Programador/a PHP.
Indra Producción de Software
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.
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

Inscripción en Infojobs.net.

GESTOR DE SEGUROS
Agencias Exclusivas de Santalucía, Alba De Tormes (Salamanca)
Agente Exclusivo de santalucia en Alba de Tormes, Apertura de nueva Agencia Exclusiva en la comarca. Contacto con clientes,
elaboración de presupuestos y venta. Incorporación Inmediata Formación por cuenta de la empresa. Contrato Laboral + Incentivos
desde el primer día
o

Contrato indefinido
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o

Jornada completa

o

6.000€ ‐ 24.000€ Bruto/año

Inscripción en Infojobs.net.

Higienista buco dental/Auxiliar clínica
TEMPORING ETT
Para consulta en Salamanca, buscamos: Auxiliar de clínica e higienista bucal a jornada completa en turno partido de lunes a viernes, en
turno partido y sábados alternos por la mañana. Se precisa disponibilidad total para incorporación inmediata.
o

Contrato otros contratos

o

Jornada completa

Inscripción en Infojobs.net.

Electromecánico SAT (H/M)
Eurofirms Selección
Desde Eurofirms Selección buscamos para importante empresa de ámbito internacional dedicada a la fabricación, montaje, puesta a
punto y mantenimiento de maquinaria industrial (sector alimentación) un Electromecánico de Mantenimiento (H/M). Entre sus
funciones estarían: ‐ Instalación, montaje y puesta en marcha de la maquinaria en la empresa. ‐ Mantenimiento preventivo y correctivo.
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

Inscripción en Infojobs.net.

Trabaja a comisión y gana EXTRA sector cosmética
Importante Empresa Cosmetica
Se precisan personas entusiastas con la cosmética (venta directa por catálogo o presentación de los mismos en vivo y en directo
obteniendo mejores resultados de venta) ALTAS COMISIONES Beneficios extras POSIBILIDAD DE ASCENSO Formación íntegra gratis por
nuestra parte Conexión constante Experiencia en ventas Trabajo bajo objetivo desde el primer día.
o

Contrato otros contratos
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o

Jornada indiferente

o

Salario no disponible

Inscripción en Infojobs.net.

DISEÑADOR/A GRÁFICO/A
COLORES CREATIVOS SALAMANCA S.L.
Agencia de Publicidad de Salamanca busca incorporar en su equipo de trabajo 1diseñador/a gráfico/a.
o

Contrato indefinido

o

Jornada indiferente

o

Salario no disponible

Inscripción en Infojobs.net.

ADMINISTRATIVO/A CONTABLE‐FISCAL ÁMBITO SANITARIO
HOSPITAL GENERAL DE LA SANTISIMA TRINIDAD
Funciones – Registro contable de todas las transacciones a nivel financiero y analítico. – Preparación y liquidación de impuestos
verificando que todas las declaraciones fiscales se elaboren de forma correcta y puntual. – Confección de estados financieros en los
cierres mensuales – Colaborar en la confección de cuentas anuales y cierre del ejercicio – Asegurar la calidad de la información
contable.
O

Contrato no especificado

o

Jornada completa

Inscripción en Infojobs.net.

COMERCIAL – SISTEMAS DE SEGURIDAD – SALAMANCA
Prosegur
Funciones ¿Tienes experiencia comercial? ¿Te consideras ambicioso y te motivan los retos? Te ofrecemos unir tu talento y formar parte
de una compañía líder en seguridad en España. Prosegur desea incorporar para su delegación de Salamanca, Comercial de Sistemas de
Seguridad. Necesitamos personas con habilidades para la venta, con el fin de ampliar la cartera de clientes existente.
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o

Contrato no especificado

o

Jornada completa

o

15.000€ ‐ 30.000€ Bruto/año

Inscripción en Infojobs.net.

Operario/a para Carpintería Metálica
*ADECCO INDUSTRIAL
Si te gusta trabajar en el sector del metal en la fabricación de puertas y ventanas y buscas un trabajo a jornada completa en el que
poder desarrollarte profesionalmente, ¡esta oferta te va a interesar! Responsabilidades: Contrato a jornada completa con posibilidad
de incorporación a empresa
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada indiferente

Inscripción de Infojobs.net.

Responsable Comercial ‐ AUTÓNOMO/A.
Consultora de rrhh en proyecto de expansión
¿Tienes vocación comercial? ¿Te motiva la gestión de equipos? ¿Buscas emprender nuevos proyectos? ¡TE ESTAMOS ESPERANDO! En
Dhr Global trabajamos vinculados a grandes proyectos y actualmente buscamos jefes de equipo, para incorporarse a un nuevo
proyecto estable y de la mano de una empresa líder multinacional, la cual busca como principal objetivo incrementar su volumen de
ventas en España.
O

Contrato no especificado

o

Jornada indiferente

o

36.000€ ‐ 40.000€ Bruto/año

Inscripción en Infojobs.net.

Comercial
Seguros Catalana Occidente‐ Ser agente con tu propia oficina
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Plan de Carrera exclusivo dirigido a personas emprendedoras. ‐ Formación en productos, técnicas comerciales y gestión. ‐ Desarrollo
económico y profesional. ‐ Una empresa aseguradora de reconocido prestigio. ‐ En la fase de formación inicial adquirirás los
conocimientos técnicos y de productos que te acreditarán como Agente Exclusivo de Seguros Catalana Occidente.
o

Contrato otros contratos

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Inscripción en Infojobs.net.

ASESOR /A COMERCIAL EMPRESAS (FIJO + VARIABLE)
SALESLAND – Madrid (Salamanca)
Incorpórate como ASESOR /A COMERCIAL al proyecto de uno de nuestros principales clientes, con el llevamos colaborando más de 10
años de manera ininterrumpida. Las personas seleccionadas se responsabilizarán de la venta de productos financieros (sin coste)
enfocados al ahorro del cliente, realizando visitas a empresas, comercios y organismos oficiales. SOMOS SALESLAND, multinacional
española.
o

Contrato no especificado

o

Jornada indiferente

o

15.000€ ‐ 21.000€ Bruto/año

Inscripción en infojobs.net.

Teleoperadores/as para Salamanca
Grupo Crit: Trabajemos juntos
¿Tienes una clara orientación al cliente? ¿Eres una persona dinámica, comunicativa y proactiva? ¡Desde grupo CRIT, buscamos personas
como tú! Seleccionamos para Majorel, una de las principales marcas del sector del contact center a nivel internacional,
teleoperadores/as para trabajar en los diferentes departamentos que componen la empresa. Majorel basa todo lo que hace en los
valores de creat [...]
o

Contrato a tiempo parcial

o

Jornada parcial – indiferente

Inscripción en Infojobs.net.
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AUXILIAR ADMINISTRATIVO
ETRANORTE
Se requiere persona con estudios administrativos para la realización de tareas administrativas y contables, además de manejo de
plataformas documentales tipo Obralia. Se valorarán estudios superiores (licenciado o diplomado) en empresariales, y conocimientos
en seguridad y salud.
o

Contrato otros contratos

o

Jornada completa

o

15.000€ ‐ 18.000€ Bruto/año

Inscripción en Infojobs.net.

Contable, para Castellanos de Moriscos.
PROMOCIONES JOSE PUERTO SL.
Contable financiero y de costes, administrativo tareas generales de industria cárnica y ganadera, e inmobiliaria. Atención al cliente y
labor comercial de nuestros productos. Jornada parcial mañana, convertible en completa partida.
o

Contrato indefinido

o

Jornada parcial ‐ mañana

Inscripción en Infojobs.net.

FONTANERO CON EXPERIENCIA
Calefacciones Elías Varas Fraile
PUESTO DE OFICIAL INSTALADOR, FONTANERO. PARA REALIZAR INSTALACIONESDE FONTANERIA EN OBRA. AF, ACS, DESAGÜES, ETC.
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada completa

Inscripción en Infojobs.net.

Asesor Inmobiliario Comercial Alta Remuneración
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SAFTI
¿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! SAFTI
revoluciona el [...]
o

Contrato autónomo

o

Jornada indiferente

o

15.000€ ‐ 200.000€ Bruto/año

Inscripción en Infojobs.net.

ABOGADO
World Pericial Service SL
Somos un despacho especializado en la tramitación de accidentes, productos bancarios y derecho laboral. Se precisa abogado colegiado
en ejercicio, con un mínimo de 7 años de experiencia laboral. El abogado tiene que estar especializado en ; ‐ Derecho civil; reclamación
de indemnización por accidentes ,bancario, revision de hipotecas, detectar clausulas suelo, IRPH, etc.
o

Contrato otros contratos

o

Jornada completa

o

900€ ‐ 2.100€ Bruto/mes

Inscripción en Infojobs.net.

MECÁNICO DE OBRA, Carbajosa De La Sagrada
TODECA TOPO PERFORACIONES, S.L.
TODECA necesita mecánico de obra para trabajos de perforación en plantas fotovoltaicas en construcción en España. Se requiere de
disponibilidad para viajar y experiencia en maquinaria de obra pública.
O

Contrato de duración determinada

o

Jornada completa

Inscripción en Infojobs.net.

PÁGINA 12 DE
3

Agente comercial
MARTINEZ DE QUEL SL
Empresa líder en el sector de venta y distribución de productos frescos y congelados, busca comercial de ventas para las provincias de
Salamanca, León y Valladolid. Con o sin experiencia en el sector. Se ofrece: ‐ contrato estable ‐ sueldo fijo más comisiones, coche de
empresa, teléfono y tablet.
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada completa

o

15.000€ ‐ 27.000€ Bruto/año

Inscripción en Infojobs.net.

OFICIAL DE 1ª ELECTRICISTA
Grupo Eulen
Se busca Oficial de 1ª Electricista, con experiencia mínima de 5 años en el mantenimiento y reparación de sistemas de bombeo,
imprescindible conocimiento y manejo de autómatas programables. Se valorará el carnet de mantenedor/instalador de instalaciones
eléctricas. Será imprescindible tener amplios conocimientos del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y manejo en la
interpretación de esquema.
o

Contrato indefinido

o

Jornada intensiva ‐ mañana

o

18.000€ ‐ 21.000€ Bruto/año

Inscripción en Infojobs.net.

MONTADOR DE PROTECCIONES COLECTIVAS EN OBRA
PREVITALIA PERSONAS Y ORGANIZACIONES
INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE PROTECCIONES COLECTIVAS EN OBRA DECONSTRUCCION EN SALAMANCA CIUDAD. REDES,
PESCANTES, BARANDILLAS, ETCC.
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada completa

o

15.000€ ‐ 18.000€ Bruto/año
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Inscripción en Infojobs.net.

Médico/a especialista en Ginecología y Obstetricia
HOSPITAL GENERAL DE LA SANTISIMA TRINIDAD
Funciones: Consulta, atención de ingresados en planta hospitalaria, cirugías programadas y urgentes y guardias localizadas Se ofrece
Contrato indefinido Salario a convenir
o

Contrato no especificado

o

Jornada indiferente

Inscripción en Infojobs.net.

Delineante / Vendedor para Salamanca
ALACENA COCINAS, SLU
Empresa dedicada al comercio del mobiliario de cocina y baño, precisa Delineante /Vendedor para diseño de interiores. Buscamos
personas motivadas a aprender la profesión comercial, con un alto grado de empatía, comunicación, iniciativa, ganas de superación y
constancia. Se valorará conocimiento en AutoCAD o programas específicos. Se ofrece contrato laboral a tiempo completo e
incorporación inmediata.
O

Contrato de duración determinada

o

Jornada completa

o

900€ ‐ 1.500€ Bruto/mes

Inscripción en Infojobs.net.

Delegado/a Comercial‐ Consumo (36000‐ 40000 € b/a)
Sales Hunters
Importante compañía de Gran Consumo, precisa la incorporación de un Delegado/a Comercial con potencial de desarrollo en la gestión
de su equipo comercial Su misión será tanto el Reclutamiento y captación del equipo comercial como la gestión del mismo en
formación, motivación y fidelización. Se ofrece: ‐La posibilidad de formar parte de una MULTINACIONAL con gran prestigio
internacional.

o

Contrato autónomo

o

Jornada completa

o

36.000€ ‐ 50.000€ Bruto/año
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Inscripción en Infojobs.net.

2º Jefe de Cocina (Hotel 4 estrellas)
Salamanca Forum Resort S.L
La empresa Salamanca Forum Resort S.L. necesita incorporar un 2º JEFE DECOCINA, en su Hotel de 4 estrellas, Hotel Doña Brígida, para
colaborar en los pedidos y conservación de materias primas y productos de uso en la cocina, preparar, cocinar y presentar los
productos de uso culinario, revisar y controlar el material de uso en la cocina comunicando cualquier incidente al respecto, etc.
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

Inscripción en Infojobs.net.

Técnico comercial fijo + comisiones + SS Salamanca
Multinacional líder en su sector
Te ofrecemos formar parte de una compañía líder en su sector, que ofrece oportunidades de desarrollo a nivel nacional e internacional
y cuyo posicionamiento se centra en: soluciones tecnológicas innovadoras, conectividad de sus sistemas y la experiencia de cliente.
¡Únete a nosotros para seguir creciendo en tu futuro! Tus funciones: ‐Búsqueda directa de nuevos clientes …
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

Inscripción en Infojobs.net.

Caja/ Reposición – GM Salamanca Sustitución
GM Cash&Carry
GM Food Ibérica, empresa líder en la distribución mayorista de alimentación, busca personal de reposición para incorporar en su centro
GM Salamanca Las funciones en el lugar de trabajo serán: ‐Reposición de los productos. ‐Facturación y cobro en caja. ‐Mantener el
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lineal en orden. ‐Control de caducidades. ‐Atención y asesoramiento al cliente. ¿Qué ofrecemos? ‐Incorporación
inmediata …

o

Contrato otros contratos

o

Jornada completa

Inscripción en Infojobs.net.

Asesor/a Comercial
WINCONSUMING SA.
Se precisa Asesores Comerciales para las siguientes provincias: ∙ León, Palencia, Valladolid, Burgos, Salamanca, Ávila y Zamora.
FUNCIONES: ∙ Captación de asociados ∙ Consolidación de clientes ∙ Asesoramiento y relaciones públicas B2C REQUISITOS ∙ Proactividad ∙
Autonomía ∙ Empatía ∙ Capacidad de trabajo ∙ Responsabilidad y flexibilidad ∙ Capacidad de iniciativa y adaptación…
o

Contrato a tiempo parcial

o

Jornada indiferente

o

8.000€ ‐ 15.000€ Bruto/año

Inscripción en Infojobs.net.

Comercial en Tienda de Telefonía – 30h
Flexibleos
FLEXIBLEOS es una empresa nacional, especializada en Soluciones de Outsourcingcomercial. Nuestro trabajo se basa en la gestión
INTEGRAL de equipos comerciales. Si quieres pertenecer a una empresa LÍDER en su sector, joven y en pleno crecimiento, ¡CONTAMOS
CONTIGO! Seleccionamos a 3 COMERCIALES para trabajar en diferentes tiendas de telefonía en Salamanca.
o

Contrato otros contratos

o

Jornada parcial ‐ indiferente

o

600€ ‐ 1.500€ Bruto/mes

Inscripción en Infojobs.net.

Comercial Técnico/a Ventas
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ElectryConsulting ‐ Castilla León
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.
o

Contrato indefinido

o

Jornada indiferente

o

1.200€ ‐ 4.000€ Bruto/mes

Inscripción en Infojobs.net.

Director/a Comercial Automoción
Psicotec
Nuestro Cliente, importante Grupo del Sector de Automoción, precisa incorporar en uno de sus concesionarios en Salamanca un/a:
DIRECTOR/A COMERCIAL Desde esta posición, se responsabilizará de la gestión de la una de las marcas del Grupo, con un equipo a su
cargo de 13 personas distribuidas entre la parte de ventas, taller y recambios. Así, sus funciones principales serán:
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

30.000€ ‐ 39.000€ Bruto/año

Inscripción en Infojobs.net.

Peluquero/a / Barbero/a (caballeros)
Barbería 52
Se busca Peluquero/a / Barbero/a. Requisitos: ‐ 2 Años de experiencia demostrables‐ Manejo de máquina, tijera y navaja. ‐ Destreza en
cualquier tipo de corte. Buenas condiciones
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada completa

Inscripción en Infojobs.net.

Programador PHP + MySQL
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Aplicaciones y Marketing Online, S.L.
En dipe estamos buscando un programador/a con conocimientos en PHP. Se ofrece contrato en prácticas para pasar a indefinido. Sin
cursos ni formaciones previas, para empezar a trabajar de inmediato. Se valorarán conocimientos de Wordpress y Prestashop. No se
necesita experiencia. Somos un equipo joven y dinámico. Reina el buen rollo. Fomentamos el trabajo en equipo y el desarrollo
personal.
o

Contrato otros contratos

o

Jornada completa

o

12.000€ ‐ 15.000€ Bruto/año

Inscripción en Infojobs.net.

RELACIONES LABORALES‐ ASESORÍA
SERPREIM S.C.L.
Asesoramiento y atención al cliente (empresas, trabajadores autónomos) en el área laboral y de Seguridad Social. Contratación,
nóminas, Seguros sociales, pensiones... Trabajos administrativos varios. Manejo de plataformas de subida y gestión de datos. Control
de agenda.
o

Contrato a tiempo parcial

o

Jornada parcial ‐ mañana

o

600€ ‐ 900€ Bruto/mes

Inscripción en Infojobs.net.

Encargados de restaurante
VAO VAO INVEST SL.
Actualmente, para la próxima apertura de BACOA en Salamanca, estamos seleccionando el encargado del local. Sus principales
funciones serán: ‐ Garantizar una excelente atención al cliente, en base a los estándares del grupo. ‐ Gestionar y superar los objetivos
financieros ‐ Liderar, motivar y desarrollar el equipo de personas a su cargo.
o

Contrato indefinido

o

Jornada indiferente

Inscripción en Infojobs.net.
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Maître
GRUPO SIBUYA SOCIEDAD LIMITADA.
GRUPO SIBUYA, importante grupo de restauración, busca GERENTE con al menos 2años de experiencia en puesto similar para nuestro
restaurante de SALAMANCA. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: ‐ Dirigir, supervisar y planificar la operativa del restaurante,
reportando a los diferentes departamentos y dirección ‐ Incentivar la venta y desarrollo de acciones comerciales.
o

Contrato otros contratos

o

Jornada completa

Inscripción en Infojobs.net.

SERVICIO DOMÉSTICO ‐ 3 DIAS/SEMANA 9:30 A 13:30
Grupo Alares
Se requiere persona para realizar servicio doméstico de limpieza, plancha y cocina en domicilio ubicado en Salamanca, en horario de
Lunes, Miércoles y Viernes de 9:30 a 13:30. Duración: hasta 15/04. Se ofrece contrato con alta en Seguridad Social en régimen general
(cotización al paro) y salario de 309€ brutos. Posibilidad de complementar con otros servicios en función de demanda de los clientes.
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada parcial ‐ mañana

Inscripción en Infojobs.net.

COCINERO/A
SERVICIOS SOCIALES GRUPO NORTE
SE NECESITA COCINERO PARA RESIDENCIA DE MAYORES EN SALAMANCA. PARAUNA JORNADA DE 28 HORAS SEMANALES. TURNOS DE
MAÑANA Y TARDE
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada parcial ‐ indiferente

Inscripción en Infojobs.net.

Comercial con experiencia venta. Telefónica – Catalán‐Español
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NEUMATICOS ANDRES, S.A.
Neumáticos Andrés, primer distribuidor independiente y exclusivo de la Península Ibérica necesita cubrir una posición de Técnico/a
Comercial con experiencia en venta telefónica con catalán y/o español. Buscamos persona proactiva, entusiasta, con capacidad de
trabajo y que haya tenido experiencia previa en venta telefónica. Si eres implicado, con dotes comerciales.
o

Contrato otros contratos

o

Jornada completa

Inscripción en Infojobs.net.

800€ sueldo fijo+incen promotor/captador de socios
Comité Español de ACNUR
Si eres una persona extrovertida, dinámica, comprometida y con afán de superación, te esperamos en el Comité español de ACNUR
para trabajar con nosotros como captador de socios, con un sueldo bruto fijo de entre 800 € Y 2000 € al más, más incentivos.
Trabajarás en calles transitadas, centros comerciales, estaciones, centros de salud y otros lugares de tu ciudad.
o

Contrato indefinido

o

Jornada parcial ‐ indiferente

o

10.000€ ‐ 15.000€ Bruto/año

Inscripción en Infojobs.net.

PERSONA PARA DEPARTAMENTO DE RECAMBIOS
MAQUINARIA CALDERON, Carbajosa De La Sagrada
MAQUINARIA CALDERON, concesionario oficial de Manitou en Salamanca, Segovia y Ávila, requiere para su delegación de
Salamanca una persona para el Departamento de Recambios. Esta persona estaría bajo la supervisión del Jefe de Taller. Se requiere: ‐
Titulo de grado medio/superior en Automoción o similar. ‐ Conocimientos básicos en ofimática ‐ Experiencia en puesto similar Las
principales.
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

15.000€ ‐ 18.000€ Bruto/año

Inscripción en Infojobs.net.

Técnico Mantenimiento Electromecánico
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CBRE Global Workplace Solutions
Importante multinacional especializada en el FM busca para uno de sus clientes en el sector industrial un Técnico de Mantenimiento
Electro Mecánico. Funciones: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones a nivel mecánico, electromecánico.
Revisar diariamente la instalación, reparar las averías, reportando las diferentes incidencias de mantenimiento, etc.
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

Infojobs.net.

TÉCNICO DE CAMPO
AECERIBER
Buscamos una persona para cubrir un puesto de Ingeniero Técnico Agrícola o Veterinario con experiencia mínima de 1 año en porcino
ibérico.
O

Contrato indefinido

o

Jornada completa

Infojobs.net.

Promotor 14 horas de TARDE‐FIJO 400€ + incentivos
Wesser & Partner ‐ Castilla y León
Te ofrecemos: ‐ JORNADA LABORAL 14 HORAS POR LAS TARDES (fines de semana). ‐ SUELDO BASE DE 400€/mes+ INCENTIVOS
VARIABLES por objetivos alcanzados. (media de sueldo mensual entre 500 y 700 euros/mes). ‐ CONTRATO LABORAL INDEFINIDO CON
ALTA EN LA SEGURIDAD SOCIAL, desde el primer día. ‐ FORMACIÓN CONTINUA. ‐ POSIBILIDADES REALES DE PROMOCIÓN. Si eres una
persona segura de ti…
o

Contrato indefinido

o

Jornada parcial ‐ tarde

o

8.000€ ‐ 15.000€ Bruto/año

Infojobs.net.

COORDINADOR/A DE CENTROS EDUCATIVOS
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Actividades Formativas
ACTIVA, empresa líder en el sector de actividades extraescolares y servicios educativos en colegios, selecciona un/a COORDINADOR/A
DE CENTROS EDUCATIVOS en su delegación de Salamanca para realizar las siguientes funciones: ‐ Responsabilizarse de la puesta en
marcha de los servicios de forma activa en los centros clientes, a través de nuevas propuestas e iniciativas.
o

Contrato fijo discontinuo

o

Jornada parcial ‐ indiferente

Inscripción en Infojobs.net.

Ingeniero/a Técnico ELÉCTRICO
KeySolution RRHH S.L
Lugar de trabajo: Salamanca Estudios: Ing. Superior Industrial o Ing. Técnico Industrial Eléctrico Funciones: Responsable de la ejecución
de la obra Cálculo estructural de las líneas de catenaria. Banda Salarial: 39.500€ SBA + Tarjeta de comidas + coche de flota +
complemento de movilidad (7.500€) aplicable si no reside en Salamanca
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada completa

o

39.000€ ‐ 45.000€ Bruto/año

Infojobs.net.

COMERCIALES PARA SALAMANCA
DATACOL
Necesitamos vendedores para la DIVISIÓN AUTOMOCIÓN / VEHÍCULO INDUSTRIALSER VENDEDOR DATACOL: Los colaboradores que
buscamos son personas dinámicas, proactivas, ambiciosas y fuertemente motivadas al éxito y al crecimiento profesional. Si eres el
mejor profesional del sector y estás altamente cualificado para pertenecer a esta empresa, a cambio te ofrecemos: ‐Salario según tu
valía ‐Veh [...]
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada completa

o

15.000€ ‐ 24.000€ Bruto/año

Inscripción en Infojobs.net.
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EXPORT MANAGER
LISARDO CASTRO MARTIN,

Guijuelo

Empresa del mundo del ibérico busca un perfil comercial y de Back Office para llevar el departamento de comercio exterior dentro de la
misma. Los requisitos imprescindibles son: ‐Nivel C1 de inglés. Se valorará positivamente conocimiento de francés ‐Perfil comercial y
administrativo ‐Disponibilidad para viajar ‐Capacidad de negociación, resolución y organización ‐ Se valorará positivamente experiencia.
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

Inscripción en Infojobs.net.

ARQUITECTO TÉCNICO
TARDAGUILA NAVAZO SL
Se precisa arquitecto técnico con experiencia demostrable mínima de 3 años. Requisitos: * Elaboración de Presupuestos y Mediciones
de proyecto para la presentación de ofertas. Amplios conocimientos en gestión de proyectos. * Gestión de compras y
subcontrataciones. Negociación con proveedores. * Gestión y control de costes * Profesional conocedor del sector de reformas. *
Experiencia.
o

Contrato otros contratos

o

Jornada completa

Inscripción en Infojobs.net.

Gerente/ Encargado Papa John’s Salamanca
PAPA JOHN'S PIZZA
Papa John's Pizza es la tercera cadena de pizzerías más grande del mundo, con un total de más de 5.000 puntos de venta. Buscamos
incorporar encargados de turno y/o gerentes para nuestras tiendas en Valladolid. Si eres una persona apasionada del mundo de la
Hostelería moderna, dinámica, polivalente y buscas asumir nuevos retos, queremos conocerte.
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

Inscripción en Infojobs.net.

Personal para el Departamento de Calidad, Castellanos De Moriscos
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NEW FIRE ICE SL
Será responsable del control de calidad del producto y del Departamento de Producción. Revisión de materias primas.
Cumplimentación de documentación y registros de calidad. Comprobación del cumplimiento de las especificaciones de calidad
requeridas. Asegurar que se cumplen los estándares y normativa de calidad. Gestión e implantación del sistema de calidad
(procedimientos, etc.
o

Contrato otros contratos

o

Jornada completa

Inscripción en Infojobs.net.

Técnico de sanidad ambiental, Carbajosa De La Sagrada
ABIOMED HIGIENE SL
Control de plagas. Tratamiento de instalaciones con riesgo de Legionella. Tratamientos fitosanitarios. Toma de muestras.
O

Contrato de duración determinada

o

Jornada parcial – mañana

Inscripción en Infojobs.net.

Transportista, Villares De La Reina
TRANSPORTES ANTONIO SANCHON SL.
Por ampliación de trabajo se necesita chofer, repartidor para transporte y distribución nacional e internacional
o

Contrato fijo discontinuo

o

Jornada completa

Inscripción en Infojobs.net.

12 TELEOPERADORAS/ES SALAMANCA
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VNIVERSITAS
POR AMPLIACION DEL DPTO. DE MARKETING PRECISAMOS 12 TELEOPERADORAS /ES. LAS PERSONAS SELECCIONADAS DEBERAN
REALIZAR LA EMISION DE LLAMADAS TELEFONICAS A EMPRESAS, CON EL OBJETIVO DE CAPTAR TRABAJADORES INTERESADOS EN
REALIZAR ACCIONES FORMATIVAS CON NUESTRA EMPRESA. SE VALORARÁ: EXPERIENCIA EN PUESTO DE EMISION DE LLAMADAS Y/O
CAPTACION DE CLIENTES. SE OFRECE: ‐CONTRATO LABORAL FIJO.
o

Contrato a tiempo parcial

o

Jornada parcial ‐ mañana

o

10.000€ ‐ 12.000€ Bruto/año

Inscripción en Infojobs.net.

Peluquero/a Barbero/a
GOMEZ CARRASCO ALBERTO
Se busca Peluquero/a Barbero/a Responsable, Comprometido, Dinámico, Destreza, diferentes técnicas de corte con tijeras, máquina,
navaja, Cuidados y arreglos de Barba. Manejo de peluquería masculina, moderno y clásico. Buenas condiciones.
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

Inscripción en Infojobs.net.

OFICIAL ELECTRICISTA, Aldehuela De La Bóveda
PEREZ BONAL DIEGO
Se necesita oficial de electricista para instalaciones en viviendas y naves. Disponibilidad inmediata. Responsable y comprometido con su
trabajo. Imprescindible carné de conducir.
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

Inscripción en Infojobs.net.

ASESOR/A INMOBILIARIO
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Campillo Inmobiliaria
Inmobiliaria precisa de asesor/a inmobiliaria con experiencia para venta y alquiler de inmuebles. Captación y seguimiento de clientes
o

Contrato autónomo

o

Jornada completa

Inscripción en Infojobs.net.

Responsable de Compras
Plásticos Durex
Coordinar los flujos de materiales y componente externos dentro y fuera de la empresa, así como de abastecimiento a las líneas de
producción. ‐ Colaborar activamente en el desarrollo de las reuniones de gestión de la cadena de suministro, aportando la información
necesaria sobre los pedidos y entregas de materiales. ‐ Desarrollar nuevos sistemas de mejora de la gestión del almacén, tanto intern
[...]
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

Inscripción en Infojobs.net.

TELEOPERADORES_COMERCIALES
Empresa del sector de las telecomunicaciones
GRAN EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES EN EXPANSIÓN EN SALAMANCASELECCIONA NUEVOS AGENTES PARA UNO DE SUS
DEPARTAMENTOS COMERCIALES. BUSCAMOS GENTE COMPROMETIDA, CON BUENA ACTITUD, GANAS DE SUPERACIÓN, CON APTITUD
COMERCIAL Y BUENAS HABILIDADES COMUNICATIVAS PARA TRABAJAR EN NUESTRO PROYECTO. POSIBILIDAD DE DIFERENTES TURNOS
(MAÑANA Y TARDE) ALTA EN SS, SUELDO FIJO + COMISIONES + INCENTIVOS.
o

Contrato a tiempo parcial

o

Jornada parcial ‐ indiferente

o

600€ ‐ 900€ Bruto/mes

Inscripción en Infojobs.net.

Delegado Comercial – Garantía Mecánica.
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RPM GARANTIE, S.A.
Grupo Europeo Líder en el Sector de la Gestión de la Garantía Mecánica para profesionales en la venta de vehículos nuevos y usados,
busca Delegados Comerciales. Requisitos: ‐ Experiencia en el sector automovilístico o en el campo de la Garantía Mecánica o referentes
al sector. ‐ Dotes comerciales. Se ofrece: ‐ Contrato indefinido laboral. ‐ Comisiones y Premios según objetivos
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

Inscripción en Infojobs.net.

Docente MF1002_2 inglés profesional para actividades comerciales
empresa del sector formación
Al menos 2 años de experiencia, jornada parcial, contrato de duración determinada
Titulación académica: •Ldo. En Filología; Traducción e Interpretación de la lengua inglesa o título de grado equivalente. •Cualquier otra
titulación superior con la siguiente formación complementaria: haber superado un ciclo de los estudios conducentes a la obtención de
la Licenciatura en Filología, Traducción e Interpretación en lengua inglesa o titulación equivalente. •Certificado o diploma de
acreditación oficial de la competencia lingüística de inglés como el Certificado de Nivel Avanzado de la Escuela Oficial de Idiomas u
otros equivalentes o superiores reconocidos. •Titulación universitaria cursada en un país de habla inglesa, con la correspondiente
homologación. Experiencia docente: ‐Certificado de profesionalidad de Docencia de la Formación Profesional para el Empleo. ‐
Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP). ‐Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y
Bachillerato. ‐600 horas de impartición en Formación Profesional para el Empleo o Sistema Educativo. Experiencia profesional: 2 años
de experiencia profesional relacionada con actividades de venta (cajero/a de comercio, dependiente, vendedor/a, promotor/a
comercial, operador/a de contac‐center, teleoperador/a (call‐center), televendedor/a, operador/a de venta en comercio electrónico,
técnico/a de información y atención al cliente).
Inscripción en Infoempleo.com.

Encargado de montaje
Empresa del sector servicios.
Al menos 3 años de experiencia, jornada completa, contrato indefinido
‐Permiso de conducir B. ‐Formación en Prevención de Riesgos Laborales. ‐Montador de ascensores con experiencia o Ingeniero Técnico
o Superior en especialidad Mecánica/Electrónica/Eléctrica/
•

800€ sueldo fijo+incen promotor/captador de socios

Inscripción en Infoempleo.com.

Comité español de ACNUR
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No se requiere experiencia, jornada parcial, contrato indefinido, salario 10.000‐15.000€
Bachillerato o equivalente. No es necesario tener experiencia previa como promotor/captador de socios para ONG, pero valoraremos
experiencia en marketing directo F2F y/ o D2D. Te formaremos de manera continua, apoyándote en tu trabajo diario. Buscamos
personas extrovertidas, optimistas, con afán de superación y autonomía; y con capacidad de trabajo en equipo y habilidades
comunicativas para ser altavoz de quienes lo han perdido todo Incorporación inmediata Imprescindible la residencia en la provincia del
puesto ofertado.
Inscripción en Infoempleo.com.

Recurso Preventivo
EUROCONTROL
Entre 1 y 3 años de experiencia
‐ Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales, con la especialidad de Seguridad o Técnico Intermedio de Prevenció. – Se
valorará experiencia en obra civil (en obra) – Conocimientos de la normativa de aplicación en PRL – Experiencia en instalaciones de
telecomunicaciones
Inscripción en Infoempleo.com.

Vendedor@s de Cosmética (Catálogo)
Importante Empresa del Sector
No se requiere experiencia, jornada flexible
Seriedad y Compromiso. Capacidad de trabajo en equipo.
Inscripción en Infoempleo.com.

Delegado Comercial Franquiciado (Escuela de Negocios)
Aicad Business School
Experiencia de 1 año, jornada completa, contrato autónomo o freelance, salario 50.000‐100.000€
Capacidad de liderazgo, Visión y experiencia comercial, no es necesario que provenga de los sectores citados aunque es valorable,
gusto por las relaciones públicas, mentalidad y convicción empresarial, responsabilidad corporativa y sobre todo deseos de aportar esa

PÁGINA 28 DE

relación infalible para el éxito: pasión+trabajo. Aunque es un proyecto con condiciones muy accesibles desde3 el punto de vista de su
estructura económica y recursos, pensando incluso en la figura de primer emprendedor es imprescindible capacidad económica para
afrontar un proyecto empresarial que no ponga en riesgo tu estabilidad, eso sí explicamos claramente en la documentación del
proyecto las condiciones del contrato de franquicia
Inscripción en Infoempleo.com.

Agente telefónico televenta (recepción de llamadas
ADECCO
No se requiere experiencia, contrato de duración determinada
Se requiere Bachillerato; Experiencia no requerida. Tener ganas de ayudar al cliente y hacerle mejorar su experiencia con el producto
en un entorno de trabajo profesional y entretenido. Podrás conciliar tu vida personal con tus necesidades profesionales, y contarás con
posibilidades reales de crecimiento. Además, tu salario será el propio del mercado actual. Además, si tienes agilidad en informática será
imprescindible para el puesto, así como tener estudios medios finalizados (FPII, Bachillerato o COU, o superiores).
Inscripción en Infoempleo.com.

Administrativo/a asesoría
ADECCO
No se requiere experiencia, contrato de duración determinada
Experiencia previa en ASESORÍA en la parte contable y fiscal llevando un alto volumen de empresas Manejo de programas informáticos
de contabilidad y aplicaciones de fiscalidad
Inscripción en Infoempleo.com.

Operario/a para carpintería metálica
ADECCO
Experiencia de 2 años, contrato de duración determinada
Se requiere FP Grado medio y Al menos 2 años de experiencia – IMPRESCINDIBLE experiencia demostrable en la realización de puertas
o ventanas. – Disponibilidad para trabajar a jornada completa en turnos rotativos o en turno partido. – Valorable formación relacionada
con el puesto de trabajo.
Inscripción en Infojobs.net.

Soldador/a tig – mig en acero inoxidable 28325/683
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ADECCO
No se requiere experiencia, contrato de duración determinada
‐ 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.
Inscripción en Infoempleo.com.

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

Vendedor@s de productos de belleza. (Redes sociales, whatsapp) Jefes equipo
Importante empresa sector belleza
No se requiere experiencia
Perfecto para estudiantes, amas de casa, comerciales, youtubers, instagramers, y personas que quieran ganarse un dinero extra desde
casa, el móvil o crear su propio negocio desde casa.
Inscripción en Infoempleo.com.

Field Engineer
Page Personnel
Al menos 2 años de experiencia, jornada completa, contrato indefinido
Ingeniero Electrónico o Electromecánico Inglés alto Valorable formación en frío industrial Experiencia en calibraciones y/o reparaciones
electrónicas
Inscripción en Infoempleo.com.

Ayudante de cocina
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Parazuelo
Se necesita ayudante de cocina para apoyo en cocina, preparación de platos, limpieza, corte y preparación de alimentos. Buenas
condiciones.
Fuente: trabajos.com‐

VENTA Y ATENCIÓN AL CLIENTE
Ecse Consultores
Se ofrece la integración en un equipo comercial de alto rendimiento y con posibilidades de promoción interna en nuevos puesto
vacantes de otros departamentos…
Fuente: Indeed.

Personal de conducción turismo en Salamanca (Permiso B)
ALSA
Buscamos una persona para realizar servicio con turismo en Salamanca (6 horas a la semana), realizando conducción segura y eficiente
de vehículo VTC en servicio.
Fuente: Indeed.

Dependiente/a de Joyería y Relojería
Roselin S.L.
Si cumples con los requisitos, te ofrecemos la posibilidad de incorporarte en una de las principales empresas joyeras a escala nacional
con un ambicioso
Fuente: Indeed.

Mozo de almacen y carretillero, Carbajosa de la Sagrada
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Office 2000 Sistemas Ofimáticos (Salamanca)
Mínimo 6 meses. Buscamos mozo de almacén para sustitución de vacaciones. Interesados apuntarse en la oferta.
Fuente: buscadordetrabajo.es.

Camarera de pisos y zonas comunes
SPM Y OTROS ACTIVOS, S.L.
9€ ‐ 10€ por hora
Tener preparadas sábanas limpias y si el hotel cuenta con las instalaciones adecuadas, lavar las sucias. Recoger.
Fuente: Indeed.

Jefe de Sector tienda gran Superficie
Business People
30.000€ al mes
Construir y coordinar un equipo acorde a las necesidades del área para conseguir los objetivos, garantizando su acompañamiento y
desarrollo.
Fuente: Indeed.

Formadores/as
ForExterna
6.000€ ‐ 12.000€ al año
Impartir cursos de Camareras de pisos, comercio, limpieza etc.....
Fuente: trabajos.com.

REDACTOR WEB ‐ DEPORTE Y SALUD
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Grupo MContigo
Si estás interesado, por favor, contacta con nosotros. Redactor web – deporte y salud o similar: Envíanos tu CV y te pediremos una
prueba de redacción.
Fuente: Indeed.

Jefe/a de tienda de alimentación
Si te interesa la oferta, puedes completar tu perfil a través de la siguiente web: Planificar e implementar las acciones de venta
necesarias para alcanzar los...
Fuente: Filmijob

Redactor web ‐ PEDIATRA/GINECÓLOGO
Grupo MContigo
Si estás interesado, por favor, contacta con nosotros. Envíanos tu CV y te pediremos una prueba de redacción. La empresa está ubicada
en Salamanca, pero estamos...
Fuente: Indeed.

Profesor/a de idiomas por horas
Domestiko.com
Diversos puestos en la provincia. SELHOME selecciona profesores/as de idiomas para impartir clases a domicilio por horas
Fuente: indeed.

Servicio doméstico por horas
Domestiko.com
Diversos puestos en toda la provincia. Imprescindible experiencia en el sector así como buenas referencias de anteriores trabajos….
Fuente: domestico.com.

Coordinador actividades educativas tecnológicas
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EDUCAINGENIO TECNOLOGIA
Necesitamos personas dinámicas, optimistas, apasionadas por la innovación y la educación y con dotes de comunicación y comerciales.
Fuente: Indeed.

Comercial con experiencia. Canal horeca
Discosa De Alimentación
1.200€ al mes
Experiencia comercial demostrable de al menos 2 años. Discosa de Alimentación incorpora a su equipo un agente comercial con
experiencia en ventas.
Fuente: trabajos.com.

Persona para paseo de perros
Domestiko.com
SELHOME selecciona personal para paseo diario de perros a domicilio. Se requiere experiencia en trato con animales y disponibilidad
de 9:00 a 11:00.
Fuente: Indeed.

Asesor Jurídico
Hamet Recursos Humanos
Resolución de dudas, demandas e incidencias dentro del marco legal vía telefónica. Experiencia de 3 años en departamento de
asesoramiento jurídico….
Fuente: ProximoEmpleo.

Cuidador con carnet de conducir
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Domestiko.com
SELHOME selecciona un cuidador para acompañar a dos personas mayores al centro de día de Lunes a Viernes por la mañana a las 9:00
y posteriormente recogerlos...
Fuente: domestico.com.

CHÓFER TAXI
Se necesita Chófer para Taxi en Salamanca. No se precisa experiencia.
Fuente: Indeed.

Repartidor para empresa de recogida de aceites
ECO OIL CASTILLA SL
12.000€ ‐ 18.000€ al año
Imprescindible experiencia de repartidor y conocedor de salamanca capital y provincia. Se solicita una experiencia mínima de 2 Años
Fuente: BuscadorDeTrabajo.es

Gerente de Restaurante
Sibuya Urban Sushi Bar
Motivar, liderar, promover el trabajo en equipo, y generar un ambiente que permita el máximo desarrollo y buen rendimiento del
personal
Fuente: Indeed.

Cuidadora de niños externa
Domestiko.com
Varios puestos de trabajo en la provincia. Se ofrecen buenas condiciones laborales. Se valorará conocimientos de cocina y labores
domésticas....
Fuente: Domestiko.com.

CAJERO/A SALAMANCA (discapacidad)
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10.000€ ‐ 14.000€ al año
Más de 3 meses. ACLARAR CUALQUIER DUDA O INCIDENCIA. Normalmente entre 18 y 25 h/semana, más concentrada en tardes y fines
de semana. Resumen de la oferta
Fuente: Por Talento

SERVICIO DOMESTICO – 3 DIAS/SEMANA 9:30 A 13:30
Domestiko.com
309€ al mes
Posibilidad de complementar con otros servicios en función de demanda de los clientes de la zona. Imprescindible aportar referencias
telefónicas de al menos 2...
Fuente: Domestico.com.

Asesor/a comercial seguros en Salamanca
El Corte Inglés selecciona un/a ASESOR/A COMERCIAL DE SEGUROS para su establecimiento de Salamanca.
Funciones:
• Comercialización de seguros de Vida, Accidentes, Hogar, Autos, Planes de Pensiones, Salud, etc.
• Asesoramiento y venta de los productos, así como la gestión de clientes
Se ofrece:
• Formación inicial y continua a cargo de la Empresa
• Contrato indefinido desde inicio
• Beneficios sociales para empleados; retribución flexible, seguro de vida, descuentos de empleado
Fuente: https://empleo.elcorteingles.es

Maestro de educación especial en Salamanca
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Aspace selecciona MAESTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL para su centro en Salamanca.
Requisitos:
• Titulación según legislación vigente
Se ofrece:
• Jornada parcial de 25 horas
Fuente: https://aspacesalamanca.org

Docente de aula en escuela de segunda oportunidad en Salamanca
YMCA selecciona un/a DOCENTE DE SEGUNDA OPORTUNIDAD para sus oficinas en Salamanca.
Funciones:
• Participar en el proyecto de Escuela de Segunda Oportunidad de YMCA en la fase de docencia y adaptaciones curriculares para la
preparación de las pruebas
para la obtención del título de la ESO, acceso a ciclos de grado medio, en coordinación con la dirección de Intervención Social de YMCA
Requisitos:
• Diplomado
• Nivel de inglés alto
• Imprescindible residencia en lugar de trabajo
Se ofrece:
• Horario 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00
• Jornada Partida
• Contrato Obra y Servicio
Fuente: https://tutrabajo.org

Conductor permiso B con discapacidad para Salamanca
Alsa selecciona CONDUCTOR CON PERMISO B en Salamanca.

Funciones:
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• Servicio con turismo en Salamanca, realizando conducción segura y eficiente de vehículo VTC en servicio a demanda
• Atención correcta y profesional al viajero
Requisitos:
• Permiso de conducir clase B (turismo) en vigor
• 12 puntos en permiso de conducir
• Imprescindible residir en Salamanca capital o cercanías
• Experiencia en conducción de vehículos turismo, se valora experiencia previa como conductor en servicio público
• Disponer de certificado de discapacidad igual o superior al 33%
Se ofrece:
• Contrato por 6 meses prorrogables
• Jornada parcial (6:15 h/semana)
• Salario según convenio
• La empresa facilita el vehículo con el que se realizará el servicio
Plazo: hasta 15 de abril de 2019.
Fuente: http://www.alsa.es

Asistente de ayuda a domicilio en Salamanca
Empresa de atención sociosanitaria selecciona ASISTENTE A DOMICILIO para Salamanca.
Requisitos:
• Graduado Escolar
• Titulación de atención socio sanitaria a personas en el domicilio
Se ofrece:
lista de 1 elementos
• Contrato por obra o servicio
Fuente: https://tutrabajo.org

Profesor/a de Inglés (nativo) para Salamanca
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El centro de formación One Way Idiomas Salamanca necesita un/a PROFESOR/A de INGLÉS para impartir clases a niños desde 5 años a
partir del mes de septiembre de 2019 en Salamanca.
Requisitos:
• Nivel de idioma inglés nativo
• Titulación en Pedagogía, Filología o Educación
• Experiencia mínima de 1 año
Se ofrece:
• Contrato temporal de 9 meses
• Jornada parcial de 25 horas semanales, de lunes a viernes, en horario de tarde
• Salario de 910 euros
Para solicitar: • Contactar con la Oficina de Empleo de San José, Avenida Carlos I, 78. 37008 Salamanca. Sección Ofertas, mesa 24.
• Por teléfono en el 923 216 709 ext. 852135.
Fuente: ECYL. O.E. Salamanca I ‐ San José

Peón para industria cárnica en Ledrada (Salamanca)
Empresa de jamones y embutidos necesita contratar a un/a PEÓN para su industria en Ledrada.
Funciones:
• Carga y descarga de jamones, embutidos y reparto de género con el camión.
fin de lista
Requisitos:
• Experiencia en el sector como mínimo de 6 meses.
• Disponibilidad de desplazamiento a Ledrada.
• Se valorará tener el permiso de conducir camión.
Se ofrece:
• Contrato temporal, a tiempo completo, con posibilidad de conversión en fijo discontinuo
Para solicitar el puesto:

• Contactar con la Oficina de Empleo de Guijuelo (Carretera del Guijo, 11‐13).
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• Teléfono 923 580 028
• O enviando un correo electrónico a ecylguijuelo@jcyl.es, con el asunto " Oferta 2791"
Fuente: ECYL. O.E. de Guijuelo

Ayudante de cocina para Mogarraz (Salamanca)
Se necesita AYUDANTE DE COCINA para restaurante ubicado en Mogarraz.
Funciones:
• Ayudar al jefe de cocina a confeccionar platos antes del pase y a elaborarlos durante el pase
Se requiere:
• Experiencia en cocina
Se ofrece:
• Contrato indefinido
• Jornada completa, de martes a domingo en turno de comidas (excepto el sábado que también se darán cenas)
Para solicitar el puesto:
• Contactar con la Oficina de Empleo de Béjar, en el teléfono 923 402479 o por correo electrónico: ecylbejar@jcyl.es
Fuente: ECYL. O.E. de Béjar

PROVINCIA DE ZAMORA
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Cuidador
Se solicita cuidador y/o educador entre 28 y 40 años con título y experiencia en atención a personas con discapacidad, especialmente
en enfermedad mental. Con competencias para trabajar en equipo y buenas habilidades de comunicación. Se necesita car…
Contrato A Convenir

Jornada Completa

C.F. Grado Medio

Inscripción en Tutrabajo.org.

Dependiente de Atelier de Moda Nupcial Con Confección
No importa la no experiencia ya que habrá formación interna, pero si se valorará mucho el don comercial. Ante todo Proactivo,
creativo, directo, con mucha...
Fuente: fashionjobs.com

Venta y atención al cliente ‐ nueva
Ecse Consultores
Se ofrece la integración en un equipo comercial de alto rendimiento y con posibilidades de promoción interna en nuevos puestos
vacantes de otros departamentos…
Fuente: Indeed.

AMPLIACIÓN PLANTILLA ZAMORA
Ecse Consultores
Visitar a clientes que te otorguemos con el objetivo de fidelizar con la marca que representamos o para que vuelvan….
Fuente: Indeed.

ENCARGADO/A DE TURNO SUPERMERCADO
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IMPORTANTE EMPRESA DE DISTRIBUCION
Importante empresa de distribución requiere incorporar Encargado/a de Turno parasu establecimiento de Zamora. En dependencia del
Gerente, desarrollarás las siguientes responsabilidades y funciones a realizar destacan las siguientes: ‐ Gestión, liderazgo y motivación
del equipo de trabajo. ‐ Ejecución del plan de trabajo y tareas del equipo. ‐ Gestión comercial. ‐ Apertura y cierre del es [...]
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada completa

o

15.000€ ‐ 18.000€ Bruto/año

PROFESIONAL CARNICERÍA

Inscripción en Infojobs.net.

Carnicería, Benavente
Empresa líder en su sector en el noroeste peninsular, selecciona personal para trabajar en la sección de CARNICERÍA del NUEVO GADIS
HIPER BENAVENTE.
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada completa

Inscripción en Infojobs.net.

TECNICO PREVENCION RIESGOS LABORALES (PRL), Puebla De Sanabria
ELECNOR, S.A
Elecnor, con 14.000 personas en más de 50 países es una de las principales corporaciones globales en desarrollo, construcción y
operación de proyectos industriales. Buscamos incorporar un Técnico PRL para nuestros proyectos de CATENARIA en la zona de Zamora
(Puebla de Sanabria) Funciones: ‐ FUNCIONES: GESTION DE LA PREVENCION EN OBRA, CONTROL DE SUBCONTRATAS, IMPARTIR
FORMACION, etc.
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

Inscripción en Infojobs.net.

Comercial HORECA y Clientes Profesionales
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Empresa líder en el sector de la distribución
En nuestros centros buscamos siempre la mejora continua y el crecimiento. Buscamos acercarnos al cliente a través de un formato
tradicional de mercado, centrándonos en el producto fresco tradicional. Buscamos una persona que desarrolle nuestro modelo de
negocio a través del canal Horeca y los Clientes Profesionales, manteniendo su cartera de clientes del canal Horeca y clientes
profesionales, etc.
O

Contrato otros contratos

o

Jornada completa

Inscripción en Infojobs.net.

DEPENDIENTE/A TIENDA VODAFONE TORO
TOTALfan
Somos más de 180 personas dándolo todo en las 40 tiendas Vodafone que tenemos repartidas por el centro y norte de España. Vamos
a ampliar los equipos de trabajo en nuestra tienda de Toro y te queremos con nosotros, no nos vale cualquiera... ¡Tienes que ser tú! No
vamos a parar hasta encontrarte porque sabemos cómo eres; Sabemos que cuando te apasiona un proyecto lo das todo.
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

12.000€ ‐ 18.000€ Bruto/año

Inscripción en Infojobs.net.

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL CON EXPERIENCIA
Empresa con influencia a nivel Nacional
Se ofrece puesto de trabajo en empresa relacionada con el sector de la construcción, del Metal, y Desarrollo y Fabricación de
Estructuras metálicas. Se ofrece puesto estable en la ciudad de Zamora en empresa filial, adscrita a grupo comercial con más de 30
años de historia en el tejido empresarial de la ciudad.
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada completa

o

18.000€ ‐ 21.000€ Bruto/año

Inscripción en Infojobs.net.

3 puestos de Administrativo para trabajo en oficina
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Empresa con influencia a nivel Nacional
Se Ofrecen tres puestos de nueva creación, con labores de Administración y soporte al equipo comercial, en las oficinas centrales de
Zamora. El trabajo consistiría en atención al cliente, gestiones de soporte tales como elaboración de presupuestos y contratos,
seguimiento de ventas, captación vía telemarketing de nuevos clientes, alimentación de bases de datos, etc...
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada completa

o

15.000€ ‐ 15.000€ Bruto/año

Inscripción en Infojobs.net.

Operario de fábrica, Benavente.
Randstad
¿Eres una persona comprometida con tu trabajo?, ¿tienes experiencia en fábrica?, ¿te gusta el trabajo en equipo? en randstad
buscamos candidatos como tú. Nuestro cliente Importante empresa referente en el sector de la alimentación busca operarios de
producción para fábrica. Tus funciones Se necesita experiencia demostrable, compromiso y disponibilidad inmediata.
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada completa

Inscripción en Infojobs.net.

FP ELECTRICIDAD/ELECTRÓNICA ‐ ZAMORA
PERSONAL 7 E.T.T ‐ MADRID
Personal 7, empresa líder a nivel nacional, perteneciente a Grupo Constant, cuenta con más de 40 delegaciones en toda España (islas
incluidas). Todo ello nos permite estar cerca del cliente y poder dar respuesta de la forma más rápida y ágil. Ofrecemos soluciones de
trabajo temporal en distintos ámbitos tales como: hostelería, sanidad, ingeniería, industria, azafatas de congresos, etc.
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada completa

Inscripción en Infojobs.net.

ODONTÓLOGO/A GENERAL / PROSTODONCIA (ZAMORA)
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Vivanta
Importante empresa del sector sanitario, precisa incorporar un ODONTÓLOGOGENERALISTA con experiencia en tratamientos de PSI
(experiencia de al menos dos años ejerciendo en clínicas) para sus clínicas de Zamora JORNADAS NEGOCIABLES Ofrecemos
incorporación a una empresa líder del sector en pleno proceso de expansión, que ofrece gran volumen de pacientes.
o

Contrato no especificado

o

Jornada indiferente

o

21.000€ ‐ 50.000€ Bruto/año

Inscripción en Infojobs.net.

AGENTE ENCUESTADOR ZONA RURAL ZAMORA
MADISON MK
Funciones
MADISON es una multinacional española que se ha posicionado como un grupo de referencia a nivel nacional e internacional en
servicios globales de marketing y tecnología. En estos momentos precisamos Encuestadores a pie de calle realizar un estudio sobre en
turismo en la zona rural de ZAMORA, en concreto en los siguientes puntos ‐Almaraz. ‐Montamarta. ‐Sanzoles, ‐Villalpando.
o

Contrato no especificado

o

Jornada completa

Inscripción en Infojobs.net.

TÉCNICO/A DE MANTENIMIENTO BENAVENTE
SEUR
SEUR selecciona Técnicos de Mantenimiento para la Nave de Trasbordo de Benavente. Las funciones a llevar a cabo son las siguientes: ‐
Reparación de elementos y subconjuntos electromecánicos. – Realización de revisiones electromecánicas programadas y no
programadas en equipos y sistemas. – Verificación del funcionamiento de sistemas y componentes electromecánicos.
O

Contrato indefinido

o

Jornada completa

Inscripción en Infojobs.net.

Carretillero/a
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*ADECCO INDUSTRIAL
Seleccionamos carretilleros/as para empresa del sector alimentario situada en Zamora. Funciones: Manipulación manual de cargas.
Manejo de carretilla elevadora para la carga y descarga de vehículos y tareas de almacenamiento en general. Responsabilidades:
Contrato temporal con posibilidad de incorporación a empresa usuaria.
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada completa

Inscripción en Infojobs.net.

Técnico de actividad física de mayores
FUNDACION SIEL BLEU ESPAÑA
En la Fundación Siel Bleu buscamos un técnico deportivo para impartir sesiones de actividad física adaptada para personas mayores y
otros colectivos vulnerables. Se busca una persona para que trabaje con nosotros en Zamora con incorporación inmediata
o

Contrato a tiempo parcial

o

Jornada parcial ‐ indiferente

o

12€ ‐ 18€ Bruto/hora

Inscripción en Infojobs.net.

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

Contrato indefinido

o

Jornada indiferente

Inscripción en Infojobs.net.

Agente comercial / Sector: Seguros ‐ ZAMORA
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SegurCaixa Adeslas
¿Eres una persona dinámica, optimista pero realista y capaz de romper paradigmas para ser cada vez más efectivo? ¿Eres una persona
con autocontrol que sepa administrar su potencial, con capacidad organizativa, perseverante y con tolerancia a la frustración? ¿Eres
una persona humilde, honesto y con don de gente? ¡Entonces te ofrecemos esta oportunidad! SegurCaixaAdeslas.
o

Contrato autónomo

o

Jornada completa

o

24.000€ ‐ 30.000€ Bruto/año

Inscripción en Infojobs.net.

Maquinista para tractor con desbrozadora, Torres Del Carrizal
DESBROCES HERMANOS AGUADO SL
Se necesita maquinista para tractor con desbrozadora de brazo lateral, para la limpieza de márgenes de carreteras y medianas, para
trabajar por toda la zona norte de España.
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada indiferente

Inscripción en Infojobs.net.

Gobernanta/e, toro.
ZAMODIET
Valbusenda Hotel Bodega & Spa Cinco Estrella precisa cubrir el puesto de Gobernanta/e. Es indispensable una persona con capacidad
para liderar equipos de trabajo. Deberá ser responsable, organizada y resolutiva para gestionar eficazmente desde turnos de trabajo a
inventarios persiguiendo en todo momento altos estándares de calidad en orden y limpieza. Imprescindible aportar referencias.
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

Inscripción en Infojobs.net.

Jefe/a de Spa, toro.
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ZAMODIET
Valbusenda Hotel Bodega & Spa Cinco Estrellas precisa incorporar a su equipo un Jefe/a de Spa, con experiencia previa en un centro de
reconocido prestigio de al menos tres años. Buscamos una persona dinámica, altamente orientada al cliente y al logro de objetivos,
resolutiva, proactiva y empática. Con conocimientos y habilidades necesarios para realizar y desarrollar tratamientos.
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

Inscripción en Infojobs.net.

VETERINARIO
AGROAL
AGROAL SA, empresa especializada en NUTRICIÓN y SANIDAD ANIMAL situada en Alagón (ZARAGOZA) con más de 25 años de
trayectoria en el sector, precisa Veterinario/a para incorporación inmediata a su equipo técnico, sección VACUNO de CEBO en Castilla y
León. Imprescindible movilidad geográfica. Imprescindible experiencia en el sector VACUNO de CEBO Rango salarial según valía del
candidato.
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

Más de 20.000€

Inscripción en Infojobs.net.

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

Contrato indefinido

o

Jornada indiferente

Inscripción en Infojobs.net.

PROFESORES/AS INGLÉS BENAVENTE.
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Actividades Formativas
Activa, empresa líder en el sector de actividades formativas, selecciona profesores de INGLÉS para trabajar con niños de infantil,
primaria y secundaria en colegios de BENAVENTE. Mínimo B2 Clases dinámicas, divertidas y creativas. ‐ Contrato laboral, con alta en
Seguridad Social. Vacaciones escolares. Convenio Educación no reglada. Se requiere: ‐ Formación y experiencia.
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada parcial ‐ indiferente

Inscripción en Infojobs.net.

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
Flexiplan
¿Tienes experiencia en mantenimiento industrial? En Eulen Flexiplan estamos buscando profesionales como tú, entre otras funciones te
encargarás de: ‐ Realizar la adecuación del plan de mantenimiento preventivo de la planta, controlando su cumplimiento y siendo
responsable de la línea. ‐ Ejecutar las reparaciones de los medios eléctricos y mecánicos producidos en el día.
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada completa

Inscripción en Infojobs.net.

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

Contrato otros contratos

o

Jornada completa

Inscripción en Infojobs.net.

MECÁNICO OFICIAL DE MOTOS EN ZAMORA
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MOTOWEARSHOP S.L.
MECANICO OFICIAL DE MOTOS PARA CONCESIONARIO EN ZAMORA.EXPERIENCIA DEMOSTRABLE. SERIEDAD E IMPLICACION EN EL
TRABAJO. CARNET DE CONDUCIR A Y B. JORNADA COMPLETA. DISPONIBILIDAD INMEDIATA
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

Inscripción en Infoempleo.com

Técnico Contable Financiero Junior
EL ESPINO ALBAR SL.
Contabilidades de la cartera de clientes asignada (registro facturas, nóminas, conciliación bancaria). Confección y presentación de
impuestos. Cierre fiscal y Contable. Cumplimiento de obligaciones mercantiles (actas, socios). Gestiones con distintas administraciones
públicas y laborales administrativas, propias del puesto. Trato directo con el cliente.
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada parcial ‐ mañana

Inscripción en Infojobs.net.

Administrativ@ Contable.
VIENTOS DE CASTILLA Y LEON SL
Atención Telefónica, Apoyo al Dpto Contable, Facturación, Recepción, Registro y Archivo de Facturas recibidas, Control de Cobros y
pagos, Gestión de remesas. Relación con clientes y proveedores, Gestiones con Organismos Oficiales y Gestiones Administrativas.
Contrato en Prácticas.
o

Contrato formativo

o

Jornada parcial ‐ mañana

Inscripción en Infojobs.net.

GESTOR/A BANCA PERSONAL
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Morgan Philips Hudson
Reconocida Entidad Financiera Internacional, busca para su división de Banca Personal y ubicado en Zamora un/a: GESTOR/A
PERSONAL Reportando al Director de la Oficina, se responsabilizará de la gestión de los clientes asignados a su cartera, así como de la
captación de nuevo negocio. Deberá cumplir con los objetivos comerciales asignados, colaborando con el resto de segmentos de
negocio. [...]
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

Inscripción en Infojobs.net.

JEFE DE TOPOGRAFIA, Castrogonzalo
ADIANTE
JEFE TOPOGRAFIA CON EXPERIENCIA EN ESTRUCTURAS Y MOVIMIENTOS DETIERRA, PARA CONSTRUCCION PASO SUPERIOR Y ACCESOS.
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada completa

Inscripción en Infojobs.net.

OPERADOR DE PRODUCCIÓN
QUESERIAS ENTREPINARES

Queserías Entrepinares, selecciona para su planta de Castrogonzalo (Benavente)OPERADORES DE PRODUCCIÓN. Disponibilidad para
trabajar en turnos rotativos (mañana / tarde / noche) incluyendo fines de semana. Acostumbrado a trabajar en entornos industriales
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada completa

Inscripción en Infojobs.net.

Instalador/a
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SOLAR PROFIT SL
Se precisan instaladores eléctricos con experiencia general en instalaciones eléctricas para una instalación de 2‐3 meses en Zamora. Se
requiere cubrir vacantes para realizar la instalación de placas solares fotovoltaicas en importante empresa de la zona.
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada completa

o

1.500€ ‐ 1.800€ Bruto/mes

Inscripción en Infojobs.net.

CR Villanubla‐ pescadero/a‐ Benavente
La plaza día/ el árbol
Funciones
Grupo DIA busca los/las mejores pescaderos para su tienda de La Plaza de Día en Benavente Te ocuparás de: ‐ Atender al cliente. ‐
Montaje mostrador ‐Gestion de pedidos ‐ Reponer y gestionar la vida útil de la mercancía ‐Colocación de carteles y precios. ‐ Retirar
aquellos productos no aptos para la venta. ‐ Mantener el orden y la limpieza de las zonas de trabajo. ‐Trabajo en equipo. ‐ Re [...]
o

Contrato no especificado

o

Jornada completa

Inscripción de Infojobs.net.

ENFERMER@ EXTRACCIONES
Unilabs España, S.A.
Atención al paciente para la analíticas. Extracciones de sangre y toma de muestras microbiologicas.
o

Contrato indefinido

o

Jornada parcial ‐ mañana

o

10.000€ ‐ 10.000€ Bruto/año

Inscripción en Infojobs.net.

Veterinario para clínica
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GARCIA ROJO M. DEL CORAL
Se necesita veterinario para clínica de pequeños animales. Somos un equipo de tres veterinarios y ATV. Se ofrece: ‐‐Jornada completa
en horario continuo (6 horas diarias de lunes a viernes; sábados alternos) _ Clínica totalmente equipada _ Sueldo según valía y guardias
remuneradas aparte ‐Guardias no presenciales fines de semana alternos Interesados enviar currículo a: cov426@msn.com
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

fuente: Infojobs.net.

Dependiente/a
Backside
Backside es una tienda de moda y calzado con personalidad urbanita, es una de las tiendas referencias en el mundo del denim y el
footwear a nivel nacional. Está presente en Zamora desde el año 1999. Buscamos para BACKSIDE BOX, nuestra nueva tienda en Zamora,
personas con una clara orientación al cliente, que les apasione el trabajo en comercio, con iniciativa, responsabilidad, dinamismo.
o

Contrato otros contratos

o

Jornada completa

Inscripción en infojobs.net.

Trabaja a comisión y gana EXTRA sector cosmética
Importante Empresa Cosmética
Se precisan personas entusiastas con la cosmética (venta directa por catálogo o presentación de los mismos en vivo y en directo
obteniendo mejores resultados de venta) ALTAS COMISIONES Beneficios extras POSIBILIDAD DE ASCENSO Formación íntegra gratis por
nuestra parte Conexión constante Experiencia en ventas Trabajo bajo objetivo desde el primer día
o

Contrato otros contratos

o

Jornada indiferente

Inscripción en Infojobs.net.

Delegado/a Comercial Autónomo/a Altas Comisiones ‐
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IONSA
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

Inscripción en Infojobs.net.

OFICIALES DE MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO, Toro
QUESOS DEL DUERO, S.A.
QUESOS DEL DUERO, S.A. (GRUPO LÁCTEAS GARCÍA‐BAQUERO) SELECCIONAPARA SU FÁBRICA DE TORO (ZAMORA) TRES (3) PLAZAS DE
OFICIAL DE MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO Características del puesto ∙ Las personas seleccionadas se encargarán de la
realización de tareas de mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos asignados. Trabajo a desarrollar en un entorno
productivo alimentario.
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

21.000€ ‐ 30.000€ Bruto/año

Inscripción en Infojobs.net.

Dependiente con carnet de primera de camión
HERMANOS DE PABLOS C.B.
Se busca dependiente para carnicería, no hace falta tener experiencia en el sector, pero si el carnet de primera para camiones. Trabajo
a jornada completa.
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

900€ ‐ 1.500€ Bruto/mes

Inscripción en Infojobs.net.

Sommelier, Toro
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ZAMODIET
Valbusenda Hotel Bodega y Spa cinco estrellas selecciona: Profesional con estudios acreditados y experiencia mínima en el sector de al
menos tres años. Se requiere que sea una persona entusiasta del mundo del vino, con don de gentes, capacidad de organización y
gestión, liderazgo y trabajo en equipo.
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

Inscripción en Infojobs.net.

Jefe/a de partida, toro
ZAMODIET
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

Inscripción en Infojobs.net.

Cocinero/a para Sercotel Horus Zamora
SERCOTEL
¿Te apasiona el mundo de la hostelería y quieres desarrollarte en una empresa en expansión? ¿Naciste con vocación por la cocina y
eres una persona creativa? Ven a formar parte de nuestro gran equipo de trabajo, en la posición de Cocinero/a para nuestro Hotel
Sercotel Horus Zamora. Tus funciones principales serán: ‐ Conservar las materias primas y productos de uso en la cocina. ‐ Preparar,
etc.
o

Contrato no especificado

o

Jornada parcial ‐ indiferente

Inscripción en Infojobs.net.

ADMINISTRACION‐ CONTABLE, Benavente.
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CAÑIBANO ASESORES SL
contabilidad informatizada de todos los documentos vinculados con la actividad de cualquier empresa o autónomo
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

12.000€ ‐ 15.000€ Bruto/año

Inscripción en Infojobs.net.

Colaboradores Mystery Shoppers‐Clientes Ficticios
Mystery consulting S.L.
Se busca personal de campo de cualquier punto de España, capaz de realizar compras ficticias con el fin de evaluar la calidad de servicio
de comercios, aseguradoras, bancos, hoteles, cafeterías, entre otros. Deberán realizar pseudo‐compras, simulando interés en el
producto o servicio comercializado por nuestro cliente y evaluar la atención recibida, la calidad de dicho producto o servicio.
o

Contrato otros contratos

o

Jornada indiferente

Inscripción en Infojobs.net.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
GESTORIA FRAILE SL PROFESIONAL
SE NECESITA AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA DESEMPEÑAR LABORESRELACIONADAS CON TRAFICO Y GESTION DE VEHICULOS.
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada completa

Inscripción en Infojobsnet.

Comercial Cursos de Formación gratuitos
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GDOCE GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS
Funciones
Se busca comercial para captar trabajadores activos y autónomos de todo el territorio español, interesados en realizar cursos on line (
de cualquier sector productivo) existentes en nuestro paquete formativo y totalmente gratuitos sin ninguna mediación de la empresa
(ya que no se trata de formación bonificada ) Se ofrece Salario fijo mensual + variable en función de objetivos Flexibles.
o

Contrato no especificado

o

Jornada indiferente

Inscripción en Infojobs.net.

Asesor Inmobiliario Comercial Alta Remuneración
SAFTI
¿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

Inscripción en Infojobs.net.

COMERCIAL VEHICULOS.
Concesionario vehículos
SE BUSCA " COMERCIAL DE VENTAS DE VEHÍCULOS DE OCASIÓN " PARAINCORPORACIÓN INMEDIATA Y CON EXPECTATIVAS DE CUBRIR
UN PUESTO DE TRABAJO INDEFINIDO ‐ HORARIO COMERCIAL ‐ JORNADA COMPLETA ‐ NO SE REQUIERE EXPERIENCIA PREVIA EN EL
SECTOR ‐ IMPRESCINDIBLE ‐ CARNET DE CONDUCIR ‐ ‐ BUSCAMOS UNA PERSONA DINÁMICA CON HABILIDADES COMERCIALES Y QUE
LE GUSTE EL MUNDO DE LA AUTOMOCIÓN.
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

Inscripción en Infojobs.net.
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Contable financiero/a
Bobcat Noroeste sl
Somos una empresa de nueva creación y en pleno crecimiento. Buscamos una persona cualificada para poder llevar toda la
administración de la empresa: ‐contabilidad ‐contabilidad financiera ‐conocimientos avanzados de ofimática ‐manejo con CRM Se
valorará positivamente tener inglés. Inicialmente contrato de prueba de 3 meses, uno posterior de 9 meses, y finalmente indefinido.
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

Inscripción en Infojobs.net.

AUXILIAR DE CLÍNICA
IN & ZA DENTAL SLP.
Se necesita auxiliar para clínica dental. Las labores a desempeñar son: ‐ Limpieza y esterilización del instrumental ‐ Limpieza y
esterilización de los equipos, gabinete y quirógrafo ‐ Control de material y stock de productos ‐ Control de envíos a protésicos ‐ Control
y limpieza de la ropa clínica ‐ Asistencia al odontólogo e higienista ‐ Recepción, atención y asistencia al paciente, etc.
o

Contrato a tiempo parcial

o

Jornada parcial ‐ indiferente

o

6.000€ ‐ 12.000€ Bruto/año

Inscripción en Infojobs.net.

Supervisor Comercial
GLOBALUZ S.L
GLOBALUZ es una empresa que desarrolla su actividad comercial en el ámbito de la eficiencia energética (Iluminación LED y proyectos
de energía Fotovoltaica). Necesitamos incorporar a nuestra plantilla a un Supervisor Comercial. Su función principal será la
coordinación de la captación y el desarrollo de los proyectos a través de los diferentes canales de ventas.
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

21.000€ ‐ 36.000€ Bruto/año

Inscripción en Infojobs.net.

TECNICO INSTALADOR DE SISTEMAS DE SEGURIDAD
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EMACS S.L.
Se necesita técnico Instalador de sistemas electrónicos de seguridad, especializados en CCTV e Intrusión, para importante obra de más
de un año en la provincia de Zamora. Debes tener obligatoriamente el Título FP II de la rama electricidad, y de prevención de riesgos
laborales, título de: ‐20h de electricidad o ‐50h+8h de electricidad o ‐ 60h+6h de electricidad.
o

Contrato otros contratos

o

Jornada completa

o

15.000€ ‐ 18.000€ Bruto/año

Inscripción en Infojobs.net.

VÁLIDA SOLUTIONS, SLU
Empresa muy consolidada en el campo de la accesibilidad y de la superación de barreras arquitectónicas, selecciona TÉCNICO
COMERCIAL para la zona de Zamora. También se aceptan candidaturas de candidatos residentes en otras zonas, cómo Valladolid o
Salamanca. Se incorporará al equipo comercial de la zona, para realizar las siguientes funciones: ‐ Realización de visitas comerciales a
clientes.
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

Inscripción en Infojobs.net.

OPERARIO/A DÍAS SUELTOS, Toro.
NORTEMPO CASTILLA Y LEON
Nortempo Valladolid selecciona operarios/as para trabajar en importante empresa del sector de la alimentación, ubicada en Toro. El
trabajo se realiza a turnos rotativos de 8 horas, de mañana, tarde y noche de Lunes a Domingo.
o

Contrato otros contratos

o

Jornada indiferente

o

15.000€ ‐ 15.000€ Bruto/año

Inscripción en Infojobs.net.

COMERCIAL
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FORPRODAT CYL S.L
BUSCAMOS ‐ Persona orientada a los resultados, perseverante, proactiva, organizada, metódica, con afán de superación y vocación de
servicio. ‐ Buena presencia y habilidades comunicativas. ‐ Carnet de conducir y vehículo propio. ‐ Valorable experiencia en
comercialización de productos y servicios. La persona seleccionada se encargará de las siguientes funciones: ‐ Asesorará técnica a sus cl
[...]
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

12.000€ ‐ 18.000€ Bruto/año

Inscripción en Infojobs.net.

ENÓLOGO/A, toro.
ZAMODIET
Valbusenda Hotel Bodega & Spa Cinco Estrellas selecciona: Profesional apasionado del mundo del vino, con amplios conocimientos en
enología y enoturismo, además de experiencia en el sector de al menos un año. Dominio de Inglés y/o Francés hablado y escrito,
valorándose otros idiomas como: Alemán, Ruso y/o Chino, etc... Imprescindible haber cursado estudios reglados de Enología. Buscamos
una pe [...]
o

Contrato no especificado

o

Jornada completa

o

18.000€ ‐ 24.000€ Bruto/año

Inscripción en Infojobs.net.

Médico general, Benavente.
Asemil Gestion SL
Médico general para realizar reconocimientos médicos en un centro de conductores, reconocimientos carnet de conducir, permisos de
armas, seguridad privada, reconocimientos deportivos.
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

1.200€ ‐ 1.800€ Bruto/mes

Fuente: Indeed.

Recurso Preventivo
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EUROCONTROL
Entre 1 y 3 años de experiencia
‐ 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) ‐ Conocimientos de la normativa de aplicación en PRL ‐ Experiencia en instalaciones de
telecomunicaciones.
Inscripción en Infoempleo.com.

Vendedor@s de Cosmética (Catálogo)
Importante Empresa del Sector
No se requiere experiencia, jornada flexible
Seriedad y Compromiso. Capacidad de trabajo en equipo.
Inscripción en Infoempleo.com.

Veterinario
Marcos Miranda Gangos, Cerecinos de campos ‐ Zamora
No se requiere experiencia, jornada completa, contrato indefinido
Veterinaria No es necesaria experiencia
Inscripción en Infoempleo.com.

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

Inscripción en Infoempleo.com.

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

Animadores infantiles y Monitores de Tiempo libre para fiestas a domicilio
Animaciones Dálmatas
No se requiere experiencia, jornada completa
No importa la experiencia Máxima responsabilidad y capacidad de aprendizaje Empatía y simpatía para trabajar con niños
Fuente: Indeed.

GEROCULTOR/A
Sector: Servicios Sociales
Se requiere gerocultor/a para Residencia de 3º edad en Villardeciervos (Zamora). Es imprescindible poseer Certif. de Prof. de atención a
personas dep. en instituciones o título TCAE....
Contrato Obra y Servicio
AUXILIARES DE OFICINA
Inscripción en tutrabajo.org.

Jornada Completa

FP

Molinero/a para fábrica de harina en Benavente (Zamora)
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Fábrica de harina necesita incorporar un/a MOLINERO/A en Benavente.
Requisitos:
• No necesita experiencia.
Se ofrece:
• Contrato a jornada completa.
• Horario a turnos de mañana, tarde y noche (con complemento de nocturnidad).
Para solicitar:
• Las personas interesadas deben enviar CV: hcarbajo@harinascarbajo.com
fin de lista
Fuente: ECYL. O.E. Benavente

Conductor/a de camión/maquinista para Coreses (Zamora)
Empresa de perforaciones busca un/a CONDUCTOR/A DE CAMIÓN CON REMOLQUE para trabajar en su Centro de Coreses.
Funciones:
• Conductor/a de camión con remolque/trailler para trabajar en la ejecución de perforaciones.
Requisitos:
• Conductor de camión con remolque / tráiler.
• Se valorará experiencia como maquinista de obras públicas o sondeos, y soldadura.
Se ofrece:
• Contrato temporal de 6 meses.
• Jornada completa.
Para solicitar: (antes del 4 de abril) Enviar CV a info@perfhora.es, con copia a ecyldoctorfleming@jcyl.es, indicando en el Asunto
"Oferta 2969".
Fuente: ECYL. O.E. de Zamora.

Cocinero/a o Ayudante de Cocina en Puebla de Sanabria (Zamora)
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El Restaurante Casa Paca, en Puebla de Sanabria, necesita cubrir un puesto de trabajo de COCINERO/A o AYUDANTE DE COCINA.
Se requiere:
• Experiencia en el puesto de trabajo.
Se ofrece:
• Contrato laboral temporal con posibilidad de convertirlo en indefinido.
• Jornada completa.
• Posibilidad de alojamiento.
Las personas interesadas deberán contactar con la empresa llamando al teléfono 675 626 759 (Paca).
Fuente: ECYL. Oficina de Empleo de Puebla de Sanabria
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Ofertas de empleo público

Bolsa de Guía Turístico para Ayto. de Medina de Pomar (Burgos)
Convoca: Ayuntamiento de Medina de Pomar
Cuerpo: GUÍA TURÍSTICO
Plazas: Bolsa de Empleo
Acceso: Concurso de méritos
Titulación: Licenciatura, Ingeniería Superior o Ingeniería Técnica, Grado o Máster; o Técnico Superior en Guía, Información o Asistencia
Turísticas (Consultar Bases)
Plazo: 26 de marzo de 2019
Observaciones: Para el Patronato del Museo Histórico Las Merindades. Se requiere acreditación oficial de Guía de Turismo.
Fuente: Empleo Público. BOP Burgos 19/03/2019

2 Plazas de Conductor‐perceptor para el Ayuntamiento de Burgos
Convoca: Ayuntamiento de Burgos
Cuerpo: CONDUCTOR‐PERCEPTOR
Plazas: 2
Acceso: Oposición
Titulación: Graduado/a en ESO, Bachiller Elemental, Graduado Escolar, F.P. Grado Medio o equivalentes
Plazo: 27 de marzo de 2019
Observaciones: Para el Servicio Municipalizado de Movilidad y Transportes. Se requiere permiso de conducir clase D con antigüedad
mínima de 12 meses, Certificado de Aptitud Profesional (CAP) y al menos 10 puntos del Permiso de Conducir.
Fuente: Empleo Público. BOCYL 23/01/2018; BOP Burgos 24/01/2018; BOE 07/03/2019

Técnico/a campaña recogida de dientes para CNIEH en Burgos
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Convoca: Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana
Cuerpo: TÉCNICO/A PARA CAMPAÑA DE RECOGIDA DE DIENTES
Plazas: 1 (temporal)
Acceso: Valoración de Méritos
Titulación: Grado Universitario. Conocimientos específicos en antropología dental y evolución humana
Plazo: 31 de marzo de 2019
Observaciones: Para trabajos relacionados con la recogida, manejo e inventariado de las colecciones dentales del Grupo de
Antropología Dental. Se requiere nivel B1 de Inglés y conocimientos de software de reconstrucción tridimensional.
Fuente: http://www.cenieh.es

Director/a de Residencia de 3ª Edad en Merindad de Valdeporres (Burgos)
Convoca: Fundación Social Valdeporres
Cuerpo: DIRECTOR/A DE LA RESIDENCIA
Plazas: 1 (Laboral fijo)
Acceso: Concurso‐Oposición y Entrevista
Plazo: 28 de marzo de 2019
Observaciones: Contrato a media jornada. Para la residencia de la 3ª edad y centro de día "Condado de la Revilla" de la Fundación
Social "Valdeporres" en Pedrosa de Valdeporres (Ayuntamiento de Merindad de Valdeporres).
Fuente: Empleo Público. BOP Burgos 31/01/2019; BOE 28/02/2019

1 plaza de Titulado/a Medio para la Universidad de Burgos
Cuerpo: TITULADO/A MEDIO
Plazas: 1 (Contrato de obra o servicio determinado)
Acceso: Concurso de Méritos
Titulación: Diplomado/a o superior
Plazo: 22 de marzo de 2019
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Observaciones: Para el proyecto de mejora del sistema de gestión de egresados y colaboración con la asociación
alumnos de
la Universidad de Burgos. La jornada laboral será de 17,5 horas semanales.

Fuente: http://www.ubu.es

Oficial de Servicios Múltiples en Ayto. de Castropodame (León)
Convoca: Ayuntamiento de Castropodame
Cuerpo: OFICIAL DE SERVICIOS MÚLTIPLES
Plazas: 1
Acceso: Concurso‐Oposición
Titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente
Plazo: 17 de abril de 2019
Observaciones: ¿Necesario carné de conducir B
Fuente: Empleo Público. BOP León 07/03/2019; BOE 20/03/2019

Bolsa de Auxiliar Administrativo/a en Ayto. de Fabero (León)
Convoca: Ayuntamiento de Fabero
Cuerpo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A
Plazas: Bolsa de empleo
Acceso: Concurso‐Oposición
Titulación: Graduado en ESO, F.P. Grado Medio o equivalentes
Plazo: 25 de marzo de 2019
Fuente: Empleo Público. BOP León 25/02/2019

Bolsa de Peón de Usos Múltiples en Ayto. de Fabero (León)

PÁGINA 67 DE
3

Convoca: Ayuntamiento de Fabero
Cuerpo: PEÓN DE USOS MÚLTIPLES
Plazas: Bolsa de empleo
Acceso: Concurso‐Oposición
Titulación: No se requiere
Plazo: 25 de marzo de 2019
Fuente: Empleo Público. BOP León 25/02/2019

Bolsa de Educador/a Infantil en Ayto. de Vega de Espinareda (León)
Convoca: Ayuntamiento de Vega de Espinareda
Cuerpo: MAESTRO/A ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN INFANTIL o TÉCNICO/A SUPERIOR EN EDUCACIÓN INFANTIL
Plazas: Bolsa de empleo
Acceso: Concurso de méritos
Titulación: Maestro/a especialidad Educación Infantil o Grado equivalente; o Técnico Superior en Educación Infantil o equivalente
Plazo: 25 de marzo de 2019
Observaciones: Para el Programa "Crecemos".
Fuente: Empleo Público. BOP León 25/02/2019

Albañil Oficial 1ª para Ayto. de Villafranca del Bierzo (León)
Convoca: Ayuntamiento de Villafranca del Bierzo
Cuerpo: ALBAÑIL OFICIAL DE 1ª
Plazas: 1
Acceso: Concurso‐Oposición
Titulación: Graduado Escolar, Certificado de Estudios Primarios, F.P. I, ESO o equivalente
Plazo: 12 de abril de 2019

Observaciones: Se requiere permiso de conducir clase B.
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Fuente: Empleo Público. BOP León 27/02/2019; BOCYL 05/03/2019; BOE 16/03/2019

Peón de Limpieza para Ayto. de Villafranca del Bierzo (León)
Convoca: Ayuntamiento de Villafranca del Bierzo
Cuerpo: PEÓN DE LIMPIEZA (BARRENDERO)
Plazas: 1
Acceso: Concurso‐Oposición
Titulación: Graduado Escolar, Certificado de Estudios Primarios, F.P. I, ESO o equivalente
Plazo: 12 de abril de 2019
Observaciones: Se requiere permiso de conducir clase B.
Fuente: Empleo Público. BOP León 27/02/2019; BOCYL 05/03/2019; BOE 16/03/2019

Bolsa de Profesorado de la Escuela de Música de Carrascal de Barregas (Salamanca)
Convoca: Ayuntamiento de Carrascal de Barregas
Cuerpo: PROFESORADO DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA
Plazas: Bolsa de Empleo
Acceso: Concurso de méritos
Titulación: Grado Profesional en la especialidad a la que se presenta, y/o acreditar la experiencia docente obligatoria en las
especialidades que carezcan de titulación
Plazo: Abierto permanentemente
Observaciones: Consultar las especialidades en las Bases de la convocatoria.
Fuente: Empleo Público. BOP Salamanca 15/03/2019

Colaborador/a de Gestión para el Centro de Láseres Pulsados (Salamanca)
Convoca: Centro Láseres Pulsados
Cuerpo: COLABORADOR/A DE GESTIÓN
Plazas: 1
Acceso: Concurso de Méritos
Titulación: Universitaria + Experiencia mínima de 3 años + C1 Inglés
Plazo: 22 de marzo de 2019
Observaciones: Estabilización de empleo temporal
Fuente: https://www.clpu.es

Interinidad de Secretaría‐Intervención en Ayto. de Fariza (Zamora)
Convoca: Ayuntamiento de Fariza
Cuerpo: SECRETARÍA‐INTERVENCIÓN
Plazas: 1 (interinidad)
Acceso: Concurso de méritos
Titulación: Grado universitario o equivalente
Plazo: 27 de marzo de 2019
Fuente: Empleo Público. BOP Zamora 20/03/2019

Interinidad de Secretaría‐Intervención en Ayto. de Riofrío de Aliste (Zamora)
Convoca: Ayuntamiento de Riofrío de Aliste
Cuerpo: SECRETARÍA‐INTERVENCIÓN
Plazas: 1 (interinidad)
Acceso: Concurso de méritos
Titulación: Grado universitario o equivalente, según lo previsto en EBEP RD 5/2015, de 30 de octubre
Plazo: 27 de marzo de 2019
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Observaciones: Para la agrupación de municipios de Riofrío de Aliste, Fresno de la Ribera y Matilla La Seca
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Fuente: Empleo Público. BOP Zamora 20/03/2018

6 Plazas Cuerpo de Traductores e Intérpretes
Convoca: Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
Cuerpo: TRADUCTOR E INTERPRETE
Plazas: 6
Acceso: Libre
Sistema: Oposición
Titulación: Licenciado/a, ingeniero/a, Arquitecto/a o Grado.
Plazo: 16 de abril de 2019
Fuente: Empleo Público.

Bolsa de Maestros para el Programa de Aulas Itinerantes en Circos
Convoca: Ministerio de Educación y Formación Profesional
Cuerpo: MAESTRO/A (Programa de Aulas itinerantes en Circos para el curso 2019/2020)
Sistema: Concurso de méritos
Titulación: Graduado en Educación Primaria, Título de Maestro, Diplomado en Profesorado en Educación General Básica o Maestro de
Primera Enseñanza
Requisito: Tener disponibilidad para viajar durante todo el curso escolar
Plazo de solicitud: hasta el 8 abril de 2019
Fuente: https://bolsasdocentes.wordpress.com/2019/03/20/maestros‐en‐circos‐concurso‐de‐meritos‐para‐la‐forma

Profesorado interino en programas educativos en el exterior (Europa)
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Convoca: Ministerio de Educación y Formación Profesional
Bolsas del Ministerio de Educación y Formación Profesional para Portugal, Suiza, Austria y Países Bajos.
Plazo: hasta el 28 y 29 de marzo de 2019 (ver convocatorias). Todos los trámites se hacen a través del Servicio on line.
Fuente: http://stecyl.net/europa‐profesores‐interinos‐en‐programas‐educativos‐en‐el‐exterior/

Agentes de innovación rural
La Fundación General de la Universidad de Salamanca ha abierto un proceso de selección para la contratación temporal de hasta 16
agentes de innovación rural en el marco del proyecto de desarrollo de la bioeconomía en las zonas rurales en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León financiado por la Consejería de Agricultura y Ganadería con la coordinación del Instituto
Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACYL).
Más información: https://fundacion.usal.es/es/actualidad/noticias/121‐institucional/2338‐proceso‐de‐seleccion‐para‐la‐contratacion‐
de‐hasta‐16‐agentes‐de‐innovacion‐rural

Bolsas de empleo de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León
ORDEN SAN/245/2019, de 28 de febrero, por la que se modifica la Orden SAN/713/2016, de 29 de julio, por la que se regulan las bases
comunes para la constitución de bolsas de empleo de personal estatutario temporal, de los centros e instituciones sanitarias de la
Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, y se regula el funcionamiento de las mismas.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/03/20/pdf/BOCYL‐D‐20032019‐1.pdf (BOCYL 20‐03‐2019)

Plazas para Servicio de Salud
Personal estatutario de los servicios de salud.‐ El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria convoca plazas de personal estatutario fijo en
distintas categorías. BOE 21‐03‐2019

Docentes, COMUNITAT VALENCIANA.‐
•
Resolución de 4 de marzo de 2019, de la Dirección General de Centros y Personal Docente, de la Conselleria de Educación,
Investigación, Cultura y Deporte, por la que se publica la convocatoria del procedimiento selectivo de ingreso y procedimiento para la
adquisición de nuevas especialidades en los Cuerpos Docentes de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales
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de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño y Profesores Técnicos
de Formación
Profesional. https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/21/pdfs/BOE‐A‐2019‐4108.pdf

•
Resolución de 4 de marzo de 2019, de la Dirección General de Centros y Personal Docente, de la Conselleria de Educación,
Investigación, Cultura y Deporte, por la que se publica la convocatoria del procedimiento selectivo de ingreso al Cuerpo de Catedráticos
de Música y Artes Escénicas. https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/21/pdfs/BOE‐A‐2019‐4109.pdf

Administración del Patrimonio Nacional
Resolución de 5 de marzo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de
acceso libre, como personal laboral fijo de los grupos profesionales 1, 2, 3 y 4 del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/18/pdfs/BOE‐A‐2019‐3874.pdf (BOE 18‐03‐2019)

Marina Mercante
Resolución de 22 de febrero de 2019, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que se convocan pruebas de idoneidad
profesional para la obtención de los títulos de Piloto de Segunda, Oficial de Máquinas de Segunda, Oficial Radioelectrónico de Segunda
y Oficial Electrotécnico de la Marina Mercante. https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/20/pdfs/BOE‐A‐2019‐4057.pdf

Traductores e Intérpretes.
Resolución de 14 de marzo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso, por el sistema general
de acceso libre, en el Cuerpo de Traductores e Intérpretes. https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/19/pdfs/BOE‐A‐2019‐3925.pdf (BOE
19‐03‐2019).

Oposiciones del Ministerio de Hacienda
El Ministerio de Hacienda convoca los siguientes procesos selectivos:
Oposiciones Cuerpo Gestión Administración SS, especialidad Auditoría
Se convoca proceso selectivo para cubrir 40 plazas del Cuerpo de Gestión de la Administración de la Seguridad Social, especialidad de
Auditoría y Contabilidad, por el sistema general de acceso libre.

Oposiciones Cuerpo Ingenieros de Montes del Estado
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Se convoca proceso selectivo para cubrir 10 plazas del Cuerpo de Ingenieros de Montes del Estado, por el sistema general de acceso
libre y 4 por el sistema de promoción interna.

Personal estatutario fijo Ministerio Sanidad, Consumo y Bienestar Social
El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social convoca los siguientes procesos selectivos para acceso a la condición de personal
estatutario fijo.

Proceso selectivo personal estatutario fijo, especialidad Celador
Se convoca proceso selectivo para cubrir 31 plazas de la categoría de Celador por el turno de acceso libre, según se especifica en el
anexo I de la convocatoria.
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RED PARA LA INSERCIÓN LABORAL DE MUJERES RURALES MAYORES DE 50 AÑOS

Boletín de Empleo y Formación
18‐24 marzo, 2019

Formación
La Iniciativa NUNCA ES TARDE PARA OCUPARSE: Red de Inserción Laboral de Mujeres Rurales Mayores de 50 años, financiada por el
Servicio Público de Empleo de Castilla y León y organizada por la AECT Duero‐Douro, impartirá formación propia de forma online y
gratuita, que abarca los siguientes cursos:
•

Iniciación a Guía de Turismo de naturaleza en Espacios Naturales. (100h.)

•

Recursos Humanos FOL. (25h.)

•

Introducción a la contabilidad. (15H)

•

Jurídica y Fiscalidad empresarial. (25H + 25H)

•

Introducción al inglés para entrevistas de trabajo. (25H)

•

Introducción al portugués para entrevistas de trabajo. (25H)

•

Protocolo y organización de eventos. (25H.)

•

Marketing y Redes Sociales. (50H)

•

Liderazgo femenino. (25H)

•

Yacimiento de empleo rural: Trabaja en el Sector Público. (15h.)

Más información e inscripciones en nuncaestarde.duero‐douro.com o en el teléfono 923 14 15 04.

Curso" Operaciones básicas de restaurante y bar" en Santa Marta de Tormes (Salamanca) CON PLAZAS PARA DESEMPLEADOS.
La Escuela Municipal de Hostelería de Salamanca organiza el curso gratuito HOTR0208 OPERACIONES BÁSICAS de RESTAURANTE y BAR
en Santa Marta de Tormes.
El curso es gratuito, de 290 horas y emite Certificado de Profesionalidad de nivel 1 (sin necesidad de estudios previos).
Fechas y horario:
• Del 25 de marzo al 29 de junio de 2019
• De 16:30 a 20:30 horas, de lunes a viernes
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Para más información e inscripciones:
• Personalmente, en las instalaciones de la Escuela en calle Antonio Machado,16 .37900 Santa Marta de Tormes
• Por teléfono, en el 923 200 607
• Por correo electrónico: 17villarroel@gmail.com o en jolugaju@yahoo.es
Fuente: Ayuntamiento de Salamanca

Taller presencial "Conoce Google Analytics para medir los resultados de tu negocio online" en Zamora
DIRIGIDO A EMPRENDEDORES QUE QUIERAN MONTAR UN NEGOCIO, AUTÓNOMOS Y PEQUEÑAS EMPRESAS.
CyL Digital organiza en Zamora el seminario, presencial y gratuito, “Conoce Google Analytics para medir los resultados de tu negocio
online”, enmarcado dentro del programa #EstoyenInternet.
Este seminario consta de dos sesiones formativas, con una duración total de 8 horas:
• Sesión 1 ‐ ¿Por qué mi sitio web o tienda online no funciona? Aprende a medir tus resultados online
• Sesión 2 ‐ ¿Cómo mejorar mi sitio web o tienda online? Decisiones en base a métricas y estadísticas
Fechas y horario:
• Días 01 y 08 de abril de 2019
• De 9:00 a 13:00 horas
Lugar de celebración:
• Espacio CyL Digital de Zamora en Calle Jiménez de Quesada, 5 – bajo
Fuente: http://www.cyldigital.es
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Otra información de tu interés

Becas y ayudas para trabajadores desempleados de Castilla y León
EXTRACTO de la Resolución de 13 de marzo de 2019, del Presidente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, por la que se
convocan becas y ayudas para trabajadores desempleados que participen en acciones formativas incluidas en los planes de trabajo de
los Centros de Referencia Nacional de titularidad del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, para el año 2019. Plazo de un mes
computado desde el día siguiente al de la finalización de la acción formativa o la baja justificada del alumno en la misma.
Fuente: http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/03/18/pdf/BOCYL‐D‐18032019‐8.pdf (BOCYL 18‐03‐2019)

Ayuda para reestructuración y reconversión de viñedos en la Comunidad de Castilla y León
EXTRACTO de la Orden de 4 de marzo de 2019, de la Consejería de Agricultura y Ganadería, por la que se convoca la ayuda vinculada a
las solicitudes de reestructuración y reconversión de viñedos en la Comunidad de Castilla y León para la campaña vitícola 2019/2020.
Plazo: Un mes. http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/03/18/pdf/BOCYL‐D‐18032019‐10.pdf

Ayudas proyectos no productivos LEADER del Grupo de Acción Local MACOVALL 2000
(Boletín Oficial de la Provincia de Zamora núm. 9, de 23 de enero de 2019)
El Grupo de Acción Local MACOVALL 2000 convoca la concesión de ayudas proyectos no productivos LEADER en Castilla y León.
Requisitos
Ayuntamientos de la Comarca de los Valles de Benavente, englobados en el Leader gestionado por MACOVALL 2000
Plazo, lugar y forma de presentación
Las solicitudes podrán presentarse en la oficina técnica del GAL, sita en calle Calvario 1 (Edificio del Ayuntamiento planta primera) en
San Cristóbal de Entreviñas en horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas.
Las solicitudes se presentarán en el plazo de 60 días naturales contados a partir del día siguiente a la publicación de estas bases en el
Boletín Oficial de la provincia de Zamora.
Más información:
‐ Teléfono: 980 64 39 10
‐ Horario: Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas
Fuente: http://femp.espublico.com/subvencion/12401
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Igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo
Real Decreto‐ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y
hombres en el empleo y la ocupación.https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/07/pdfs/BOE‐A‐2019‐3244.pdf (BOE 07‐03‐2019).

Programa Empleo Mujer Castilla y León 2019 (PEMCYL)
La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y en colaboración con la Fundación Santa
María la Real, ofrece un programa de inserción socio laboral para mujeres con dificultades de acceso al mercado laboral de todas las
provincias de Castilla y León y municipios de las cuencas mineras.
Colectivos a los que va dirigidos:
• Mujeres con la condición de víctima de violencia de género.
• Mujeres en situación de vulnerabilidad y/o riesgo de exclusión social.
• En caso de tener dificultades para captar el número deseado de participantes, cualquier mujer en situación de desempleo.
Duración y fechas:
• Se desarrolla en 2 rondas de 3 meses de duración cada una. Una desde el 1 de abril hasta el 28 de junio y otra desde el 16 de
septiembre al 20 de diciembre.
Horarios:
• Dos días a la semana, durante 4 horas (de 9,30 a 13,30)
Más información e inscripciones:
• Gerencia Territorial de Servicios Sociales / Sección Mujer
• Salamanca: 923 296 746
• Zamora: 980 671 300
Fuente: http://www.jcyl.es

