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EMPLEO PÚBLICO 

OFERTA   INGENIEROS/AS TÉCNICOS/AS AGRÍCOLAS 

CONVOCA Junta de Castilla y León. Consejería de Presidencia 

http://www.aytosalamanca.es/
mailto:cefol@aytosalamanca.es
https://www.facebook.com/CEFOL.CentroFormacionOrientacionLaboral/
https://www.instagram.com/cefolsalamanca/
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PLAZAS  28 (25+3 discapacidad) 

ACCESO Oposición 

PLAZO 18 de octubre de 2022 

FUENTE Empleo Público. Bocyl 19/09/22 

ENLACE https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/09/19/pdf/BOCYL-D-19092022-22.pdf 

https://empleopublico.jcyl.es/web/jcyl/EmpleoPublico/es/Plantilla100Detalle/127

7227614255/Convocatoria/1285204252104/Empleo 

 

OFERTA  SECRETARÍA-INTERVENCIÓN 

CONVOCA  Ayuntamiento de Merindad de Valdivieso (Burgos) 

PLAZAS 1 (interinidad) 

ACCESO  Concurso de méritos 

PLAZO 22 de septiembre de 2022 

FUENTE Empleo Público. Bop Burgos 15/09/22 

ENLACE 
http://bopbur.diputaciondeburgos.es/sites/default/files/private/publicado/bopbur-

2022-176/bopbur-2022-176-anuncio-202204860.pdf 

 

OFERTA  ADMINISTRATIVO/A 

CONVOCA Ente Regional de la Energía de Castilla y León (EREN) 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/09/19/pdf/BOCYL-D-19092022-22.pdf
https://empleopublico.jcyl.es/web/jcyl/EmpleoPublico/es/Plantilla100Detalle/1277227614255/Convocatoria/1285204252104/Empleo
https://empleopublico.jcyl.es/web/jcyl/EmpleoPublico/es/Plantilla100Detalle/1277227614255/Convocatoria/1285204252104/Empleo
http://bopbur.diputaciondeburgos.es/sites/default/files/private/publicado/bopbur-2022-176/bopbur-2022-176-anuncio-202204860.pdf
http://bopbur.diputaciondeburgos.es/sites/default/files/private/publicado/bopbur-2022-176/bopbur-2022-176-anuncio-202204860.pdf
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PLAZAS 2 (Temporal) 

ACCESO Prueba escrita, valoración de méritos y entrevista 

PLAZO 6 de octubre de 2022 

FUENTE Empleo Público.  https://energia.jcyl.es 

ENLACE https://energia.jcyl.es/web/es/comunicacion/procesos-seleccion-abiertos.html 

 

OFERTA  INGENIERO/A SUPERIOR (AGRÓNOMO O DE MONTES) 

CONVOCA Ayuntamiento de Ponferrada (León) 

PLAZAS  1 (Temporal) 

ACCESO Concurso-Oposición 

PLAZO 26 de septiembre de 2022 

FUENTE Empleo Público. BOP León 16/09/2022 

ENLACE https://www.ponferrada.org/es/oferta-empleo-publico/proyecto-anillo-verde-

ponferrada-plaza-ingeniero-agronomo-i 

 

OFERTA  TÉCNICO/A SUPERIOR RAMA AGRÍCOLA O FORESTAL 

CONVOCA Ayuntamiento de Ponferrada (León) 

PLAZAS  1 (Temporal) 

https://energia.jcyl.es/
https://energia.jcyl.es/web/es/comunicacion/procesos-seleccion-abiertos.html
https://www.ponferrada.org/es/oferta-empleo-publico/proyecto-anillo-verde-ponferrada-plaza-ingeniero-agronomo-i
https://www.ponferrada.org/es/oferta-empleo-publico/proyecto-anillo-verde-ponferrada-plaza-ingeniero-agronomo-i
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ACCESO Concurso-oposición 

PLAZO 26 de septiembre de 2022 

FUENTE Empleo Público. BOP León 16/09/2022 

ENLACE https://www.ponferrada.org/es/oferta-empleo-publico/proyecto-anillo-verde-

ponferrada-plaza-tecnico-superior-ram 

 

OFERTA   ADMINISTRATIVO/A 

CONVOCA Ayuntamiento de Torre del Bierzo (León) 

PLAZAS 1 

ACCESO Concurso-oposición 

PLAZO 18 de octubre de 2022 

FUENTE  Empleo Público. BOP de León 08/08/2022; BOCYL 11/08/2022 y   

08/09/2022; BOE 19/09/22 

ENLACE https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/08/11/pdf/BOCYL-D-11082022-29.pdf 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/09/08/pdf/BOCYL-D-08092022-16.pdf 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/19/pdfs/BOE-A-2022-15229.pdf 

 

OFERTA  DIRECTOR/A TÉCNICO DEPORTIVO 

CONVOCA Ayuntamiento de Palencia. Patronato Municipal de Deportes 

https://www.ponferrada.org/es/oferta-empleo-publico/proyecto-anillo-verde-ponferrada-plaza-tecnico-superior-ram
https://www.ponferrada.org/es/oferta-empleo-publico/proyecto-anillo-verde-ponferrada-plaza-tecnico-superior-ram
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/08/11/pdf/BOCYL-D-11082022-29.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/09/08/pdf/BOCYL-D-08092022-16.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/19/pdfs/BOE-A-2022-15229.pdf
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PLAZAS 1 

ACCESO Concurso 

PLAZO 10 de octubre de 2022 

FUENTE Empleo Público. Bop Palencia 19/09/22 

ENLACE https://www.pmdpalencia.com/ 

https://www.diputaciondepalencia.es/system/files/bop/2022/20220919-bop-112-

Ordinario.pdf 

 

OFERTA  OPERARIO/A DE SERVICIOS MÚLTIPLES 

CONVOCA Ayuntamiento de Perales (León) 

PLAZAS  1 

ACCESO Concurso - oposición 

PLAZO 4 de octubre de 2022 

FUENTE  Empleo Público. Bop Palencia 19/09/22 

ENLACE https://www.diputaciondepalencia.es/system/files/bop/2022/20220919-bop-112-

Ordinario.pdf 

 

OFERTA  LIMPIEZA 

CONVOCA  Ayuntamiento de El Cerro (Salamanca) 

https://www.pmdpalencia.com/
https://www.diputaciondepalencia.es/system/files/bop/2022/20220919-bop-112-Ordinario.pdf
https://www.diputaciondepalencia.es/system/files/bop/2022/20220919-bop-112-Ordinario.pdf
https://www.diputaciondepalencia.es/system/files/bop/2022/20220919-bop-112-Ordinario.pdf
https://www.diputaciondepalencia.es/system/files/bop/2022/20220919-bop-112-Ordinario.pdf
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PLAZAS  1 

ACCESO Concurso de méritos y entrevista personal 

PLAZO 22 de septiembre de 2022 

FUENTE Empleo Público. BOP Salamanca 15/09/2022; BOCYL 15/09/2022 

ENLACE https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es/documentacion/bop/2022/20220915/B

OP-SA-20220915-006.pdf 

 

OFERTA  SECRETARÍA-INTERVENCIÓN 

CONVOCA Ayuntamiento de Garcihernández y agrupados (Salamanca) 

PLAZAS 1 (Interinidad) 

ACCESO  Concurso de méritos 

PLAZO 22 de septiembre de 2022 

FUENTE Empleo Público. BOP Salamanca 15/09/2022 

ENLACE https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es/documentacion/bop/2022/20220915/B

OP-SA-20220915-007.pdf 

 

OFERTA  CAPATAZ  DE OBRAS 

CONVOCA Ayuntamiento de Pedrajas de San Esteban (Valladolid) 

https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es/documentacion/bop/2022/20220915/BOP-SA-20220915-006.pdf
https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es/documentacion/bop/2022/20220915/BOP-SA-20220915-006.pdf
https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es/documentacion/bop/2022/20220915/BOP-SA-20220915-007.pdf
https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es/documentacion/bop/2022/20220915/BOP-SA-20220915-007.pdf
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PLAZAS  1 (interinidad) 

ACCESO Concurso de méritos 

PLAZO 30 de septiembre de 2022 

FUENTE  Empleo Público. BOP Valladolid 13/09/2022 y 16/09/2022 (corrección) 

ENLACE https://bop.sede.diputaciondevalladolid.es/boletines/2022/septiembre/13/BOPVA

-A-2022-03135.pdf 

https://bop.sede.diputaciondevalladolid.es/boletines/2022/septiembre/16/BOPVA

-A-2022-03173.pdf 

 

OFERTA  TITULADO DE GRADO MEDIO, ADMINISTRACIÓN 

ELECTRÓNICA 

CONVOCA Universidad de Valladolid 

PLAZAS Bolsa de empleo 

ACCESO Prueba escrita tipo test 

PLAZO 26 de septiembre de 2022 

FUENTE Empleo Público. BOCYL 15/09/2022 

ENLACE https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/09/15/pdf/BOCYL-D-15092022-16.pdf 

https://www.uva.es/export/sites/uva/1.uva/1.05.empleo/detalle/BOLSA-DE-

EMPLEO-PAS-Laboral-Grupo-II-Titulado-de-Grado-Medio-Administracion-

Electronica-RR.-06-09-2022/ 

 
 

https://bop.sede.diputaciondevalladolid.es/boletines/2022/septiembre/13/BOPVA-A-2022-03135.pdf
https://bop.sede.diputaciondevalladolid.es/boletines/2022/septiembre/13/BOPVA-A-2022-03135.pdf
https://bop.sede.diputaciondevalladolid.es/boletines/2022/septiembre/16/BOPVA-A-2022-03173.pdf
https://bop.sede.diputaciondevalladolid.es/boletines/2022/septiembre/16/BOPVA-A-2022-03173.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/09/15/pdf/BOCYL-D-15092022-16.pdf
https://www.uva.es/export/sites/uva/1.uva/1.05.empleo/detalle/BOLSA-DE-EMPLEO-PAS-Laboral-Grupo-II-Titulado-de-Grado-Medio-Administracion-Electronica-RR.-06-09-2022/
https://www.uva.es/export/sites/uva/1.uva/1.05.empleo/detalle/BOLSA-DE-EMPLEO-PAS-Laboral-Grupo-II-Titulado-de-Grado-Medio-Administracion-Electronica-RR.-06-09-2022/
https://www.uva.es/export/sites/uva/1.uva/1.05.empleo/detalle/BOLSA-DE-EMPLEO-PAS-Laboral-Grupo-II-Titulado-de-Grado-Medio-Administracion-Electronica-RR.-06-09-2022/
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OFERTA  TÉCNICO ESPECIALISTA DE OFICIOS, INSTALACIÓN Y 

MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO DE MAQUINARIA 

CONVOCA Universidad de Valladolid 

PLAZAS Bolsa de empleo 

ACCESO Prueba escrita tipo test 

PLAZO 26 de septiembre de 2022 

FUENTE Empleo Público. BOCYL 15/09/2022 

ENLACE https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/09/15/pdf/BOCYL-D-15092022-15.pdf 

https://www.uva.es/export/sites/uva/1.uva/1.05.empleo/detalle/BOLSA-DE-

EMPLEO-PAS-Laboral-Grupo-III-Tecnico-Especialista-de-Oficios-Instalacion-

y-Mantenimiento-Electromecanico-de-Maquinaria-RR.-06-09-2022/ 

 

OFERTA  TITULADO SUPERIOR, ANALISTA 

CONVOCA Universidad de Valladolid 

PLAZAS  Bolsa de empleo 

ACCESO Prueba escrita tipo test 

PLAZO 26 de septiembre de 2022 

FUENTE Empleo Público. BOCYL 15/09/2022 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/09/15/pdf/BOCYL-D-15092022-15.pdf
https://www.uva.es/export/sites/uva/1.uva/1.05.empleo/detalle/BOLSA-DE-EMPLEO-PAS-Laboral-Grupo-III-Tecnico-Especialista-de-Oficios-Instalacion-y-Mantenimiento-Electromecanico-de-Maquinaria-RR.-06-09-2022/
https://www.uva.es/export/sites/uva/1.uva/1.05.empleo/detalle/BOLSA-DE-EMPLEO-PAS-Laboral-Grupo-III-Tecnico-Especialista-de-Oficios-Instalacion-y-Mantenimiento-Electromecanico-de-Maquinaria-RR.-06-09-2022/
https://www.uva.es/export/sites/uva/1.uva/1.05.empleo/detalle/BOLSA-DE-EMPLEO-PAS-Laboral-Grupo-III-Tecnico-Especialista-de-Oficios-Instalacion-y-Mantenimiento-Electromecanico-de-Maquinaria-RR.-06-09-2022/
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ENLACE https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/09/15/pdf/BOCYL-D-15092022-17.pdf 

https://www.uva.es/export/sites/uva/1.uva/1.05.empleo/detalle/BOLSA-DE-

EMPLEO-PAS-Laboral-Grupo-I-Titulado-Superior-Analista-RR.-06-09-2022/ 

 

OFERTA  OFICIAL DE OFICIOS, ALBAÑILERÍA 

CONVOCA Universidad de Valladolid 

PLAZAS Bolsa de empleo 

ACCESO Prueba escrita tipo test 

PLAZO 26 de septiembre de 2022 

FUENTE  Empleo Público. BOCYL 15/09/2022 

ENLACE https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/09/15/pdf/BOCYL-D-15092022-11.pdf 

https://www.uva.es/export/sites/uva/1.uva/1.05.empleo/detalle/BOLSA-DE-

EMPLEO-PAS-Laboral-Grupo-IVA-Oficial-de-Oficios-Albanileria-RR-06-09-

2022/ 

 

OFERTA  OPERADOR DE INFORMÁTICA 

CONVOCA Universidad de Valladolid 

PLAZAS Bolsa de empleo 

ACCESO Prueba escrita tipo test 

PLAZO 26 de septiembre de 2022 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/09/15/pdf/BOCYL-D-15092022-17.pdf
https://www.uva.es/export/sites/uva/1.uva/1.05.empleo/detalle/BOLSA-DE-EMPLEO-PAS-Laboral-Grupo-I-Titulado-Superior-Analista-RR.-06-09-2022/
https://www.uva.es/export/sites/uva/1.uva/1.05.empleo/detalle/BOLSA-DE-EMPLEO-PAS-Laboral-Grupo-I-Titulado-Superior-Analista-RR.-06-09-2022/
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/09/15/pdf/BOCYL-D-15092022-11.pdf
https://www.uva.es/export/sites/uva/1.uva/1.05.empleo/detalle/BOLSA-DE-EMPLEO-PAS-Laboral-Grupo-IVA-Oficial-de-Oficios-Albanileria-RR-06-09-2022/
https://www.uva.es/export/sites/uva/1.uva/1.05.empleo/detalle/BOLSA-DE-EMPLEO-PAS-Laboral-Grupo-IVA-Oficial-de-Oficios-Albanileria-RR-06-09-2022/
https://www.uva.es/export/sites/uva/1.uva/1.05.empleo/detalle/BOLSA-DE-EMPLEO-PAS-Laboral-Grupo-IVA-Oficial-de-Oficios-Albanileria-RR-06-09-2022/
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FUENTE Empleo Público. BOCYL 15/09/2022 

ENLACE https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/09/15/pdf/BOCYL-D-15092022-12.pdf 

https://www.uva.es/export/sites/uva/1.uva/1.05.empleo/detalle/BOLSA-DE-

EMPLEO-PAS-Laboral-Grupo-III-Operador-de-Informatica-RR.-06-09-2022/ 

 

OFERTA  TÉCNICO ESPECIALISTA DE OFICIOS, ELECTRICIDAD 

CONVOCA Universidad de Valladolid 

PLAZAS  Bolsa de empleo 

ACCESO Prueba escrita tipo test 

PLAZO 26 de septiembre de 2022 

FUENTE Empleo Público. BOCYL 15/09/2022 

ENLACE https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/09/15/pdf/BOCYL-D-15092022-14.pdf 

https://www.uva.es/export/sites/uva/1.uva/1.05.empleo/detalle/BOLSA-DE-

EMPLEO-PAS-Laboral-Grupo-III-Tecnico-Especialista-de-Oficios-Electricidad-

RR.-06-09-2022/ 

 

OFERTA  TÉCNICO ESPECIALISTA TELEFONÍA 

CONVOCA Universidad de Valladolid 

PLAZAS  Bolsa de empleo 

ACCESO Prueba escrita tipo test 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/09/15/pdf/BOCYL-D-15092022-12.pdf
https://www.uva.es/export/sites/uva/1.uva/1.05.empleo/detalle/BOLSA-DE-EMPLEO-PAS-Laboral-Grupo-III-Operador-de-Informatica-RR.-06-09-2022/
https://www.uva.es/export/sites/uva/1.uva/1.05.empleo/detalle/BOLSA-DE-EMPLEO-PAS-Laboral-Grupo-III-Operador-de-Informatica-RR.-06-09-2022/
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/09/15/pdf/BOCYL-D-15092022-14.pdf
https://www.uva.es/export/sites/uva/1.uva/1.05.empleo/detalle/BOLSA-DE-EMPLEO-PAS-Laboral-Grupo-III-Tecnico-Especialista-de-Oficios-Electricidad-RR.-06-09-2022/
https://www.uva.es/export/sites/uva/1.uva/1.05.empleo/detalle/BOLSA-DE-EMPLEO-PAS-Laboral-Grupo-III-Tecnico-Especialista-de-Oficios-Electricidad-RR.-06-09-2022/
https://www.uva.es/export/sites/uva/1.uva/1.05.empleo/detalle/BOLSA-DE-EMPLEO-PAS-Laboral-Grupo-III-Tecnico-Especialista-de-Oficios-Electricidad-RR.-06-09-2022/
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PLAZO 26 de septiembre de 2022 

FUENTE Empleo Público. BOCYL 15/09/2022 

ENLACE https://www.uva.es/export/sites/uva/1.uva/1.05.empleo/detalle/BOLSA-DE-

EMPLEO-PAS-Laboral-Grupo-III-Tecnico-Especialista-Telefonia-RR.-06-09-

22/ 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/09/15/pdf/BOCYL-D-15092022-13.pdf 

 

OFERTA  SECRETARIA 

CONVOCA  Ayuntamiento de Casaseca de las Chanas (Zamora) 

PLAZAS 1 (Interinidad)  

ACCESO Concurso de Méritos 

PLAZO 28 de septiembre de 2022 

FUENTE  Empleo Público. BOP Zamora 21 de septiembre de 2022 

ENLACE http://www.diputaciondezamora.es/recursos/BOP/anuncios/2022/110/202202591.

pdf 

 

OFERTA  SECRETARIA DE INTERVENCIÓN 

CONVOCA Ayuntamiento de Castroverde de Campos (Zamora) 

PLAZAS 1 (Interinidad) 

https://www.uva.es/export/sites/uva/1.uva/1.05.empleo/detalle/BOLSA-DE-EMPLEO-PAS-Laboral-Grupo-III-Tecnico-Especialista-Telefonia-RR.-06-09-22/
https://www.uva.es/export/sites/uva/1.uva/1.05.empleo/detalle/BOLSA-DE-EMPLEO-PAS-Laboral-Grupo-III-Tecnico-Especialista-Telefonia-RR.-06-09-22/
https://www.uva.es/export/sites/uva/1.uva/1.05.empleo/detalle/BOLSA-DE-EMPLEO-PAS-Laboral-Grupo-III-Tecnico-Especialista-Telefonia-RR.-06-09-22/
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/09/15/pdf/BOCYL-D-15092022-13.pdf
http://www.diputaciondezamora.es/recursos/BOP/anuncios/2022/110/202202591.pdf
http://www.diputaciondezamora.es/recursos/BOP/anuncios/2022/110/202202591.pdf
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ACCESO  Concurso de Méritos 

PLAZO 28 de septiembre de 2022 

FUENTE Empleo Público. BOP Zamora 21 de septiembre de 2022 

ENLACE http://www.diputaciondezamora.es/recursos/BOP/anuncios/2022/110/202202599.

pdf 

 
 

Boletín Semana del 19 de septiembre al 
23 de septiembre 

 

EMPLEO PRIVADO 

OFERTA       ENCARGAD@ DE TIENDA 

EMPRESA        SABOR A ESPAÑA 

LOCALIDAD        Salamanca 

REQUISITOS 

 

 

 Estudios mínimos: Ciclo Formativo Grado Superior. 

 Experiencia mínima: Al menos 1 año. 

 Conocimientos necesarios: 

      - Ventas.  

      - Retail. 

      - Gestión. 

      - Gestión de Equipos. 

 Requisitos mínimos: 

- Experiencia gestionando equipos de ventas y espacios de venta  
  en el sector retail. 

http://www.diputaciondezamora.es/recursos/BOP/anuncios/2022/110/202202599.pdf
http://www.diputaciondezamora.es/recursos/BOP/anuncios/2022/110/202202599.pdf
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 - Experiencia de cara al público y el manejo en idiomas. 

 Funciones: 

- Gestión de equipos, reporte de resultados. 

- Implementación de acciones comerciales. 

- Cumplir y hacer cumplir los procedimientos de la empresa y las  

   funciones más habituales de un dependiente. 

- Cochurar como un/a auténticx Maestrx Turronerx, desde   

   guirlaches hasta garrapiñadas en hasta diez variedades distintas  

   de frutos secos, pasando por manzanas y uvas de caramelo. 

ENLACE 
https://www.infojobs.net/salamanca/encargad-tienda/of-

ic86066868e4b938b5cd97f7a224736?applicationOrigin=search-

new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 

 

 

OFERTA      ADMINISTRATIVO - COMPRAS PROVEEDORES  

     OBRAS -  

EMPRESA       INFRAESTRUCTURAS S.L 

LOCALIDAD        Salamanca 

REQUISITOS  Estudios mínimos: Ciclo Formativo Grado Superior - 

Administración y Gestión-. 

 Tipo de contrato: Indefinido, jornada completa. 

 Experiencia mínima: Al menos 1 año. 

 Conocimientos necesarios: 

     - Administrativo. 

     - Documentación. 

     - Gestión de pedidos. 

     - Fechas de entrega. 

     - Comparativa de ofertas. 

     - Formas de pago. 

     - Montaje eléctrico industrial. 

 Requisitos mínimos: Formación Profesional Administrativo, o 

Electricidad con conocimientos administrativos. 

ENLACE 
https://www.infojobs.net/salamanca/administrativo-compras-proveedores-

obras/of-ib3f6bd6560439da9530c81bd041993?applicationOrigin=search-

new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 

https://www.infojobs.net/salamanca/encargad-tienda/of-ic86066868e4b938b5cd97f7a224736?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/salamanca/encargad-tienda/of-ic86066868e4b938b5cd97f7a224736?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/salamanca/encargad-tienda/of-ic86066868e4b938b5cd97f7a224736?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/salamanca/administrativo-compras-proveedores-obras/of-ib3f6bd6560439da9530c81bd041993?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/salamanca/administrativo-compras-proveedores-obras/of-ib3f6bd6560439da9530c81bd041993?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/salamanca/administrativo-compras-proveedores-obras/of-ib3f6bd6560439da9530c81bd041993?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
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OFERTA      VENDEDOR/A 

EMPRESA       NORAUTO 

LOCALIDAD       Salamanca 

 REQUISI

TOS  Estudios mínimos: Formación Profesional Grado Medio - Comercio 

y Marketing. 

 Experiencia mínima: Al menos 1 año. 

 Imprescindible residir en: Provincia puesto vacante. 

 Conocimientos necesarios: 

    - Orientación. 

    - Piezas. 

    - Atención telefónica. 

    - Mecánica. 

    - Sonido. 

    - Fidelización. 

    - Neumáticos. 

    - Ventas. 

 Requisitos mínimos: 

      - Actitud comercial y trato con clientes. 

      - Experiencia de 1 año. 

      - Orientación al cliente. 

 Funciones: 

  - Garantizar la acogida y el asesoramiento de nuestros clientes,  

      proponiendo una gama amplia de productos y servicios. 

    - También efectuarás el cobro al cliente y la atención telefónica.  

    - Participarás en la atracción, satisfacción y fidelización de los 

      clientes y contribuirás de manera activa al logro de los objetivos 

      comerciales del centro. 

    - Atención telefónica y presencial en la venta. 

    - Caja. 

    - Reposición de mercancía. 

    - Inventarios. 

    - Recepción de almacén. 

https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/orientacion
https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/piezas
https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/atencion-telefonica
https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/mecanica
https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/sonido
https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/fidelizacion
https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/neumaticos
https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/ventas


 

 

 

 

 

16 

 

ENLACE 
https://www.infojobs.net/salamanca/vendedor-media-jornada/of-

i0da2c852f54c519bd6c6d7518aa8b4?applicationOrigin=search-

new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 

 

 

OFERTA       EJECUTIVO COMERCIAL DE SEGUROS. 

EMPRESA        OCASO - MEDIACIÓN PROFESIONAL- 

LOCALIDAD        Salamanca 

REQUISITOS  Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria. 

 Experiencia mínima: No requerida. 

 Conocimientos necesarios: 

      - Agentes. 

      - Comercial. 

      - Seguros. 

      - Técnicas de venta. 

      - Ejecutivo. 

      - Ventas. 

      - Atención al cliente. 

      - Asesor. 

      - Banca. 

      - Aseguradoras. 

 Requisitos mínimos: 

     - Persona motivada a desarrollarse en una carrera como agente 

       de seguros profesional.    

     - Con actitud comercial y orientado a las necesidades de 

        protección de las personas. 

 Requisitos deseados: 

     - Se valorará formación media-superior. 

     - Se valorará tener permiso de conducir y vehículo propio. 

 Funciones: 

     - Búsqueda y captación de asegurados. 

     - Crecimiento de cartera. 

     - Análisis de mercado para la distribución de los productos de la 

       compañía. 

https://www.infojobs.net/salamanca/vendedor-media-jornada/of-i0da2c852f54c519bd6c6d7518aa8b4?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/salamanca/vendedor-media-jornada/of-i0da2c852f54c519bd6c6d7518aa8b4?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/salamanca/vendedor-media-jornada/of-i0da2c852f54c519bd6c6d7518aa8b4?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/ejecutivo
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       - Información comercial de toda la cartera de productos de la  

         compañía. 

       - Colaboración en gestión de las Campañas comerciales que 

         ponga en marcha la compañía. 

       - Colaboración comercial en la creación de nuevas líneas de  

         negocio. 

ENLACE 
https://www.infojobs.net/salamanca/ejecutivo-comercial-seguros./of-

ib5942535d64fb78ab7885391f791d4?applicationOrigin=search-

new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 

 

 

OFERTA       PERSONAL HOSTELERÍA EXTRA 

EMPRESA        TEMPORING 

LOCALIDAD        Salamanca 

REQUISITOS  Descripción: Desde Temporing seleccionamos personal de 

hostelería para diferentes empresas de la ciudad de Salamanca. 

 Estudios mínimos: Sin estudios. 

 Experiencia mínima: Al menos un año. 

 Tipo de contrato: De duración determinada, jornada indiferente. 

 Conocimientos necesarios: 

      - Evento. 

      - Sala. 

      - Barra. 

      - Office. 

      - Cocina. 

      - Ayudante. 

      - Bodas. 

      - Hoteles. 

      - Restaurantes. 

      - Bandeja. 

 Requisitos mínimos: 

      - Experiencia previa en puestos similares. 

      - Incorporación inmediata. 

      - Vehículo propio. 

https://www.infojobs.net/salamanca/ejecutivo-comercial-seguros./of-ib5942535d64fb78ab7885391f791d4?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/salamanca/ejecutivo-comercial-seguros./of-ib5942535d64fb78ab7885391f791d4?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/salamanca/ejecutivo-comercial-seguros./of-ib5942535d64fb78ab7885391f791d4?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://temporing.ofertas-trabajo.infojobs.net/
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 Perfiles: 

  - Camarero/a sala-barra. 

  - Ayudante/a de cocina. 

  - Personal office. 

 Se ofrece: 

  - Servicios de extra para diferentes eventos y en diferentes centros. 

    hosteleros de la ciudad de Salamanca. 

  - Turnos: a comentar en entrevista. 

  - Salario: a comentar en entrevista. 

ENLACE 
https://www.infojobs.net/salamanca/personal-hosteleria-extra/of-

ibf4cec7cf34811a466c97340817e6e?applicationOrigin=search-

new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 

 

 

OFERTA       VENDEDOR/A - MODA HOMBRE-  

EMPRESA        ETIEM TEXTIL  

LOCALIDAD        Salamanca. 

REQUISITOS  Descripción: Empresa de moda solicita vendeor/a para su tienda 

de hombre ubicada en centro comercial en salamanca. se exige   

experiencia en el sector y se valorara los conocimientos en la venta 

de sastreria 

 Estudios mínimos: Bachillerato. 

 Experiencia mínima: Al menos dos años. 

 Tipo de contrato: Indefinido, jornada completa. 

ENLACE 
https://www.infojobs.net/salamanca/vendedor-moda-hombre/of-

ib076a2368449109d65586d16021b6d?applicationOrigin=search-

new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 

 

  

OFERTA       SHOP ASSISTANT 

EMPRESA        PANDORA JEWELLERY SPAIN 

https://www.infojobs.net/salamanca/personal-hosteleria-extra/of-ibf4cec7cf34811a466c97340817e6e?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/salamanca/personal-hosteleria-extra/of-ibf4cec7cf34811a466c97340817e6e?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/salamanca/personal-hosteleria-extra/of-ibf4cec7cf34811a466c97340817e6e?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/salamanca/vendedor-moda-hombre/of-ib076a2368449109d65586d16021b6d?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/salamanca/vendedor-moda-hombre/of-ib076a2368449109d65586d16021b6d?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/salamanca/vendedor-moda-hombre/of-ib076a2368449109d65586d16021b6d?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
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LOCALIDAD        Salamanca  

REQUISITOS 
 

 Descripción: Buscamos incorporar un dependiente/a con contrato. 

de Interinidad de 16h para nuestra Boutique en Salamanca. 

 Requisitos mínimos: 

      - Disponibilidad a tiempo parcial y flexibilidad (fines de semana y  

        festivos de apertura incluidos). 

      - Una actitud entusiasta. 

      - Un enfoque proactivo y pragmático. 

      - Valorable experiencia en tienda (preferible en sector joyería). 

 Requisitos deseados: De dos a tres años de experiencia en una 

posición similar, en firma de retail Premium. 

 Funciones:  

  - Brindar una exclusiva atención a nuestros fans, buscando y 

    ofreciendo la pieza ideal para ese momento tan especial,  

    asegurando los estándares de pandora durante toda la 

    ceremonia de venta. 

  - Colaborar y cooperar con tu responsable y el resto de  

   compañeros/as en las actividades diarias de la tienda. 

    Cuidar la imagen del punto de venta, así como la organización del  

    producto. 

 Ofrecemos: 

  - Formar parte de un equipo de personas a los que nos apasiona la 

    joyería compartir los momentos más especiales del año con  

    nuestros fans. 

  - Te ofrecemos un lugar para poner en valor todas tus habilidades 

     comerciales. 

 

ENLACE 
https://www.infojobs.net/salamanca/shop-assistant-16h-interinidad-

salamanca/of-idce8742eb943a38058d87a03da5558?applicationOrigin=search-

new&page=1&sortBy=RELEVANCE 

 

 

OFERTA      TELEVENDEDORES 

EMPRESA       BE CALL BPO SL 

https://www.infojobs.net/salamanca/shop-assistant-16h-interinidad-salamanca/of-idce8742eb943a38058d87a03da5558?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.net/salamanca/shop-assistant-16h-interinidad-salamanca/of-idce8742eb943a38058d87a03da5558?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.net/salamanca/shop-assistant-16h-interinidad-salamanca/of-idce8742eb943a38058d87a03da5558?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=RELEVANCE
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LOCALIDAD         Salamanca 

REQUISITOS  Estudios mínimos: 

   - FP2 o Bachillerato. 

   - Experiencia mínima en televenta de dos años en sector seguros. 

      - Usuario de aplicativos informativos a nivel medio alto. 

      - Habilidades comunicativas y persuasivas. 

      - Trabajadores que quieran estabilidad laboral. 

 Tipo de contrato: Indefinido. Media jornada. 

 Horario: 

      - Jornadas de 30h/semanales -  en turno rotativo de lunes a 
  Viernes. 

      - Turnos rotativos: 10:00 a 16:00 / 15:00 a 21:00 

 Ofrecemos: 

      - Salario por convenio más importantes incentivos y comisiones  
  mensuales de hasta 1000€ y plan de referenciados (ingresos 
  extra). 
- Formación presencial en salamanca a cargo de la empresa. 
- Incorporación inmediata - principios de octubre-. 
- Beneficios sociales: Seguros gratuitos, móvil bonificado y otros 
  importantes apoyos a los trabajadores. 
- Cursos de idiomas ofertados. 
- Compensaciones complementarias: Bonus por objetivos, plan 
  de comisiones. 

            

ENLACE 
https://es.indeed.com/jobs?q=&l=Salamanca%2C+Salamanca+provincia&from

age=1&vjk=6feb2ff3c5bf5e60 

 

 

OFERTA       CONDUCTOR DE TRAILER 

EMPRESA        CASTELLANA DE SUBPRODUCTOS CARNICOS, SL 

LOCALIDAD        Aldeatejada, Salamanca. 

https://es.indeed.com/jobs?q=&l=Salamanca%2C+Salamanca+provincia&fromage=1&vjk=6feb2ff3c5bf5e60
https://es.indeed.com/jobs?q=&l=Salamanca%2C+Salamanca+provincia&fromage=1&vjk=6feb2ff3c5bf5e60
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REQUISITOS  Descripción: Se precisan cubrir dos puestos de conductor de 

camión trailer, para realizar las recogidas de materia prima en las 

fábricas de nuestros proveedores y transportar los productos 

finales a las fábricas de nuestros clientes. 

 Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria. 

 Experiencia mínima: Al menos 1 año. 

 Requisitos mínimos:  

   - Capacitación para conducir camiones tráiler. 

   - Incorporación inmediata. 

 Tipo de contrato: Indefinido, jornada intensiva – indiferente. 

ENLACE 
 

https://www.infojobs.net/aldeatejada/conductor-trailer/of-

i1cd87a2d5742b0bd201f073be41e1d?applicationOrigin=search-

new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 

 

 

OFERTA       DOCENTE - COMPETENCIAS DIGITALES - 

EMPRESA        PROYECTO MUJER RURAL 

LOCALIDAD        Salamanca   

REQUISITOS  Descripción: En proyecto mujer rural estamos buscando docentes 

para impartir cursos sobre competencias digitales a mujeres del 

ámbito rural.  

 Necesitamos personas con experiencia en género y mujer rural.  

 Los interesados/as podéis enviarnos vuestro currículum a la 

dirección de correo electrónico que figura más abajo.   

 En caso de encajar con el perfil contactaremos con vosotros para 

contaros un poco más sobre el proyecto, y hablar sobre vuestro 

perfil profesional. 

ENLACE 
      paola.nunez@cursosmujerrural.es  

 

 

https://www.infojobs.net/aldeatejada/conductor-trailer/of-i1cd87a2d5742b0bd201f073be41e1d?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/aldeatejada/conductor-trailer/of-i1cd87a2d5742b0bd201f073be41e1d?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/aldeatejada/conductor-trailer/of-i1cd87a2d5742b0bd201f073be41e1d?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
mailto:paola.nunez@cursosmujerrural.es
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OFERTA       PERSONAL DE SUPERMERCADO 

EMPRESA        MERCADONA   

LOCALIDAD        Salamanca 

REQUISITOS  Descripción:   Buscamos personal para nuestros supermercados: 

Carnicero/a .Pescadero/a .Cajero/a. Panadero/a .Perfumero/a. 

Frutero/a. Charcutero/a. Limpieza. Reposición. 

 Requisitos mínimos 

      - Estudios mínimos Educación Secundaria Obligatoria. 

      - Carné de conducir, solo para puestos de reparto. 

      - Capacidad de comunicación y trabajo en equipo. 

      - Orientación por el servicio al cliente. 

      - Motivación para aprender. 

 Funciones: Presentamos una amplia variedad de productos en 

nuestras tiendas, por lo que valoramos que los trabajadores 

conozcan diferentes funciones, productos y posiciones para que el 

contacto con el cliente sea el más apropiado. En este sentido, sus 

tareas serían: Recepción, almacenamiento, reposición y 

prescripción de productos. 

 Se ofrece: Contrato temporal con varias posibilidades de jornada 

laboral, con formación práctica remunerada y turnos fijos de 

mañana o tarde. 

  a)  Contrato 20h de lunes a sábado. 

        - Jornadas semanales de 5 días laborales garantizando 2 días de 

          descanso. 

        - Salario: retribución mensual bruta de 712€. 

     b)  Contrato 20h 3 días/semana. 

         -Tres días laborales a la semana en función de la necesidad. 

         - Salario: retribución mensual bruta de 712€. 

     c)  Contrato 15h fines de semana. 

        - La jornada laboral se distribuye entre el viernes y el sábado. 

        - Salario: retribución mensual bruta de 534€. 
 

ENLACE 
 

https://es.indeed.com/jobs?l=Salamanca%2C+Salamanca+provincia&redirected

=1&vjk=1d33a5a3e0c10579 

https://es.indeed.com/jobs?l=Salamanca%2C+Salamanca+provincia&redirected=1&vjk=1d33a5a3e0c10579
https://es.indeed.com/jobs?l=Salamanca%2C+Salamanca+provincia&redirected=1&vjk=1d33a5a3e0c10579
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OFERTA      ENCARGADO/A DE TURNO 

EMPRESA       POPEYES 

LOCALIDAD       Carbajosa de la Sagrada, Salamanca. 

REQUISITOS  Descripción: Popeyes Louisiana Kitchen es una cadena de 

restaurantes de comida rápida especializada en pollo frito nacida 

en 1972 en Nueva Orleans, Luisiana.  

 Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria. 

 Experiencia mínima: Al menos un año como encargado o 

responsable preferiblemente en cafeterías o en restaurantes de 

comida rápida. 

 Imprescindible residir: Lugar cercano al centro de trabajo o 

movilidad en la zona. 

 Requisitos mínimos: 

   - Persona dinámica y con orientación al cliente, que tengan ganas de 

     crecer en nuestra compañía y con capacidad para el trabajo en 

     equipo. 

    - Disponibilidad completa. 

    - Manejo de Office y Ofimática en general a nivel de usuario. 

 Ofrecemos:  

    - Incorporación inmediata a una empresa en pleno crecimiento, con 

        posibilidades de desarrollo y crecimiento profesional. 

      - Formación constante por parte de la empresa. 

      - Contrato indefinido. 

      - Salario según convenio. 

ENLACE 
 

https://www.infojobs.net/salamanca/encargado-turno-popeyes-salamanca-

carbajosa-la-sagrada/of-

i7e702341cc4b99aea6a0939f6d183d?applicationOrigin=search-

new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 

 

 

 

https://www.infojobs.net/salamanca/encargado-turno-popeyes-salamanca-carbajosa-la-sagrada/of-i7e702341cc4b99aea6a0939f6d183d?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/salamanca/encargado-turno-popeyes-salamanca-carbajosa-la-sagrada/of-i7e702341cc4b99aea6a0939f6d183d?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/salamanca/encargado-turno-popeyes-salamanca-carbajosa-la-sagrada/of-i7e702341cc4b99aea6a0939f6d183d?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/salamanca/encargado-turno-popeyes-salamanca-carbajosa-la-sagrada/of-i7e702341cc4b99aea6a0939f6d183d?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE

