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Boletín Semana del 26 al 30 de 

septiembre 
 

EMPLEO PÚBLICO 

OFERTA   BIÓLOGOS/AS 

 VETERINARIOS/AS 

 INGENIEROS/AS MONTES 

 INGENIEROS/AS TÉCNICOS/AS FORESTALES 

 AGENTES MEDIOAMBIENTAL 

CONVOCA Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio 

PLAZAS 30 

ACCESO Concurso de méritos 

PLAZO 3 de octubre de 2022 

FUENTE Empleo Público. Bocyl 26/09/22 

ENLACE https://empleopublico.jcyl.es/web/jcyl/EmpleoPublico/es/Plantilla100Detalle/128

0387500591/Convocatoria/1285206247354/Empleo 

 

OFERTA  MONITOR/A DEPORTIVO 

CONVOCA  Ayuntamiento de Arévalo (Ávila) 

PLAZAS Bolsa de empleo 

https://empleopublico.jcyl.es/web/jcyl/EmpleoPublico/es/Plantilla100Detalle/1280387500591/Convocatoria/1285206247354/Empleo
https://empleopublico.jcyl.es/web/jcyl/EmpleoPublico/es/Plantilla100Detalle/1280387500591/Convocatoria/1285206247354/Empleo
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ACCESO Concurso 

PLAZO 10 de octubre de 2022 

FUENTE Empleo Público.  https://www.arevalo.es/ 

ENLACE https://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/contenido/cGpzSk1HaWh6Wnh3YlJaQXpSR

GJmcm1OS053VUR6WitkN1hHay9YN3dEND0%3D 

https://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/contenido/R2VRVkJ1blVRSDM0czF1UnlSO

GJ4d3ZNdzZCMHZLcE91Z2luSzlVblRuTT0%3D 

https://www.arevalo.es/oposiciones-y-empleo 

 

OFERTA  BOMBERO/A 

CONVOCA Ayuntamiento de Aranda de Duero (Burgos) 

PLAZAS  4 

ACCESO  Oposición 

PLAZO  24 de octubre de 2022 

FUENTE Empleo Público. Bop Burgos 14/09/22; BOE 24/09/22 

ENLACE https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/24/pdfs/BOE-A-2022-15556.pdf 

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

2022-175/bopbur-2022-175-anuncio-202204760.pdf 

 

OFERTA  TÉCNICO/A DE ADMINISTRACIÓN GENERAL 

https://www.arevalo.es/
https://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/contenido/cGpzSk1HaWh6Wnh3YlJaQXpSRGJmcm1OS053VUR6WitkN1hHay9YN3dEND0%3D
https://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/contenido/cGpzSk1HaWh6Wnh3YlJaQXpSRGJmcm1OS053VUR6WitkN1hHay9YN3dEND0%3D
https://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/contenido/R2VRVkJ1blVRSDM0czF1UnlSOGJ4d3ZNdzZCMHZLcE91Z2luSzlVblRuTT0%3D
https://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/contenido/R2VRVkJ1blVRSDM0czF1UnlSOGJ4d3ZNdzZCMHZLcE91Z2luSzlVblRuTT0%3D
https://www.arevalo.es/oposiciones-y-empleo
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/24/pdfs/BOE-A-2022-15556.pdf
http://bopbur.diputaciondeburgos.es/sites/default/files/private/publicado/bopbur-2022-175/bopbur-2022-175-anuncio-202204760.pdf
http://bopbur.diputaciondeburgos.es/sites/default/files/private/publicado/bopbur-2022-175/bopbur-2022-175-anuncio-202204760.pdf
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CONVOCA Ayuntamiento de Aranda de Duero (Burgos) 

PLAZAS 1 

ACCESO Concurso - oposición 

PLAZO  21 de octubre de 2022 

FUENTE Empleo Público. Bop Burgos 14/09/22; BOE 21/09/22 

ENLACE https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/22/pdfs/BOE-A-2022-15438.pdf 

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

2022-175/bopbur-2022-175-anuncio-202204758.pdf 

 

OFERTA  SECRETARÍA-INTERVENCIÓN 

CONVOCA AGRUPACIÓN DE MADRIGAL DEL MONTE, MADRIGALEJO DEL 

MONTE Y TORRECILLA DEL MONTE 

PLAZAS 1 (interinidad) 

ACCESO Concurso de méritos 

PLAZO  3 de octubre de 2022 

FUENTE Empleo Público. Bop Burgos 26/09/22 

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

2022-183/bopbur-2022-183-anuncio-202205044.pdf 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/22/pdfs/BOE-A-2022-15438.pdf
http://bopbur.diputaciondeburgos.es/sites/default/files/private/publicado/bopbur-2022-175/bopbur-2022-175-anuncio-202204758.pdf
http://bopbur.diputaciondeburgos.es/sites/default/files/private/publicado/bopbur-2022-175/bopbur-2022-175-anuncio-202204758.pdf
http://bopbur.diputaciondeburgos.es/sites/default/files/private/publicado/bopbur-2022-183/bopbur-2022-183-anuncio-202205044.pdf
http://bopbur.diputaciondeburgos.es/sites/default/files/private/publicado/bopbur-2022-183/bopbur-2022-183-anuncio-202205044.pdf
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OFERTA  OFICIAL 1ª MANTENIMIENTO EDAR 

CONVOCA  Ayuntamiento de Villablino (León) 

PLAZAS 1 

ACCESO Concurso-oposición 

PLAZO 25 de octubre de 2022 

FUENTE Empleo Público. BOP León 09/09/2022; BOCYL 15/09/2022; BOE 

26/09/22 

ENLACE https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/26/pdfs/BOE-A-2022-15663.pdf 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/09/15/pdf/BOCYL-D-15092022-29.pdf 

 

OFERTA   AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A 

CONVOCA Ayuntamiento de Arapiles (Salamanca) 

PLAZAS  1 

ACCESO Concurso 

PLAZO 25 de octubre de 2022 

FUENTE Empleo Público. Bop Salamanca 19/09/22; BOE 26/09/22 

ENLACE https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/26/pdfs/BOE-A-2022-15675.pdf 

https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es/documentacion/bop/2022/20220919/B

OP-SA-20220919-002.pdf 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/26/pdfs/BOE-A-2022-15663.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/09/15/pdf/BOCYL-D-15092022-29.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/26/pdfs/BOE-A-2022-15675.pdf
https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es/documentacion/bop/2022/20220919/BOP-SA-20220919-002.pdf
https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es/documentacion/bop/2022/20220919/BOP-SA-20220919-002.pdf
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OFERTA   OPERARIO DE SERVICIOS MÚLTIPLES 

CONVOCA Ayuntamiento de Montemayor del Río (Salamanca) 

PLAZAS Bolsa de empleo 

ACCESO Concurso de méritos 

PLAZO 6 de octubre de 2022 

FUENTE Empleo Público. BOP Salamanca 07/09/2022; BOCYL 13/09/2022; BOE 

26/09/22 

ENLACE https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/09/13/pdf/BOCYL-D-13092022-17.pdf 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/26/pdfs/BOE-A-2022-15657.pdf 

 

OFERTA  COORDINADOR/A ANIMADOR/A SOCIOCULTURAL 

CONVOCA Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín (Valladolid) 

PLAZAS Bolsa de empleo 

ACCESO Concurso - oposición 

PLAZO 13 de octubre de 2022 

FUENTE Empleo Público. Bop Valladolid 28/09/22 

ENLACE https://bop.sede.diputaciondevalladolid.es/boletines/2022/septiembre/28/BOPVA

-A-2022-03277.pdf 

 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/09/13/pdf/BOCYL-D-13092022-17.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/26/pdfs/BOE-A-2022-15657.pdf
https://bop.sede.diputaciondevalladolid.es/boletines/2022/septiembre/28/BOPVA-A-2022-03277.pdf
https://bop.sede.diputaciondevalladolid.es/boletines/2022/septiembre/28/BOPVA-A-2022-03277.pdf
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OFERTA  ARQUITECTO/A TÉCNICO/A 

CONVOCA Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martin (Valladolid) 

PLAZAS  1 (interinidad) y bolsa de empleo 

ACCESO Concurso - oposición 

PLAZO 26 de octubre de 2022 

FUENTE Empleo Público. Bop Valladolid 27/09/22 

ENLACE https://bop.sede.diputaciondevalladolid.es/boletines/2022/septiembre/27/BOPVA

-A-2022-03262.pdf 

 

OFERTA  ARQUITECTO/A 

CONVOCA Ayuntamiento de Valladolid 

PLAZAS 3 y bolsa de empleo 

ACCESO Oposición 

PLAZO 17 de octubre de 2022  

FUENTE Empleo Público. BOCYL 06/09/2022; BOE 27/09/22 

ENLACE https://www.valladolid.gob.es/es/tablon-oficial/ayuntamiento-valladolid-tablon-

oficial/convocatoria-mediante-oposicion-libre-3-plazas-arquitecto-e 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/27/pdfs/BOE-A-2022-15737.pdf 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/09/06/pdf/BOCYL-D-06092022-26.pdf 

https://bop.sede.diputaciondevalladolid.es/boletines/2022/septiembre/27/BOPVA-A-2022-03262.pdf
https://bop.sede.diputaciondevalladolid.es/boletines/2022/septiembre/27/BOPVA-A-2022-03262.pdf
https://www.valladolid.gob.es/es/tablon-oficial/ayuntamiento-valladolid-tablon-oficial/convocatoria-mediante-oposicion-libre-3-plazas-arquitecto-e
https://www.valladolid.gob.es/es/tablon-oficial/ayuntamiento-valladolid-tablon-oficial/convocatoria-mediante-oposicion-libre-3-plazas-arquitecto-e
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/27/pdfs/BOE-A-2022-15737.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/09/06/pdf/BOCYL-D-06092022-26.pdf
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OFERTA  BOMBERO/A 

CONVOCA Ayuntamiento de Valladolid 

PLAZAS  19 

ACCESO Oposición 

PLAZO 17 de octubre de 2022 

FUENTE Empleo Público. BOCYL 06/09/2022 y 19/09/2022 (corrección); BOE 

27/09/21 

ENLACE https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/09/19/pdf/BOCYL-D-19092022-46.pdf 

https://www.valladolid.gob.es/es/tablon-oficial/ayuntamiento-valladolid-tablon-

oficial/convocatoria-cubrir-mediante-oposicion-libre-19-plazas-bomb 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/09/06/pdf/BOCYL-D-06092022-25.pdf 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/27/pdfs/BOE-A-2022-15737.pdf 

 

OFERTA  TÉCNICO/A MEDIO DE JUVENTUD 

CONVOCA Diputación de Valladolid 

PLAZAS  1 

ACCESO Oposición 

PLAZO 17 de octubre de 2022 

FUENTE Empleo Público. BOP Valladolid 12/08/2022; BOCYL 06/09/2022; BOE 

26/09/22 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/09/19/pdf/BOCYL-D-19092022-46.pdf
https://www.valladolid.gob.es/es/tablon-oficial/ayuntamiento-valladolid-tablon-oficial/convocatoria-cubrir-mediante-oposicion-libre-19-plazas-bomb
https://www.valladolid.gob.es/es/tablon-oficial/ayuntamiento-valladolid-tablon-oficial/convocatoria-cubrir-mediante-oposicion-libre-19-plazas-bomb
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/09/06/pdf/BOCYL-D-06092022-25.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/27/pdfs/BOE-A-2022-15737.pdf
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ENLACE https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/26/pdfs/BOE-A-2022-15656.pdf 

https://bop.sede.diputaciondevalladolid.es/boletines/2022/agosto/12/BOPVA-A-

2022-02849.pdf 

 

OFERTA  SECRETARIA DE INTERVENCIÓN CLASE TERCERA 

CONVOCA Ayuntamiento de Arcenillas 

PLAZAS 1 (Interinidad) 

ACCESO Concurso de Méritos 

PLAZO 5 de octubre de 2022 

FUENTE Empleo Público. Bop Zamora 28/09/22 

ENLACE http://www.diputaciondezamora.es/recursos/BOP/anuncios/2022/113/202202647.

pdf 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/26/pdfs/BOE-A-2022-15656.pdf
https://bop.sede.diputaciondevalladolid.es/boletines/2022/agosto/12/BOPVA-A-2022-02849.pdf
https://bop.sede.diputaciondevalladolid.es/boletines/2022/agosto/12/BOPVA-A-2022-02849.pdf
http://www.diputaciondezamora.es/recursos/BOP/anuncios/2022/113/202202647.pdf
http://www.diputaciondezamora.es/recursos/BOP/anuncios/2022/113/202202647.pdf
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Boletín Semana del 26 al 30 de 
septiembre 

 

EMPLEO PRIVADO 

OFERTA      OPERARIO/A DE PRODUCCIÓN CERÁMICA 

EMPRESA       ENUSA, Industrias Avanzadas 

LOCALIDAD       Juzbado, Salamanca 

REQUISITOS  Estudios mínimos: Ciclo Formativo Grado Medio - Instalación y 

Mantenimiento. 

 Experiencia mínima: Al menos 1 año. 

 Tipo de contrato: Formativo por 6 meses, renovable por otros  

seis meses. Jornada completa. 

 Salario:  24.406,38 € brutos/año. 

 Horario: Según convenio del centro de trabajo de Juzbado. 

 Formación y cualificaciones profesionales: 

       - Imprescindible FP- I (Grado Medio) en Instalación y  

         Mantenimiento.  

       - Electromecánico Maquinaria y Conducción de Líneas o similar. 

       - Se valorará experiencia en rectificadoras sin centro. 

       - El carnet de carretillero será un plus. 

 Experiencia profesional: Se requiere experiencia previa en 

fabricación en cadena de producción de al menos un año. 

 Perfil competencial: 

       - Trabajo en equipo. 

       - Rigor profesional. 

       - Actitud cuestionadora. 

       - Compromiso. 

 Función principal del puesto: Realizar tareas de producción, 

asociadas al proceso cerámico para la fabricación de pastillas y/o 

https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/salamanca
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barras en la cadena cumpliendo con las condiciones de calidad y 

seguridad exigidas. Además de dar soporte a las tareas 

asociadas al área de Producción Mecánica. 

 Funciones asociadas: 

       - Transporte cargas/descargas de contenedores de polvo. 

       - Operaciones de transformación de polvo y proceso cerámico 

          tales como mezclado, pre-prensado, Prensado, Homogeneizado,  

         Sinterizado, Rectificado. 

       - Carga de barras, soldadura y labores auxiliares de taponado e  

         inspección de muelles. 

       - Colaboraciones temporales con el área de Producción Mecánica. 

 

ENLACE 
https://www.infojobs.net/juzbado/operario-produccion-ceramica/of-

i9a414d6c8143fbb9ba656e08715e0e?applicationOrigin=search-

new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 

 

 

OFERTA         COORDINADOR/A DE TALLERES DE  FORMACIÓN 

        PARA MAYORES  

EMPRESA          GRUPO ALARES 

LOCALIDAD          Salamanca 

REQUISITOS  Descripción: Desde Alares Social seleccionamos un/a 

Coordinador/a de talleres de formación para un proyecto 

relacionado con las personas mayores. Se trata de talleres de  

    cuatro horas de duración, dos dias a la semana. 

 Estudios mínimos: Grado. 

 Experiencia mínima: Al menos 1 año. 

 Horario: Tanto en horario de mañana como de tarde. Dos horas. 

 Requisitos mínimos: 

          - Titulación en Trabajo Social, Educación Social o similar. 

          - Entusiasmo por la formación de personas mayores;  

          - Imprescindible experiencia previa.  

          - Capacidad de organización y planificación. 

          - Buen manejo de nuevas tecnologías, aplicaciones bancarias y  

            terminales móviles. 

https://www.infojobs.net/juzbado/operario-produccion-ceramica/of-i9a414d6c8143fbb9ba656e08715e0e?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/juzbado/operario-produccion-ceramica/of-i9a414d6c8143fbb9ba656e08715e0e?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/juzbado/operario-produccion-ceramica/of-i9a414d6c8143fbb9ba656e08715e0e?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
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           - Movilidad en la ciudad de salamanca , el evento se desarrolla 

            en diferentes ubicaciones. 

 Ofrecemos: 

           - Contratación freelance. 

          - Pertenecer a un equipo activo, sólido y en constante evolución. 

          -  Realización de varios talleres a lo largo del año.  

             Inicio: 17/10/2022. 

ENLACE 
https://www.infojobs.net/salamanca/coordinador-talleres-formacion-para-

mayores-freelance/of-

icfc1820ef7411c88c075f51b52d559?applicationOrigin=search-

new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 

 

 

OFERTA     GEROCULTOR/A 

EMPRESA      ALIADOS POR LA INTEGRACIÓN 

LOCALIDAD      Salamanca 

REQUISITOS  Descripción: En Aliados por la Integración ofrecemos 

oportunidades laborales en los servicios sociales que 

gestionamos. Estamos buscando un/a gerocultor/a  

     para nuestros centros ubicados en Salamanca capital. 

 Estudios mínimos: Sin estudios. 

 Experiencia mínima: Al menos 1 año. 

 Conocimientos necesarios: 

       - Atención sociosanitaria. 

       - Cuidado mayores. 

 Requisitos mínimos: 

 - Experiencia en el puesto. 

 - Certificado de profesionalidad en Atención Sociosanitaria. 

 

 Funciones: 

   - Asistir al adulto mayor en todo momento, especialmente en las 

     tareas donde es incapaz de hacer o le resultan muy difíciles. 

   - Aseo e higiene personal diario. 

   - Estar pendiente de la medicación diaria 

   - Movilización de residentes. 

https://www.infojobs.net/salamanca/coordinador-talleres-formacion-para-mayores-freelance/of-icfc1820ef7411c88c075f51b52d559?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/salamanca/coordinador-talleres-formacion-para-mayores-freelance/of-icfc1820ef7411c88c075f51b52d559?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/salamanca/coordinador-talleres-formacion-para-mayores-freelance/of-icfc1820ef7411c88c075f51b52d559?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/salamanca/coordinador-talleres-formacion-para-mayores-freelance/of-icfc1820ef7411c88c075f51b52d559?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
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   - Acompañar a los pacientes a las aéreas comunes, ya sean 

     jardines o parques. 

 Se ofrece: 

   - Contrato de interinidad cubriendo una baja de larga duración. 
   - Jornada completa. 
 

ENLACE 
https://www.infojobs.net/salamanca/gerocultor-salamanca/of-

i8431058d594d10b24f9a2db5a8b347?applicationOrigin=search-

new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 

 

 

OFERTA     JEFE/A DE SECTOR 

EMPRESA      BRICOMART 

LOCALIDAD      Salamanca 

REQUISITOS  Descripción: Desde el programa Telémaco te ofrecemos entre 

otras cosas, dos años de trabajo y formación para llegar a ser 

Jefe/a de Sector (manager en un Almacén y miembro del Comité 

de Dirección). 

 Estudios mínimos: Ciclo Formativo Grado Superior. 

 Experiencia mínima: No requerida. 

 Requisitos mínimos: 

   - FPII o Titulación universitaria (especialidades técnicas). 

   - Motivación por los entornos dinámicos. 

   - Flexibilidad, capacidad de toma de decisiones y de resolución de 

     retos. 

   - Con ganas de aprender y demostrar su valía comenzando desde 

     las bases del negocio. 

   - Disponibilidad de movilidad Geográfica Regional Centro 

     (Comunidad de Madrid, Salamanca, Valladolid) 

   - Carnet de conducir. 

 Funciones: 

      - Asegurar la atención al Cliente y realizar sugerencias de mejora  

        para dar respuesta a sus necesidades. 

      - Gestionar el stock de la mercancía según las indicaciones de tu 

        manager/mentor.  

https://www.infojobs.net/salamanca/gerocultor-salamanca/of-i8431058d594d10b24f9a2db5a8b347?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/salamanca/gerocultor-salamanca/of-i8431058d594d10b24f9a2db5a8b347?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/salamanca/gerocultor-salamanca/of-i8431058d594d10b24f9a2db5a8b347?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
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      -  Atender a la normativa de seguridad. 

      -  Trabajar en Equipo y colaborar con los/as compañeros/as de  

         Almacén.  

 Se ofrece: 

      - Ser Jefe/a de Sector. Liderarás un Equipo para tener a punto tu 

        Sector, según las necesidades del cliente y las recomendaciones  

        de tu Manager y siempre escuchando a tus Colaboradores/as. 

      - Queremos saber hasta dónde puedes llegar: con la ayuda de tu   

        Mentor, te formarás en el terreno para asumir esa posición de 

        liderazgo. 

      -Te incorporarás a una empresa ambiciosa que está en expansión 

        a nivel nacional e internacional. 

      - Nuestro programa te preparará para ser Líder del Futuro en un  

        ambiente de trabajo en el que serás clave. 

      -También tendrás la posibilidad de convertirte en accionista del 

       grupo ADEO y participar de los beneficios de la empresa. 

      - Un contrato inicial de fijo discontinuo durante tu etapa de ventas 

        como “Joven Talento”, para después establecer un contrato 

        indefinido si participas en el programa de desarrollo Telémaco. 

 

ENLACE 
https://www.infojobs.net/salamanca/programas-jovenes-talento-region-centro-

jefe-sector/of-i501c08c44e4241a7e5f711677f2dc7?applicationOrigin=search-

new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 

 

 

OFERTA       DELEGADO DE OBRA EN CASTILLA Y LEON 

EMPRESA        GESTIONIZA INFRAESTRUCTURAS  SL. 

LOCALIDAD        Salamanca. 

REQUISITOS  Estudios mínimos: Ingeniería Superior - Ingeniero de Caminos, 

Canales y Puertos. 

 Experiencia mínima: Al menos 2 años. 

 Funciones: 

   - Controlar y supervisar la ejecución de la obra. 

   - Controlar el cumplimiento de la planificación. 

   - Interpretar los planos y replantear las unidades de obra. 

https://www.infojobs.net/salamanca/programas-jovenes-talento-region-centro-jefe-sector/of-i501c08c44e4241a7e5f711677f2dc7?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/salamanca/programas-jovenes-talento-region-centro-jefe-sector/of-i501c08c44e4241a7e5f711677f2dc7?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/salamanca/programas-jovenes-talento-region-centro-jefe-sector/of-i501c08c44e4241a7e5f711677f2dc7?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
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   - Organizar y controlar los grupos de trabajo; asignar tareas a los/as 

     encargados/as. 

   - Proponer procedimientos, materiales y técnicas de ejecución. 

   - Facilitar el asesoramiento técnico de los/las operarios/as. 

   - Coordinar los trabajos de diversos industriales y subcontratados. 

   - Ocuparse de la supervisión pedidos de materiales. 

   - Controlar el cumplimiento del plan de seguridad y salud y de las  

     normas de prevención de riesgos laborales. 

   - Controlar los materiales, los medios y la maquinaria de la obra. 

   - Supervisar y verificar los procesos y los resultados de los trabajos. 

   - Controlar la calidad de las partidas de obra ejecutadas. 

   - Asumir la dirección facultativa.   

ENLACE 
https://www.infojobs.net/salamanca/delegado-obra-castilla-leon/of-

i462015de184bb58778f5275b09145f?applicationOrigin=search-

new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 

 

  

OFERTA    ENCUESTADORES 

EMPRESA     TEMA 

LOCALIDAD      Salamanca 

REQUISITOS 
 

 Estudios mínimos: Licenciatura – Sociología. 

 Experiencia mínima: Al menos 1 año. 

 Tipo de contrato: Fijo discontinuo, jornada completa. 

29/09/2022 hasta el 01/10/2022. 

 Días de trabajo: Jueves, viernes y sábados 7 horas. 

 Horario: De 11-14h y 17-21h. 

 Salario: 7,38€/brutos la hora. 

 Imprescindible residir en: Provincia puesto vacante. 

 Requisitos mínimos: 

         - Buena imagen. 
         - Extrovertidos/as y con grandes dotes de comunicación 
         - Experiencia de cara al público. 
 

https://www.infojobs.net/salamanca/delegado-obra-castilla-leon/of-i462015de184bb58778f5275b09145f?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/salamanca/delegado-obra-castilla-leon/of-i462015de184bb58778f5275b09145f?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/salamanca/delegado-obra-castilla-leon/of-i462015de184bb58778f5275b09145f?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/tema/em-i965553524526202550173215055617
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ENLACE 
https://www.infojobs.net/salamanca/encuestadores/of-

i6b3ee8f8264d83af6ab046c9ebc03a?applicationOrigin=search-

new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 

 

 

OFERTA       TECNICO INFORMATICO JUNIOR 

EMPRESA        INFORTEC CONSULTORES, S.A.U. - ZONA CENTRO-  

LOCALIDAD       Salamanca 

REQUISITOS  Descripción: Infortec consultores precisa incorporar a un 

Operador de Sistemas para trabajar en un importante proyecto 

estable situado en Salamanca: 

 Estudios mínimos:  

   - FP Informática Superior: Grado superior Administración de 

     sistemas informáticos en red o similar 

   - Ciclo Formativo Grado Superior. 

 Tipo de contrato: Indefinido, jornada completa. 

 Horario: Turnos 24x7 

 Se requiere experiencia en: 

        - Resolución, escalado y seguimiento de incidencias 

        - Soporte telefónico y acceso remoto 

        - Uso de herramientas de ticketing (Remedy / Jira) 

        - Monitorización de servicios 

        - Tareas técnicas de primer nivel 

        - Acceso a CPD 

        - Conocimientos de servidores Windows / Linux 

 Ofrecemos: 

        - Proyecto estable 

        - Salario según experiencia del candidato 

        - Incorporación a un gran equipo de trabajo 

 

ENLACE 
https://www.infojobs.net/salamanca/tenico-informatico-junior/of-

i9a54ebc9d7495b923185839e00f1a8?applicationOrigin=search-

new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 

 

 

https://www.infojobs.net/salamanca/encuestadores/of-i6b3ee8f8264d83af6ab046c9ebc03a?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/salamanca/encuestadores/of-i6b3ee8f8264d83af6ab046c9ebc03a?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/salamanca/encuestadores/of-i6b3ee8f8264d83af6ab046c9ebc03a?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/salamanca/tenico-informatico-junior/of-i9a54ebc9d7495b923185839e00f1a8?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/salamanca/tenico-informatico-junior/of-i9a54ebc9d7495b923185839e00f1a8?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/salamanca/tenico-informatico-junior/of-i9a54ebc9d7495b923185839e00f1a8?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
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OFERTA      ENCARGADO/A DE TURNO 

EMPRESA       POPEYES 

LOCALIDAD        Carbajosa de la Sagrada, Salamanca. 

REQUISITOS  Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria. 

 Experiencia mínima: Al menos un año. 

 Tipo de contrato: Indefinido, jornada completa. 

 Requisitos mínimos: 

     - Disponibilidad completa. 

     - Residencia cercana al lugar de trabajo o movilidad en la zona. 

     - Estudios mínimos: educación secundaria obligatoria. 

     - Experiencia mínima de 1 año como encargado o responsable  

       preferiblemente en cafeterías o en restaurantes de comida rápida.     

     - 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. 

     - La formación es 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-

i81f8d85a9d4265b3620c8747705adb?applicationOrigin=search-

new&page=1&sortBy=RELEVANCE 

 

OFERTA    GEROCULTOR/A 

EMPRESA         ALIADOS POR LA INTEGRACIÓN  

LOCALIDAD         Salamanca.  

https://www.infojobs.net/salamanca/encargado-turno-popeyes-salamanca-carbajosa-la-sagrada/of-i81f8d85a9d4265b3620c8747705adb?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.net/salamanca/encargado-turno-popeyes-salamanca-carbajosa-la-sagrada/of-i81f8d85a9d4265b3620c8747705adb?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.net/salamanca/encargado-turno-popeyes-salamanca-carbajosa-la-sagrada/of-i81f8d85a9d4265b3620c8747705adb?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.net/salamanca/encargado-turno-popeyes-salamanca-carbajosa-la-sagrada/of-i81f8d85a9d4265b3620c8747705adb?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=RELEVANCE
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REQUISITOS  Estudios mínimos: Sin estudios. 

 Experiencia mínima: Al menos 1 año. 

 Conocimientos necesarios: 

       - Atención sociosanitaria. 

       - Cuidado mayores. 

 Requisitos mínimos 

    - Experiencia en el puesto 

    - Certificado de profesionalidad en Atención sociosanitaria. 

 Funciones: 

 - Asistir al adulto mayor en todo momento, especialmente en las 

         tareas donde es incapaz de hacer o le resultan muy difíciles. 

      - Aseo e higiene personal diario. 

      - Estar pendiente de la medicación diaria. 

      - Movilización de residentes. 

      - Acompañar a los pacientes a las áreas comunes, ya sean 

        jardines o parques. 

 Se ofrece: 

       - Contrato de interinidad cubriendo una baja de larga duración. 

       - Jornada completa. 

       - Turnos de mañana y de tarde (rotativos).  

ENLACE 
      https://www.infojobs.net/salamanca/gerocultor-salamanca/of-

i8431058d594d10b24f9a2db5a8b347?applicationOrigin=search-

new&page=1&sortBy=RELEVANCE 

 

 

OFERTA      AGENTES COMERCIALES Y DISTRIBUIDORES  

   - SECCION COMERCIAL Y VENTAS - 

EMPRESA       PUBLICIDAD PERSONAL  

LOCALIDAD       Carbajosa De La Sagrada, Salamanca. 

REQUISITOS  Descripción: Empresa nacional dedicada a la comercialización de 

productos en el canal Horeca y Alimentación (Hoteles, Cafeterías, 

Bares, Restaurantes, Carnicerías, Asadores, etc.) busca 2 agentes 

comerciales y distribuidores para cada una de las siguientes 

provincias: Salamanca, Bilbao y Asturias. 

https://www.infojobs.net/salamanca/gerocultor-salamanca/of-i8431058d594d10b24f9a2db5a8b347?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.net/salamanca/gerocultor-salamanca/of-i8431058d594d10b24f9a2db5a8b347?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.net/salamanca/gerocultor-salamanca/of-i8431058d594d10b24f9a2db5a8b347?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/salamanca
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 Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria. 

 Experiencia mínima: Al menos un año. 

 Imprescindible residir en: Provincia puesto vacante. 

 Funciones: 

   - Captación de clientes y ventas de productos a través de 

       demostraciones. 

     - Acuerdo y cierre de propuestas a los clientes. 

     - Reporte de las ventas y visitas realizadas. 

     - Se valorarán profesionales del sector de la distribución y  

       representación de productos, con cartera de clientes y  

       disponibilidad. 

 Se ofrece: 

   - Producto de exclusividad nacional. 

   - Potente implantación en el mercado. 

   - Conversión en clientes de más del 50% de las visitas. 

   - Cursos de preparación técnica. 

   - Posibilidad de crecimiento y exclusividad en zona geográfica. 

   - Altas comisiones. 

   - Material de trabajo para demostraciones. 

   - Dietas. 

   - Bonus por objetivos. 

   - Contrato en Régimen general de Representantes de Comercio o 

     Autónomo. 

   - Posibilidad real de crecimiento en la empresa. 

ENLACE https://www.infojobs.net/carbajosa-de-la-sagrada/seccion-comercial-ventas-

salamanca/of-ia25d1b2998434ba11d5b9c54a49b1f?applicationOrigin=search-

new&page=1&sortBy=RELEVANCE 

 

OFERTA      STORE MANAGER    

EMPRESA       CALZEDONIA GROUP 

LOCALIDAD       Salamanca 

REQUISITOS  Descripción: Grupo Calzedonia es una importante empresa 

internacional especializada en el diseño, producción y distribución 

https://www.infojobs.net/carbajosa-de-la-sagrada/seccion-comercial-ventas-salamanca/of-ia25d1b2998434ba11d5b9c54a49b1f?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.net/carbajosa-de-la-sagrada/seccion-comercial-ventas-salamanca/of-ia25d1b2998434ba11d5b9c54a49b1f?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.net/carbajosa-de-la-sagrada/seccion-comercial-ventas-salamanca/of-ia25d1b2998434ba11d5b9c54a49b1f?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=RELEVANCE
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de moda íntima, moda de baño y calcetería. Debido a la gran 

expansión de la red comercial, Grupo Calzedonia selecciona para 

una de sus tiendas ubicadas en Salamanca un/a director/a de 

tienda a 35horas. 

 Estudios mínimos: Bachillerato. 

 Experiencia mínima: Al menos 2 años 

 Requisitos mínimos: 

   - Perfil dinámico, orientado a objetivos y con gran motivación. 

   - Especializado en la venta al detalle. 

     - Pasión por el mundo del retail. 

   - Experiencia previa en gestión de equipos. 

   - Liderazgo positivo. 

   - Flexibilidad y disponibilidad horaria completa. 

   - Nivel medio - alto de inglés (C1). 

 Funciones: 

   - Control de KPIS. 

   - Gestión integral del punto de venta. 

   - Cumplimiento de los objetivos marcados. 

   - Mantenimiento de la tienda. 

   - Garantizar la calidad del servicio ofrecido a los clientes. 

   - Control del stock. 

   - Visual merchandising. 

 Se ofrece: 

   - Salario fijo más variable en función de consecución de objetivos. 

   - Ambiente joven y dinámico. 

   - Beneficios sociales. 

   - Posibilidad de desarrollo dentro de la empresa. 

ENLACE 
 

https://www.infojobs.net/salamanca/store-manager-35h-salamanca-con-

ingles/of-i2599a4ab534f878ebbf0a27db4569e?applicationOrigin=search-

new&page=1&sortBy=RELEVANCE 

 

 

OFERTA      COMERCIAL DELIVERY 

EMPRESA      TRANSGOURMET IBERICA 

https://www.infojobs.net/salamanca/store-manager-35h-salamanca-con-ingles/of-i2599a4ab534f878ebbf0a27db4569e?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.net/salamanca/store-manager-35h-salamanca-con-ingles/of-i2599a4ab534f878ebbf0a27db4569e?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.net/salamanca/store-manager-35h-salamanca-con-ingles/of-i2599a4ab534f878ebbf0a27db4569e?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=RELEVANCE


 

 

 

 

 

22 

 

LOCALIDAD       Salamanca 

REQUISITOS  Descripción: Transgourmet es el proveedor de alimentación de 

referencia del sector de la hostelería en Europa, operando en 

Alemania, Austria, Francia, Península Ibérica, Polonia, Rumanía, 

Rusia y Suiza. Seleccionamos un/a Comercial Delivery para 

nuestro centro GM Cash Salamanca. 

 Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria. 

 Experiencia mínima: Al menos dos años. 

 Tipo de contrato: Indefinido, jornada completa. 

 Imprescindible residir en: Provincia puesto vacante. 

 Requisitos mínimos: 

     - Conocimiento cliente Horeca del área de influencia del centro. 

     - Conocimiento de las características del surtido, muy valorable de  

       producto fresco. 

     - Orientación al resultado y empatía hacía el cliente. 

     - Alta capacidad de organización y gestión. 

 Funciones: 

   - Realizar acciones comerciales de captación y venta a clientes del  

     Canal Horeca. 

     - Realizar prospecciones de mercado. 

     - Llevar a cabo el seguimiento y desarrollo de los clientes. 

     - Gestionar las incidencias con el cliente. 

 Ofrecemos: 

   - Estabilidad, formación y posibilidad de crecimiento dentro de 

       la compañía. 

     - Salario competitivo. 

     - Formación continua para que desarrolles tus conocimientos y 

       capacidades. 

     - Oportunidad de un plan de desarrollo y crecimiento  

profesional para que aproveches tu talento. 

     - Plan de Igualdad que muestra un compromiso firme con la  

igualdad de género. 
     

ENLACE 
 

https://www.infojobs.net/salamanca/comercial-delivery-gm-cash-salamanca/of-

id70608b9f048dd84f59bd2ac91b97e?applicationOrigin=search-

new&page=1&sortBy=RELEVANCE 

 

https://www.infojobs.net/salamanca/comercial-delivery-gm-cash-salamanca/of-id70608b9f048dd84f59bd2ac91b97e?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.net/salamanca/comercial-delivery-gm-cash-salamanca/of-id70608b9f048dd84f59bd2ac91b97e?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.net/salamanca/comercial-delivery-gm-cash-salamanca/of-id70608b9f048dd84f59bd2ac91b97e?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=RELEVANCE


 

 

 

 

 

23 

 

 

 
Boletín Semana del 26 al 30 de 

septiembre 
 

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 

 

CURSO 
CURSO DE  ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS 

DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES SOCIALES 

 

INFORMACIÓN 

 

 

 

 

 

Desde el CEFOL, a través del  dentro del Proyecto POR+SALAMANCA, 

ponemos en marcha esta Actividad Formativa en modalidad 

Presencial. 
 

 Tendrá una duración de 470 horas.  

 Se realizará desde el 11 de noviembre del 2022  hasta el 31 de 

marzo de 2023.   

 Puedes hacer la preinscripción desde el 27 de septiembre hasta el 17 

de octubre de 2022 a través del siguiente enlace: 

http://formacionyempleo.aytosalamanca.es/es/POEFE/pormassalaman

ca/ 

Horario: Mañana. 

Lugar: CEFOL 

 

  
 
 
 
 
 
 

http://formacionyempleo.aytosalamanca.es/es/POEFE/pormassalamanca/
http://formacionyempleo.aytosalamanca.es/es/POEFE/pormassalamanca/
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CURSO CURSO DE  FÁBRICAS DE ALBAÑILERÍA 

 

INFORMACIÓN 

 

 

 

Desde el CEFOL, a través del  dentro del Proyecto POR+SALAMANCA, 

ponemos en marcha esta Actividad Formativa en modalidad 

Presencial. 
 

 Tendrá una duración de 490 horas.  

 Se realizará desde el 26 de octubre del 2022 hasta el 22 de 

marzo de 2023.  

Puedes hacer la preinscripción desde el día de 27 de septiembre hasta 

el 17 de octubre de 2022 a través del siguiente enlace:  
 

http://formacionyempleo.aytosalamanca.es/es/POEFE/pormassalaman

ca/ 

Horario: Mañana. 

Lugar: CEFOL 

 

 

CURSO CURSO DE  CAMARERA/O DE PISOS 

 

INFORMACIÓN 

 

 

Desde el CEFOL, a través del  dentro del Proyecto POR+SALAMANCA, 

ponemos en marcha esta Actividad Formativa en modalidad 

Presencial. 

 

 Tendrá una duración de 175 horas. 

 Se realizará desde el 19 de diciembre del 2022 hasta el 10 de 

febrero de 2023.  

Puedes hacer la preinscripción desde el día 27 de septiembre hasta 
el 17 octubre de 2022 través del siguiente enlace:  
 
http://formacionyempleo.aytosalamanca.es/es/POEFE/pormassalama
nca/ 
 

 Horario: Mañana. 
 Lugar: CEFOL 
 

 

http://formacionyempleo.aytosalamanca.es/es/POEFE/pormassalamanca/
http://formacionyempleo.aytosalamanca.es/es/POEFE/pormassalamanca/
http://formacionyempleo.aytosalamanca.es/es/POEFE/pormassalamanca/
http://formacionyempleo.aytosalamanca.es/es/POEFE/pormassalamanca/

