BOLETÍN SEMANAL DE EMPLEO
RED DE CLUBES DE EMPLEO DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ
COORDINACIÓN: INSTITUTO DE EMPLEO Y DESARROLLO
SOCIOECONÓMICO Y TECNOLÓGICO
FECHA: Del 29 de abril al 5 de mayo de 2013.
Para obtener más información acerca de las ofertas de
trabajo anunciadas, pónganse en contacto con el Club
de Empleo que aparece reseñado en la referencia de
cada oferta.
Club de
Empleo
de Arcos

CL A
CLUB DE EMPLEO – ARCOS FRA
Barrio Bajo
Avda. de Europa, portal 3
11630 Arcos de la Fra. (Cádiz)
Tel. 956-717349
clubempleoarcos@mmsierradecadiz.org
Contacto: Lidia Varela Santiago

Ref.*
01
CL A

CL AL

CL C

CL J

CLUB EMPLEO ALGECIRAS

CLUB DE EMPLEO – BAHÍA DE CÁDIZ
Nuevo Estádio Ramón de Carranza. Plaza
de Madrid s/n. Torre Sur, 5ª planta.
11010 Cádiz
Tel. 956 290660/62
Fax: 956 272114
clubempleo@mancobahia.es
Contacto: Lourdes Torrejón

CLUB EMPLEO DE LA JANDA
Edif. Vivero de Empresas. Ctra. Barbatela Barca de Vejer, s/n. 11160 Barbate
Tel- 956 063 623
clubempleojandalitoral@hotmail.com
Contacto: Dolores García Aguilera
Mari Carmen González Peinado

C/ Emilio Burgos. Parque de las Acacias
Centro de Formación, empleo y Asuntos
Sociales del Campo de Gibraltar
11207 Algeciras
Tel. / Fax.: 956 58 10 90/956 571617
Email:
clubdeempleoalgeciras@mancomunidadcg.e
s

CL O

CL L
CLUB EMPLEO LA LÍNEA
COMPLEJO EDUCATIVO BALLESTEROS.
Avda. Virgen de la Palma s/n
Centro Formación Padre Manjón
11300 - La Línea de la Concepción
Tfno: 956 690409, Fax: 956 17 33 53
E-Mail: mariola.alvarez@mancomunidadcg.es
Contacto: Mª de las Olas Álvarez Muñoz

OFERTA

CLUB DE EMPLEO DE OLVERA
Plaza del Ayuntamiento s/n
11690 Olvera
Tlfno: 956130011 (ext. 129)
Fax: 956130062
E-mail:
clubempleodeolvera@mmsierradecadiz.org
Contacto: Pepi Calle Gómez

CL U
CLUB DE EMPLEO – UBRIQUE
C/ Mataderos s/n
11600 UBRIQUE
Tle/Fax: 956 460710
clubempleoubrique@mmsierradecadiz.org
Contacto: Mariola Huertas Cascos
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Monitor/Monitora de sala de fitness y actividades dirigidas (ciclo indoor, entrenamientos
funcionales, step, zumba, body pump, body combat, entre otras).
Para Centro deportivo dedicado al fitness y a las actividades dirigidas en Sevilla. Las personas
interesadas contacten con la empresa a través de la pag https://puntodeencuentro.sepe.es
Médico/Médica. Con más de seis meses de experiencia y carné de conducir. Dispositivo
Sanitario del Plan INFOCA 2013 en Córdoba. Las personas interesadas envíen CV por mail a
francisco.garrido@medialsg.es
Técnico/Técnica en prevención de riesgos laborales.
Funciones: Asesoramiento comercial a empresas de diferentes sectores en Prevención de
Riesgos Laborales
Otros datos: Ámbito geográfico: provincias de Cádiz, Huelva y Málaga. Incorporación inmediata.
Requisitos Mínimos:
- Formación en PRL nivel básico o intermedio.
Se ofrece:
- Sueldo fijo mensual + Objetivos mensuales.
- Contrato en Régimen General.
Interesados/as enviar currículo a info@alternativetraining.es, con Referencia: Técnico/a en
Prevención de Riesgos Laborales.
2 Emprendedores/Emprendedoras. Para la zona de Arcos. Se requiere persona con nivel de
estudios medios y con perfil emprendedor y comercial para montar la delegación de la entidad
FIACT mutua de seguros en Arcos de la Frontera. Las personas interesadas envíen CV a
joseignacio.morales@agentes.fiatc.es . Más información sobre el proyecto FIACT emprende en
www.fiatcemprende.com
Agentes comerciales. Para correduría de seguros en las localidades de Prado del Rey, El
Bosque, Algar, Bornos, Paterna y Puerto Serrano.
Se requieren conocimientos básicos de informática, don de gentes y ganas de trabajar.
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Las personas interesadas envíen CV a: info@miguelorellana.com
Mapfre empresa aseguradora. Selecciona agentes para incorporarse a nuestro departamento
comercial en Arcos de la Frontera. Necesitamos personas responsables y dinámicas, con gran
capacidad de trabajo y potencia. Para integrarse en un plan comercial de especialistas
aseguradores y financieros. Con posibilidad de incorporarse al plan de lanzamiento con
subvención mensual mas incentivos. Las personas interesadas presenten currículo en nuestra
oficina de Arcos Fra (Avda Duque Arcos Edificio El Parque) o enviarlo por email
jarome1@mapfre.com o por fax 956703301 a la atención de José a Romero Pineda
OFERTA DE EMPLEO PARA EL PUESTO DE GERENCIA DE LA FUNDACIÓN UNIVERSIDAD
EMPRESA DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ
La Fundación Universidad Empresa de la provincia de Cádiz oferta el puesto de Gerencia en esta
convocatoria pública. Las características de las personas candidatas y condiciones del puesto se
detallan a continuación.
REFERENCIA: GERENTE/A
Requisitos de las candidaturas: Titulación Universitaria. Formación o experiencia en Áreas de
Economía, Empresa, Derecho y/o Recursos Humanos. Formación del idioma Inglés.
Experiencia profesional de al menos 3 años en puestos relacionados de dirección y gestión en
empresas y entidades públicas y/o privadas.
Se valorará:
- Conocimiento del tejido empresarial y de la Universidad de Cádiz.
- Conocimiento de las relaciones Universidad-Empresa y del modelo Universitario.
- Conocimientos contables, fiscales y de la gestión de los Recursos Humanos.
- Experiencia en la gestión de proyectos y en la captación de recursos.
- Otros Idiomas.
- Conocimiento en la gestión de transferencia.
- Acreditación de experiencia en trabajos por objetivos.
- Capacitación de comunicación, trabajo en equipo, habilidades directivas, liderazgo y capacidad
de organización.
Se ofrece: Contrato de alta dirección de un año de duración prorrogable, formalizado según lo
estipulado en el Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación
laboral de carácter especial del personal de alta dirección.
Régimen de dedicación exclusiva.
Sueldo bruto anual de 35.000.-Euros más variable en función de objetivos.
Documentación a presentar:
- Solicitud cumplimentada en el modelo específico.
- Currículum Vitae.
- Fotocopias que acrediten los méritos alegados (no es necesario su compulsa).
- Vida laboral.
Forma de presentación:
Entrega presencial en la siguiente dirección: Fundación Universidad Empresa de la Provincia de
Cádiz, Calle Benito Pérez Galdós s/n 1ª Planta, Cádiz.
Remisión por correo electrónico a la dirección javier.alba@fueca.es
Remisión por correo postal certificado.
Plazo: El plazo de presentación de la documentación empezará el día 29 de abril y finalizará el
día 8 de mayo de 2013.
Tras la valoración de la documentación se comunicará a las personas solicitantes si han sido
admitidas o no al proceso selectivo.
A las personas preseleccionadas se les realizará una prueba oral en inglés y una entrevista
personal, en la que las personas candidatas expondrán un proyecto vinculado con el puesto a
ocupar.
Confidencialidad: Toda la información de este proceso de selección será tratada de forma
confidencial.
Fuente: Club de empleo Bahía de Cádiz.
NUEVA APERTURA CADIZ **JEFE/A DE DEPARTAMENTO**
Localidad: Cádiz (Cádiz)
Empresa: CASH CONVERTERS ESPAÑA
Descripción: CASH CONVERTERS, empresa en plena expansión, dinámica y joven. Líder en el
sector del comercio de segunda mano, con más de 500 tiendas en todo el mundo y con más de
80 en España.
Requisitos: Buscamos a una persona comprometida y motivada por formar parte de nuestro
equipo y proyecto empresarial, que nos aporte: *Capacidad de planificación y organización, así
como para poder gestionar por procesos de trabajo. *Capacidad de mando y liderazgo, con
habilidades para gestionar equipos de trabajo. *Gran iniciativa y proactividad. *Con alta
orientación al cliente/a y visión comercial. Imprescindible contar con experiencia profesional en
puestos similares, desarrollando tareas de jefatura en sección de ventas en grandes superficies.
Desarrollando la gestión integral de la misma, en todos sus niveles; comercial y ventas,
operativo, laboral, y de equipo de trabajo (equipo de personas).
Contacto: Las personas interesadas, inscribirse a través del siguiente enlace, www.infojobs.net
(Válida hasta que desaparezca de la web)
Fuente: www.sieres.org
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Reponedor/Reponedora
Localidad: Jerez De La Frontera (Cádiz)
Empresa: REMETORRE SL
Descripción: Se necesita un/a reponedor/a, auxiliar de servicios, control de accesos, para
comercio en Jerez de la Frontera. Las labores serían de reponer, controlar el local y la clientela.
Contacto: Las personas interesadas, inscribirse a través del siguiente enlace, www.infojobs.net
(Válida hasta que desaparezca de la web)
Fuente: www.sieres.org
Asesor/Asesora de Formación-Asesor/a Comercial
Se requieren 3 personas emprendedoras, con facilidades de adaptación y ganas de formar parte
de un proyecto joven y dinámico. Capacidad de trabajar en grupo. Vehículo Propio.
Localidad: Jerez de la Frontera
Provincia: Cádiz
Empresa: Instituto Formación, Calidad y Empleo
Contacto: Ana Pérez
Correo-E: info@ifeformacion.com
Fuente: www.computrabajo.es
Ayudante/Ayudanta dependiente/a telefonía Cádiz
Localidad: Cádiz (Cádiz)
Empresa: ADECCO DISTRIBUCION
Descripción: Adecco realiza el reclutamiento para importante empresa del sector de las
telecomunicaciones de una posición como comercial en punto de venta, para la zona de Cádiz.
Funciones.
Requisitos: Requisitos imprescindibles: - Formación profesional Comercio y Marketing /
Bachillerato / equivalente. - Experiencia reciente de al menos un año en atención al cliente/a de
forma presencial en el sector de la telefonía. - Orientación a resultados y ventas. - Orientación
al cliente/a. - Microsoft Office nivel medio. - Internet y correo Electrónico.
Requisitos valorables: - Cursos de atención al cliente/a y técnicas de venta. - Capacidad de
negociación y orientación al cliente/a, comunicación interpersonal. - Orientación al trabajo en
equipo. - Dinamismo y capacidad de comunicación - Iniciativa y capacidad de organización y
planificación.
Contacto: Las personas interesadas, inscribirse a través del siguiente enlace, www.infojobs.net
(Válida hasta que desaparezca de la web)
Fuente: www.sieres.org
Director/Directora de Clínica
Requisitos: * Requisitos mínimos: - Diplomatura. - Experiencia mínima de al menos 3 años. Habilidades de comunicación. - Experiencia en gestión comercial mínima de 3 años - Se
valorará conocimientos odontológicos. Se responsabilizara de la consecución de los objetivos,
así como de la fidelización de pacientes/as. Supervisará el cumplimiento de responsabilidades
del personal a su cargo.
Empresa: Kure Dental ML S.L
Provincia: Cádiz
Lugar: Cádiz
Contacto: Las personas interesadas, inscribirse a través del siguiente enlace, (Válida hasta que
desaparezca de la web)www.infojobs.net
Fuente: www.ifef.es
Chef / Cocinero/Cocinera experiencia Cocina Americana
Requisitos: * Requisitos mínimos: - Experiencia mínima 1 año en cocina americana (Foster
Hollywood o similar). - Persona creativa, profesional, limpia y ordenada. - Con carné
manipulación de alimentos. - Incorporación inmediata.
Empresa: Genaro Capote
Provincia: Cádiz
Lugar: Chiclana
Contacto: Las personas interesadas, inscribirse a través del siguiente enlace, www.infojobs.net
(Válida hasta que desaparezca de la web)
Fuente: www.ifef.es
Jefa/Jefe de Cocina, Jefa/Jefe de Sala
Titulación Requerida: Bachillerato
Requisitos: * Requisitos mínimos: - Bachiller. - Experiencia mínima de al menos 2 años en
gestión de equipos. - Se valorará experiencia en sistemas de cadena de franquicias. - Se
valorará formación adicional a Bachillerato. - Se valorará nivel de inglés.
Empresa: Gastrotapas Cadiz SL
Provincia: Cádiz
Lugar: Cádiz
Contacto: Las personas interesadas, inscribirse a través del siguiente enlace, www.infojobs.net
(Válida hasta que desaparezca de la web)
Fuente: www.ifef.es
Profesor/Profesora de inglés. Curso de Verano para El Puerto, Jerez y Sanlúcar.
Profesores/as de Inglés, preferiblemente con estudios de Magisterio y/o Filología, y experiencia
docente, (Abstenerse en caso de no tener experiencia dando clases a niños/niñas) para
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desarrollar Cursos de Inglés para alumnos/as de Educación Infantil y Primaria. Durante el mes
de Julio.
Enviar currículo a teachenglishwithus@hotmail.com (www.computrabajo.com)
Un/a Esteticista/masajista para Ronda. Para trabajo en Spa, con experiencia en el sector y
atención al público, preferiblemente que hable Inglés.
Inscribirse en www.infojobs.net
Administrativo/Administrativa con Inglés para Málaga. Alto dominio de Inglés tanto
hablado como escrito. Con disponibilidad horaria y experiencia en atención a clientes/as,
pedidos y proveedores/as.
Inscribirse en www.adecco.es
Agente de viajes para Torremolinos. Agente de viajes y venta de excursiones, con alto nivel
de Inglés y nivel medio de Alemán. Se valorará muy positivamente el mayor nivel y dominio de
idiomas por encima de la experiencia en el sector. Don de gentes y experiencia de cara al
público.
Inscribirse en www.infojobs.net
Vendedores/Vendedoras para Chiclana. Tienda de deportes de nueva apertura necesita
Estudiantes/Vendedores-as deportistas con clara orientación a las ventas y a la atención al
cliente/a. Con Formación Profesional Grado Medio, BAT o Superior y residencia en provincia del
puesto vacante. No es necesaria experiencia, valorable la experiencia en comercio y atención al
cliente/a y conocimientos de material deportivo y gestión de equipos de trabajo.
Enviar curriculum a través de la página www.sprinter.es (“trabaja con nosotros”)
Administrativo/Administrativa para Ronda. Empresa de multiservicios necesita
administrativo/a para llevar gestión integral de siniestros/expedientes de multiservicios de
hogar, comercios, comunidades, etc. Valorables conocimientos en construcción. Imprescindible
ser de Ronda o alrededores. Con estudios mínimos de ESO y experiencia de al menos 1 año.
Inscribirse en www.infojobs.net
Docentes en orientación laboral para Andalucía, Extremadura, Castilla La Mancha,
Ceuta y Melilla. Titulados/as universitarios/as en Ciencias Sociales: Educadores/as Sociales,
Psicología, Trabajo social, Ciencias del trabajo, Pedagogía, Económicas, Empresariales, Derecho,
Con experiencia mínima 5 años de trabajo en realización de programas de inserción y/o
orientación laboral, con personas en dificultades de acceso al mercado laboral, con
administraciones públicas o empresas colaboradoras con dichas administraciones en la gestión
de los mismos.
Envío de CV y acreditaciones (acreditar la formación y la experiencia con titulación académica
oficial, contratos de trabajo, vida laboral, certificados de funciones, contratos de servicios
prestados, etc) a: empleo@cicbata.org con el siguiente asunto: formador-a/orientador-a
laboral 2013 y especificando en el email las provincias por las que opta en su candidatura.
Agentes comerciales para la Sierra de Cádiz. Empresa aseguradora precisa personas
responsables y dinámicas, con gran capacidad de trabajo y potencia suficiente para integrarse
en un plan comercial de especialistas aseguradores/as y financieros/as.
Presentar currículo en la Oficina de Mapfre en Arcos (Avda. Duque de Arcos, edif. El Parque) o
enviarlo a jarome1@mapfre.com ( a la atención de José A. Romero) o al fax 956703301.
Persona mayor de 45 años o entre 25 y 30 años para trabajar en Ubrique. Se requieren
conocimientos medios de informática y preferiblemente con residencia en la localidad. Enviar CV
a clubempleoubrique@mmsierradecadiz.org
Dos Personas, una de nacionalidad británica y otra de nacionalidad alemana, residentes
en la zona de la Sierra de Cádiz para promocionar Hotel Fuerte Grazalema en Inglaterra. Perfil
conocedor de la oferta turística de la serranía de Cádiz: itinerarios para la práctica de deportes,
senderismo, espeleología, ciclismo de montaña, rutas a caballo, etc. Experiencia en gestión de
contenidos on-line, webs de información turística Preferible residencia en la zona de la Serranía
de Cádiz. Enviar CV a clubempleoubrique@mmsierradecadiz.org
Monitores/Monitoras de Tiempo Libre para campamentos de verano en diferentes
zonas. Requisitos
Las personas candidatas pueden ser Monitores/as de Actividades de Tiempo Libre o estudiantes
de 4º curso de Filología inglesa, nativos/as, maestros/as, animadores/as socioculturales, etc., la
personas que estén interesadas en trabajar como Monitoras/es de Tiempo Libre.
Es imprescindible poseer un nivel de inglés de medio (B2) a alto (C2)
Enviar currículo vitae con fotografía reciente a ecampenglish@gmail.com, indicando en el
asunto: “E-Camp’13″.
30 Conductores/Conductoras de autobuses para palma de Mallorca. Requisitos:
Experiencia previa en el sector (entre 1 y 3 años) y mínimo 12 puntos en el permiso de conducir
y CAP en vigencia. Inscribirse en http://www.cetralsa.es
Selección de Tripulación de cabina de pasajeros (TCP) de la empresa Emirates Airlines
para lo que llevará a cabo en mayo varias jornadas de puertas abiertas a las que pueden acudir
las personas interesadas en trabajar en la aerolínea: el 4 en Valencia, el 9 en Palma de Mallorca
y el 18 de mayo en Barcelona. Más información en www.portalparados.es
Diseñador/Diseñadora de moda (por ordenador) para Utrera. Inscribirse en
https://puntodeencuentro.sepe.es/empleo
Soldadores/Soldadoras, operadores/as de maquinaria pesada y mecánicos/as de
maquinaria pesada para Canadá. Inscribirse en https://puntodeencuentro.sepe.es/
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Ingeniería técnica Forestal para Badajoz con experiencia en extinción de incendios
forestales y estar en posesión del curso básico de incendios forestales. Inscribirse en
https://puntodeencuentro.sepe.es/
Carniceros/Carniceras, fruteros/as, pescaderos/as para Madrid. Inscribirse en
www.grupo-crit.com y enviar CV a lourdes.simon@grupo-crit.com
5 Camareros/Camareras y 5 cocineros/as con nivel medio de alemán y formación y
experiencia en el puesto para hoteles de 4 y 5 estrellas en Alemania. Enviar CV en alemán o
inglés con foto a través de la página web www.adelantta.es
10 DUES para Bélgica con nivel B1 de inglés o francés.
Inscribirse en www.infoempleo.com
Profesores/Profesoras de inglés con licenciatura en filología inglesa o traducción e
interpretación por inglés para colegio en Rota. Enviar CV a eurocollegerota@hotmail.com
DUES para Francia con nivel alto de inglés. Inscribirse en www.adecco.es, asociarse en la
oferta y enviar CV a clubempleoubrique@mmsierradecadiz.org
Empresa
del
sector
sanitario,
realizará
un
proceso
de
selección
de
enfermeros/enfermeras durante la feria de empleo de EURES que se celebrará en Zaragoza
los próximos 16 y 17 de mayo. Para la empresa: European Multi Talent Group.
Plazo de solicitud: antes del 8 de mayo.
A las personas preseleccionadas se les indicará un día y hora a la que deben acudir a la
entrevista con el empleador, que será durante la feria de empleo de EURES en Zaragoza.
Envía CV y carta de presentación en inglés a ofertaseures@aragon.es indicando ref.:
enfermeros/as EMTG países bajos.
Diseñador/Diseñadora gráfico/a para Ubrique.
Enviar CV a info@redefor.eu
Camarera/Camarero menor de 21 años para Bar en Ubrique. Enviar CV a
clubempleoubrique@mmsierradecadiz.org
Persona menor de 30 años con conocimientos informáticos, don de gente y estudios
mínimos de bachillerato o ciclo de grado medio o superior para trabajar en empresa de Ubrique.
Enviar CV a clubempleoubrique@mmsierradecadiz.org
Persona menor de 21 años con experiencia en envases de marroquinería para
Ubrique. Enviar CV a clubempleoubrique@mmsierradecadiz.org
Persona de nacionalidad británica residente en la zona de la Sierra de Cádiz para
promocionar Hotel Fuerte Grazalema en Inglaterra. Perfil conocedor de la oferta turística de la
serranía de Cádiz: itinerarios para la práctica de deportes, senderismo, espeleología, ciclismo de
montaña, rutas a caballo, etc. Experiencia en gestión de contenidos on-line, webs de
información turística Preferible residencia en la zona de la Serranía de Cádiz. Enviar CV a
clubempleoubrique@mmsierradecadiz.org
Animadores/Animadoras, monitores/as de actividades, juegos, baile, con inglés alto
(valorable conocimientos de francés, ruso, holandés...). Enviar CV URGENTE a
contacto@cefoc.es
Socorristas acuáticos/as, animadores/as turísticos/as con inglés y camareros/as para
las Islas Baleares. Enviar CV a clubempleoubrique@mmsierradecadiz.org
Socorristas para toda España. Requisitos: Bachillerato, al menos 1 año de experiencia, tener
alto nivel Inglés (valorarán otros idiomas) y coche para desplazarse. Enviar cv a:
rrhh@rescatadores.com.
Finlandia busca 25 enfermeros/enfermeras para la región de Etelä-Pohjanmaa
La región finlandesa de Etelä-Pohjanmaa (South Osthrobotnia) recluta 25 enfermeros/as
españoles/as, a través de Eures.
Se ofrece formación en el sistema sanitario local e idioma finlandés.
Las instancias, preferiblemente con cartas de referencia, se deben enviar antes del 5 de mayo.
Inscribirse a través de eures
Trabajadores/Trabajadoras agrícolas para campaña fruta en Francia. No se requiere
experiencia, pero se valorará haber trabajado en campañas agrícolas Enviar CV europeo a:
contacto@cefoc.es
120 Socorristas para Málaga. Requisitos: Bachillerato, al menos 1 año de experiencia, tener
alto nivel Inglés (valorarán otros idiomas) y residir en la provincia de Málaga. Enviar currículo a:
la Asociación Española de Socorrismo info@aesaad.org
200 Ingenieros/Ingenieras informáticos/as para Asturias. Enviar CV a través de
http://www.es.capgemini.com/careers
Personal con formación de Grado Superior en Electricidad o Ingeniería en Electricidad
y dominio de inglés para España y extranjero. Enviar CV a carmen.cordoba@grupo-crit.com.

OPOSICIONES Y EMPLEO PÚBLICO
CL C

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO: SEMANA DEL 23/04/2013 AL 29/04/2013
http://www.060.es/060/appmanager/portal/desktop/page/boletinSemanal
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PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTAR LA SIGUIENTE PÁGINA DE LA OFICINA DE
EMPLEO:
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/
Convocatoria del Ayuntamiento de Alozaina (Málaga) para proveer una plaza de
Administrativo/a. Perteneciente a la escala de Administración general, subescala
Administrativa y clase Media, mediante el sistema de concurso-oposición, en turno libre.
Hasta el 16/05/2013.
BOE 22/04/2013 y bases íntegras en BOJA de 12/03/2013 (correcciones 19/03/2013 y
08/04/2013).
Convocatoria del Ayuntamiento de Córdoba para proveer varias plazas:
- Una plaza de Oficialía 2.ª Cuidador/a. Perteneciente al régimen laboral, mediante el
sistema de concurso-oposición, en turno libre.
- Una plaza de Auxiliar de Biblioteca. Perteneciente a la escala de Administración Especial,
subescala de Servicios Especiales, clase Cometidos Especiales, mediante el
sistema de concurso-oposición, en turno libre.
- Dos plazas de Coordinador/a de Programas. Perteneciente a la escala de Administración
Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Cometidos Especiales, mediante el sistema de
concurso-oposición, en turno libre.
BOE del 26/04/2013. El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles, a contar
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.
Convocatoria de la Consejería de Educación de Extremadura para proveer 100 plazas
de Maestros/as. Especialidades: Educación Infantil, Idioma Extranjero: Inglés, Educación
Física, Música, Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje, Educación Primaria.
Hasta el 08/05/2013.
Diario Oficial de Extremadura 18 de abril de 2013 (doe.juntaex.es).
CL O

Convocatoria del Ayuntamiento de Cádiz para proveer varias plazas:
• Una plaza de Técnico/a Superior de Informática. Escala: Administración Especial, subescala
Técnica, clase: Técnico/a Superior.
• Una plaza de Técnico/a Medio Gestión (OAC). Escala: de Administración Especial, subescala
Técnica, clase: Técnicos/as Medios.
• Una plaza de Técnico/a Medio Gestión (FMM). Escala: Administración Especial, subescala
Técnica, clase: Técnicos/as Medios.
• Una plaza de Educador/a Social. Escala: Administración Especial, subescala Técnica, clase:
Técnicos/as Medios.
• Una plaza de Técnico/a de Comunicación (Cultura). Escala: Administración Especial,
subescala Técnica, clase: Técnicos/as Auxiliares.
• Una plaza de Técnico/a Conductor/a. Escala: Administración Especial, subescala: de Servicios
Especiales, clase: Personal de Oficio.
• Cuatro plazas de Auxiliar Técnico/a Guardería. Escala: Administración Especial, subescala
Técnica, clase: Técnicos/as Auxiliares.
• Doce plazas de Auxiliar de Comunicación (Centro Comunicaciones de la Policía Local). Escala:
Administración Especial, subescala: Servicios Especiales, clase: Auxiliar
Policía Local.
• Una plaza de Ayudante/a Dumpista. Escala: Administración Especial, subescala: Servicios
Especiales, clase: Personal de Oficio.
En régimen de acceso libre, mediante el sistema de concurso-oposición.
Hasta el 09/05/2013.
BOE del 15/04/2013 y bases íntegras en BOJA de 18/01/2013 (rectificación de bases en BOJA
de 01/02/2013 y de 12/02/2013) y en BOP Cádiz de 01/04/2013.
OFERTAS EMPLEO PÚBLICO PARA ANDALUCÍA NOVEDADES DE LA SEMANA (Más
información llamen al 060 ó en www.060.es )

CL A

TITULACIÓN DE GRADO MEDIO DE ACTIVIDADES TÉCNICAS Y PROFESIONALES
Referencia: 163755
Titulación: Diplomatura Universitaria, Ingeniería Técnica, Arquitectura Técnica o equivalentes.
Plazo Presentación: 3 de mayo de 2013
Organismo: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Unidad: INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA. IEO. C.O. CÁDIZ.
Plazas convocadas: 1
Ámbito Geográfico: LOCAL.
Provincia: CÁDIZ.
Personal: LABORAL
Grupo: Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o equivalentes.
Tipo: TEMPORAL
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ADMINISTRACIÓN ESPECIAL PERSONAL DE OFICIOS Ayudante/a Dumpista.
Referencia: 163636
Titulación: Educación Primaria, Certificado de Escolaridad
Plazo Presentación: 9 de mayo de 2013
Organismo: Ayuntamiento de Cádiz
Plazas convocadas: 1
Ámbito Geográfico: LOCAL.
Provincia: CÁDIZ.
Personal: FUNCIONARIO
Grupo: Educación Primaria, Certificado de Escolaridad
Tipo: INGRESO LIBRE
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA SERVICIOS ESPECIALES Auxiliar de
Comunicación
Referencia: 163635
Titulación: Graduación en ESO o titulación de formación profesional equivalente.
Plazo Presentación: 9 de mayo de 2013
Organismo: Ayuntamiento de Cádiz
Plazas convocadas: 12
Ámbito Geográfico: LOCAL.
Provincia: CÁDIZ.
Personal: FUNCIONARIO
Grupo: Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Educación General Básica o Formación
Profesional de Técnico o Técnico Auxiliar, o equivalentes.
Tipo: INGRESO LIBRE
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICA AUXILIAR Auxiliar
Guardería
Referencia: 163634
Titulación: Técnico/a Auxiliar de Jardín de Infancia o Técnico/a Especialista en
Infancia, o Técnico/a Especialista en Educación Infantil, o Técnico/a Superior en
Infantil
Plazo Presentación: 9 de mayo de 2013
Organismo: Ayuntamiento de Cádiz
Plazas convocadas: 4
Ámbito Geográfico: LOCAL.
Provincia: CÁDIZ.
Personal: FUNCIONARIO
Grupo: Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Educación General Básica o
Profesional de Técnico o Técnico Auxiliar, o equivalentes.
Tipo: INGRESO LIBRE

Técnico/a

Jardín de
Educación

Formación

ADMINISTRACIÓN
ESPECIAL,
SUBESCALA
SERVICIOS
ESPECIALES
Técnico/a
Conductor/a
Referencia: 163633
Titulación: Bachiller, FPII o equivalente.
Plazo Presentación: 9 de mayo de 2013
Organismo: Ayuntamiento de Cádiz
Plazas convocadas: 1
Ámbito Geográfico: LOCAL.
Provincia: CÁDIZ.
Personal: FUNCIONARIO
Grupo: Bachiller o Técnico. Bachillerato Unificado Polivalente o Formación Profesional de Técnico
Superior o Técnico Especialista, o equivalente.
Tipo: INGRESO LIBRE
ADMINISTRACIÓN
ESPECIAL,
SUBESCALA
TÉCNICA
AUXILIAR
Técnico/a
de
Comunicación (Cultura)
Referencia: 163632
Titulación: Bachiller Superior o título de formación profesional equivalente
Plazo Presentación: 9 de mayo de 2013
Organismo: Ayuntamiento de Cádiz
Plazas convocadas: 1
Ámbito Geográfico: LOCAL.
Provincia: CÁDIZ.
Personal: FUNCIONARIO
Grupo: Bachiller o Técnico. Bachillerato Unificado Polivalente o Formación Profesional de Técnico
Superior o Técnico Especialista, o equivalente.
Tipo: INGRESO LIBRE
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ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICOS/AS MEDIOS/AS Educador/a Social
(turno reservado a personas con discapacidad).
Referencia: 163631
Titulación: Diplomatura en Educación Social o del título de Grado en Educación Social.
Plazo Presentación: 9 de mayo de 2013
Organismo: Ayuntamiento de Cádiz
Plazas convocadas: 1
Ámbito Geográfico: LOCAL.
Provincia: CÁDIZ.
Personal: FUNCIONARIO
Grupo: Universitario de Grado. Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o
equivalentes.
Tipo: INGRESO LIBRE
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICOS/AS MEDIOS/AS Técnico/a Medio
Gestión (FMM)
Referencia: 163630
Titulación: Universitaria/o de Grado. Diplomatura Universitaria, Ingeniería Técnica Arquitectura
Técnica o equivalentes.
Plazo Presentación: 9 de mayo de 2013
Organismo: Ayuntamiento de Cádiz
Plazas convocadas: 1
Ámbito Geográfico: LOCAL.
Provincia: CÁDIZ.
Personal: FUNCIONARIO
Grupo: Universitario de Grado. Diplomatura Universitaria, Ingeniería Técnica Arquitectura
Técnica o equivalentes.
Tipo: INGRESO LIBRE
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICOS/AS MEDIOS/AS Técnico/a Medio/a
de Gestión (OAC).
Referencia: 163629
Titulación: Universitario/a de Grado. Diplomatura Universitaria, Ingeniería Técnica Arquitectura
Técnica o equivalentes.
Plazo Presentación: 9 de mayo de 2013
Organismo: Ayuntamiento de Cádiz
Plazas convocadas: 1
Ámbito Geográfico: LOCAL.
Provincia: CÁDIZ.
Personal: FUNCIONARIO
Grupo: Universitario de Grado. Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o
equivalentes.
Tipo: INGRESO LIBRE
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICA Técnico/a Superior de Informática
Referencia: 163628
Titulación: Licenciado/a en Informática o Ingeniería de Telecomunicaciones.
Plazo Presentación: 9 de mayo de 2013
Organismo: Ayuntamiento de Cádiz
Plazas convocadas: 1
Ámbito Geográfico: LOCAL.
Provincia: CÁDIZ.
Personal: FUNCIONARIO
Grupo: Universitario de Grado. Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente
Tipo: INGRESO LIBRE
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA SERVICIOS ESPECIALES Coordinador/a de
Programas
Referencia: 163761
Titulación: Título de Diplomado/a Universitario/a, Ingeniero/a Técnico/a, Arquitecto/a Técnico/a,
o equivalente.
Plazo Presentación: 21 de mayo de 2013
Organismo: Ayuntamiento de Córdoba
Plazas convocadas: 2
Ámbito Geográfico: LOCAL.
Provincia: CÓRDOBA.
Personal: FUNCIONARIO
Grupo: Universitario de Grado. Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o
equivalentes.
Tipo: INGRESO LIBRE
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ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA SERVICIOS ESPECIALES Auxiliar de Biblioteca
Referencia: 163760
Titulación: Graduado/a en Educación Secundaria Obligatoria, o equivalente.
Plazo Presentación: 21 de mayo de 2013
Organismo: Ayuntamiento de Córdoba
Plazas convocadas: 1
Ámbito Geográfico: LOCAL.
Provincia: CÓRDOBA.
Personal: FUNCIONARIO
Grupo: Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Educación General Básica o Formación
Profesional de Técnico o Técnico Auxiliar, o equivalentes.
Tipo: INGRESO LIBRE
CUIDADOR/A Oficialía 2ª. Cuidador/a
Referencia: 163759
Titulación: Nivel de formación equivalente a Educación Primaria, o equivalente.
Plazo Presentación: 21 de mayo de 2013
Organismo: Ayuntamiento de Córdoba
Plazas convocadas: 1
Ámbito Geográfico: LOCAL.
Provincia: CÓRDOBA.
Personal: LABORAL
Grupo: Nivel de formación equivalente a Educación Primaria, Certificado de Escolaridad o
acreditación de los años cursados y de las calificaciones obtenidas en la Educación Secundaria
Obligatoria.
Tipo: FIJO
TITULADO/A MEDIO/A DE ACTIVIDADES TÉCNICAS Y PROFESIONALES
Referencia: 163755
Titulación: Diplomatura Universitaria, Ingeniería Técnica, Arquitectura Técnica o equivalentes.
Plazo Presentación: 3 de mayo de 2013
Organismo: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Unidad: INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA. IEO. C.O. CÁDIZ.
Plazas convocadas: 1
Ámbito Geográfico: LOCAL.
Provincia: CÁDIZ.
Personal: LABORAL
Grupo: Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o equivalentes.
Tipo: TEMPORAL
Ayuntamiento de Córdoba: Abierto plazo instancia varias plazas de turno libre.
Se publica en el BOE de 26 de abril de 2013, la convocatoria para proveer varias plazas por
turno libre:
1 plaza de Oficialía 2ª Cuidador/a, en régimen laboral
1 plaza de Auxiliar de Biblioteca
2 plazas de Coordinación de Programas
El plazo de presentación de instancias finaliza el día 21 de mayo de 2013.

CL U

VARIAS PLAZAS PARA EL AYTO DE CADIZ:
T. DE COMUNICACIÓN, T. SUP. DE INFORMATICA, T. DE GESTIÓN, AUXILIAR T. DE
GUARDERIA, T. CONDUCTOR/A, AUX.DE COMUNICACIÓN POLICIA LOCAL, AYTE. DE DUMPISTA
Y EDUCADOR/A SOCIAL.
BOJA Núm. 13, Pág. 150 de 18/01/2013 www.juntadeandalucia.es/eboja BOP de Cádiz, Núm
227, Pág. 37 de 26/11/2009 www.bopcadiz.org
PLAZO : El plazo de presentación es de 20 días hábiles a partir del siguiente al de la publicación
del presente anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado BOE nº 90 de
15/04/2013 (9/5/2013)
En 2013 habrá oposiciones para 750 plazas de policías nacionales y guardias civiles.
El Consejo de Ministros/as ha aprobado la oferta de empleo público de 2013, por la que los
cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado ofrecerán más de 750 plazas, de las que 324 serán
de nuevo ingreso y 430 de promoción interna.
Más información en www.portalparados.es
Convocatoria curso 2013/2014 de plazas de profesorado en Secciones bilingües de
español en centros educativos de Bulgaria, China, Eslovaquia, Hungría, Polonia,
República Checa, Rumania, Rusia y Turquía.
Resolución de 15 de abril de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación
Profesional y Universidades, por la que se convocan plazas de profesorado en Secciones
bilingües de español en centros educativos de Bulgaria, China, Eslovaquia, Hungría, Polonia,
República Checa, Rumanía, Rusia y Turquía para el curso 2013-2014.
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http://www.cuadernalia.net
170 Vacantes en 15 sectores diferentes. La empresa hispano alemana World Wide Working,
dedicada a la intermediación laboral, ofrece en la actualidad. Entre ellas aparecen ofertas para
magisterio, ingeniería y enfermería.
- Oferta magisterio
- Oferta ingeniería
- Oferta enfermería
Fuente: http://santiagosaroortiz.wordpress.com
103 Plazas para la Campaña contra Incendios 2013.
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha encomendado a TRAGSA la
selección de personal Técnico de base y gestión del dispositivo contra incendios forestales
durante la campaña 2013 que ha sido establecido en 103 plazas.
A estos efectos, el Ministerio ha establecido unas prescripciones técnicas específicas referidas
tanto al procedimiento de selección y contratación del personal como a la propia gestión del
dispositivo.
En las bases de la convocatoria se especifican los requisitos exigidos para participar (punto 1)
así como el proceso de selección (punto 2). Los puntos 3, 4 y 5 vienen referidos a resultados
del proceso, solicitudes y examen.
http://www.tragsa.es/GrupoTragsa/doc/incendios/bases-convocatoria-2013-tecnicoincendios.pdf

BOLSAS DE TRABAJO
CENTRO IFAPA SAN FERNANDO
Para pasar a formar parte de la bolsa de profesionales que prestan servicios ocasionales de
formación en temas marítimo-pesqueros, quienes posean las siguientes titulaciones, pueden
enviar su C.V a:
Centro IFAPA San Fernando
C/ Batalla del Salado, s/n
11011 Cádiz
cadiz.ifapa@juntadeandalucia.es
Titulaciones:
Capitán/a de Pesca
Capitán/a de la Marina Mercante
Un/a Piloto de la Marina Mercante
Patrón/a de Altura
Jefe/a de Máquinas de la Marina Mercante
Oficial/a de Máquinas de la Marina Mercante
Mecánico/a Naval Mayor
Mecánico/a Mayor Naval
Diplomado/a en Enfermería o A.T.S.
CL C

FEGADI-. Bolsa de empleo del Servicio de Atención al Empleo para personas con
Discapacidad Física y Orgánica (SAEDIS). Programas: Andalucía Orienta, Prácticas
Profesionales, Acompañamiento a la Inserción y Acciones Experimentales. Para más información
tlfns de contacto: (Cádiz): 956 22 25 15, (Jerez): 956 34 57 31, (La Línea) 956 17 20 20 y
(Algeciras) 956 65 08 12
FEPROAMI-. La Federación Provincial de Asociaciones en favor de personas con discapacidad
intelectual, autismo y parálisis cerebral de Cádiz. P.I. Las Salinas de poniente
Avda Isaac Newton s/n, Edificio 286 módulo 1 y 2, El Puerto Santa María- 11500
Tfno: 856212958, Fax: 956474620
ASOCIACIÓN "LA GAVIOTA" DE PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL-.
C/ Pedro Muñoz Seca, 9, 1ª planta, 11500.- El Puerto de Santa María
Tfno. y Fax.: 956 856 106
FUNDACIÓN ADECCO. Resultado de la Responsabilidad Social asumida por la empresa
multinacional de Recursos Humanos Adecco. Constituida en 1999 y clasificada como Benéfica de
Asistencia social por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, es una entidad sin ánimo de
lucro. Trabajando por la Integración Laboral de las personas que se encuentran con grandes
dificultades para acceder a un empleo.
Avenida Ramón Carande, nº 3, 41013 Sevilla
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Telf. 954280275 Fax. 954277579 www.fundacionadecco.es
SERVICIO ORIENTACIÓN LABORAL FAAS (Federación Andaluza de Asociaciones de
Personas Sordas)
En colaboración con el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de la Consejería de Empleo de la Junta
de Andalucía, trabaja con Personas con Discapacidad en General y con especial atención a las
personas con Discapacidad Auditiva, en la orientación laboral y formativa, búsqueda activa de
empleo, información sobre el Mercado de Trabajo, orientación vocacional, acompañamiento en
la búsqueda de empleo, desarrollo de Itinerarios Personalizados de Inserción, etc.
Delegación FAAS – Jerez, C/ Santo Domingo, 6-8 11402 - Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tfno.: 956327439 y FAX: 956340173

Convocatoria del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de plazas de profesores/as
en Secciones bilingües de español en centros educativos de Bulgaria, China, Eslovaquia,
Hungría, Polonia, República Checa, Rumania, Rusia y Turquía para el curso 2013-2014.
Los/as candidatos/as de nueva incorporación deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Tener nacionalidad española.
b) No padecer enfermedad que imposibilite el ejercicio de la docencia.
c) Poseer la titulación requerida en la descripción de las plazas que se relacionan en el Anexo,
con anterioridad a la finalización del plazo de presentación de solicitudes.
d) Estar al corriente en el pago de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
e) No haber sido seleccionado/a como profesor/a de alguna de las Secciones bilingües de los
países mencionados, y ocupado las plazas adjudicadas, en seis o más convocatorias,
consecutivas o no.
Ver plazas, niveles y requisitos de titulación en la convocatoria.
Hasta el 13/05/2013.
BOE del 24/04/2013.
Los/as candidatos/as cumplimentarán sus solicitudes en la sede electrónica del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, a través de la aplicación Profex, accesible desde
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/actividad-internacional.html

CL O

El proyecto Eurovegas pone en marcha una web de selección de personal.
El proyecto de Eurovegas se ha puesto en marcha en Alcorcón, convirtiendo a esta ciudad
madrileña en capital del juego Europeo. Se generarán 260.000 empleos entre directos e
indirectos, siendo la mayoría de los/as contratados/as españoles/as. La primera fase está
previsto que finalice en 2017 y contará con la construcción de 3 complejos.
Desde la web "Enviar Currículo a Eurovegas en Alcorcón" se ofrecerá toda la información
necesaria sobre los procesos de selección y los lugares que se habilitarán tanto para la
recepción de los currículos como para las entrevistas personales. Se ofrecerán todos los detalles
del proceso de construcción, así como toda la información actualizada sobre la contratación del
personal. El grupo de las Vegas Sands ha afirmado que el personal que seleccionará deberá
tener un nivel de inglés medio- alto y se valorará el conocimiento de otro idioma. Los puestos
que se necesitarán cubrir son para personal de restauración: camareros/as, cocineros/as,
camareras/os de piso y para los centros comerciales, personal de ventas y atención a la
clientela; y por otra parte, personal de casinos como crupieres.
Más
información
en:
http://www.enviarcurriculum.es/enviar-curriculum-a-eurovegas-enalcorcon/ y en www.andaluciajunta.es/patiojoven
Agencia de Colocación de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz. Se
reactiva la agencia de colocación de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz.
Aquellas personas interesadas en inscribirse por primera vez o aquellas que lleven más de un
año sin renovar su demanda, deberán hacerlo a través de su club de empleo correspondiente.
Bolsa de trabajo de Turismo Gaditano S.A. (Hoteles Tugasa). Selección de personal en
régimen de contratación temporal para las categorías profesionales de:
- Recepcionistas
- Camareros/as
- Cocineros/as
- Camareras/os de Piso
- Jardinero/a
- Mantenedor/a
- Socorrista
- Conductor/a
- Vigilante/a de noche
La convocatoria tiene por objeto constituir una Bolsa de Trabajo cuya finalidad es atender las
necesidades puntuales de contrataciones de carácter temporal de personal laboral de la
empresa TUGASA, destinadas a cubrir las necesidades de personal derivadas de eventos
puntuales o suplencias del personal fijo de la empresa.
Solicitud e información en www.tugasa.com (“Enlaces” y “Bolsa de Trabajo”).
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Bolsa de empleo: http://www.biocat.cat/es/bolsa-de-empleo
Agencia de Colocación de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz. Se
reactiva la agencia de colocación de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz.
Aquellas personas interesadas en inscribirse por primera vez o aquellas que lleven más de un
año sin renovar su demanda, deberán hacerlo personalmente a través de su club de empleo
correspondiente.
Servicios de hogar. Edades Empresa de Servicios Sociales precisa trabajadores/as para
cuidado de ancianos/as, limpieza, canguros, internas 24 horas, labores domésticas, asistencia
en hospitales, etc. Las personas interesadas envíen CV al E-mail: edadesrrhh@gmail.com
Titulación en Magisterio, Pedagogía, Psicopedagogía, CFGS Animación Sociocultural,
Educadores/as Sociales, etc. Para la empresa Educa-Tres “Formación, Educación y Ocio”,
asociación dedicada a la realización de acciones formativas y actividades educativas, sociales y
culturales de la Sierra de Cádiz abre su bolsa de empleo 2012 para la incorporación de
profesionales del sector. Las personas interesadas pueden enviar su currículum vitae a:
bolsadeempleo.educatres@gmail.com
Servicio de atención al empleo para personas con discapacidad (SAEDIS). Se accede
mediante cita telefónica de 8 a 15 h. Oficina de Cádiz. tf. 956222515 y oficina de Jerez
956345731
Bolsa de Trabajo. Empresa Sanitaria Privada. Médicos/as especialistas, D.U.E., Auxiliares
de Clínica, Técnico/a de Radiodiagnóstico, Técnicos/as de Laboratorio, Auxiliares
Administrativos/as, Personal de Servicios Generales, Celadores/as. Para sus Centros en
Andalucía: Hospital Dr. Pascual (Málaga), Hospital Blanca Paloma (Huelva), Clínica San Rafael
(Cádiz), Hospital Virgen de las Montañas (Villamartín), Hospital Santa María del Puerto (Puerto
de Santa María), Clínica oftalmológica Genil (Granada), Clínica oftalmológica Santa Clara
(Sevilla). www.josemanuelpascualpascual.com
CL A
Bolsa de monitoras/es. Para la Asociación Carriles en Arcos de la Fra. (Cádiz). Si estás
formado/a en el campo de la Animación Sociocultural y la Educación No formal y quieres formar
parte de nuestro equipo de profesionales, puedes enviar tu Currículo Vitae a la siguiente
dirección de email: rrhh@carriles.es Se requiere gente con formación y/o experiencia en
Pedagogía, Psicopedagogía, Magisterio, Ciclos Formativos…!!
Decathlon. Si estás
www.decathlon.es

interesado/a

en

trabajar

en

esta

empresa

inserta

tu

CV

en

FEGADI- Bolsa de empleo del Servicio de Atención al Empleo para personas con Discapacidad
Física y Orgánica (SAEDIS). Programas: Andalucía Orienta, Prácticas Profesionales,
Acompañamiento a la Inserción y Acciones Experimentales. Para más información tlfns de
contacto: (Cádiz): 956 22 25 15, (Jerez): 956 34 57 31, (La Línea) 956 17 20 20 y (Algeciras)
956 65 08 12
CENTRO DE INFORMACIÓN PARA JÓVENES INMIGRANTES. Fundación Tartessos. Oficinas
de CIJOCA, C/Trille, 40. 11012. Cádiz. TEL.956-283777. Horario de oficinas: tardes de 18 a 20
horas
EQUA. Servicio de Orientación-Inserción sociolaboral para personas con Discapacidad (física,
intelectual y sensorial). Estamos en Cádiz en la Avenida San Severiano s/n y nuestro teléfono
es el 956211805 y el correo electrónico equa97@hotmail.com
UNEM (Unidad de Empleo para Mujeres). Casa Municipal de la Mujer. C/Algodonales Edificio
Megiston Nº. Arcos de la Frontera (Cádiz). Horario de 9 a 14h. Tel. 956701354.
Servicio de Orientación Laboral UNEM (Unidad de Empleo de Mujeres) del Centro Comarcal
de Información de la Mujer de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz. Plaza
Alameda de la Diputación, 2. Villamartín. Técnica de Orientación: Lucía Cruz Tinoco. Teléfono de
contacto 956 715209, correo electrónico opem@mmsierradecadiz.org

CL U

Bolsa de trabajo en la categoría de Técnicos/as en Educación Infantil, Vegadeo
Asturias
Se publica en el BOPA del 13 de Abril del 2013 las bases para la elaboración de una bolsa de:
Técnicos/as en Educación Infantil.
Las personas interesadas deberán presentar en el Registro del Ayuntamiento en el plazo de
DIEZ DÍAS hábiles contados desde la publicación de la presente convocatoria en el Boletín
Oficial del Principado de Asturias.
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Bolsas de empleo para la Agencia Europea del Medicamento de informáticos y
titulados/as en ciencias.
La Agencia Europea del Medicamento, que está situada en Londres ha publicado varias bolsas
de empleo para cubrir vacantes en diversas especialidades, relacionadas con el ámbito
informático y con titulaciones de ciencias, como Farmacia, Química, Bioquímica u otras de
interés para el ámbito de la calidad de los medicamentos. El plazo para presentar las solicitudes
acaba el próximo 10 de mayo.
Podéis acceder a las condiciones particulares de estas bolsas de empleo
en
http://www.emea.europa.eu/ema.
La empresa hispano alemana World Wide Working, dedicada a la intermediación
laboral, ofrece en la actualidad 170 vacantes en 15 sectores diferentes.
Entre ellas aparecen ofertas para magisterio, ingeniería y enfermería.
Oferta magisterio
Oferta ingeniería
Oferta enfermería
Fuente: http://santiagosaroortiz.wordpress.com
Prueba Libre Graduado/a en ESO: modelos de exámenes con soluciones Abril 2013
En la web de educación permanente, están disponibles los modelos de pruebas, con sus
soluciones, propuestos en la convocatoria de abril de 2013 de las pruebas para la obtención del
título de Graduado/a en ESO para personas mayores de 18 años.
Para ver los exámenes:
www.juntaandalucia.es/educacion/webportal/web/educacion-permanente/secundaria
IMPORTANTE. Comentar, que desde el 15 de abril hasta el 8 de mayo, se abre de nuevo el
plazo para inscribirse en la prueba para la obtención del título de Graduado/a en Educación
Secundaria Obligatoria para personas mayores de 18 años (Convocatoria de junio).
PLAZO DE INSCRIPCIÓN Y REALIZACIÓN DE LA PRUEBA DE ACCESO A LOS CICLOS
FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL. CONVOCATORIA ORDINARIA (JUNIO)
2013.
Plazo de presentación solicitud inscripción: 1 al 15 mayo (ambos inclusive)
Realización de las pruebas: 5 de junio
PLAZO DE INSCRIPCIÓN Y REALIZACIÓN DE LA PRUEBA DE ACCESO A LOS CICLOS
FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL. CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
(SEPTIEMBRE) 2013.
Plazo de presentación solicitud inscripción: 15 al 31 julio (ambos inclusive)
Realización de las pruebas: 10 de septiembre
La “Federación Suiza de Productores/as de Tabaco” SwissTabac ofrece a los
agricultores/as, una lista de candidatos/as para el empleo estacional.
Si quieres estar en esta lista, envía tu CV por correo dirigido a: Extensión de tabaco Servicio
creciente, Rue 26 tiene Boverie, CH-1530 Payerne
Con: Nombre y apellido, Dirección exacta, Teléfono y Edad.
Disponibilidad, sabiendo que la cosecha normalmente se celebra del 10 de julio a agosto
Una vez recibida esta información, sus datos serán incluidos en la lista de candidatos/as que
serán enviados a los productores/as en busca de trabajadores/as. Para ser incluido/a en esta
lista debe estar disponible para toda la producción.
SwissTabac no puede garantizar un trabajo de temporada, pero si su solicitud es aprobada, son
los productores/as quienes se comunicarán contigo directamente, a finales de junio.
Fuente: www.trabajoporelmundo.org
Convocadas bolsas de empleo en Asturias para gestión, tramitación, auxilio judicial y
medicina forenses.
La Consejería de Presidencia de Asturias ha convocado bolsas de trabajo para cubrir
temporalmente plazas de los cuerpos nacionales de Médicos/as Forenses, Gestión Procesal y
Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial al servicio de la
Administración de Justicia. El plazo para presentar solicitudes acaba el próximo 30 de abril.
Para tener toda la información de la convocatoria publicada mirar el Boletín Oficial del
Principado de Asturias. http://www.asturias.es/bopa núm. 70 de 25-03-2013
PLAZOS DE SOLICITUD DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS
Las EEOOII son centros oficiales dependientes de la Junta de Andalucía. Es el único organismo
que expide un certificado con validez oficial sobre el conocimiento de una lengua extranjera.
Las EEOOII son los únicos centros oficiales (no universitarios) de España que imparten
enseñanza especializada de idiomas. Las EEOOII de Andalucía dependen de la Consejería de
Educación de la Junta de Andalucía.
Los plazos de pre-inscripción y matrícula serán:
- Preinscripción Régimen Oficial: 1 al 20 de mayo
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- Matrícula Régimen Oficial: 1 al 10 de julio
- Matrícula Régimen Libre: 1 al 15 abril
Bases y convocatorias para el 2013 de exámenes para la obtención de los carnés y
certificados profesionales necesarios para el ejercicio de actividades en el campo de la
seguridad industrial y minera.
Consulta más información sobre los requisitos para la obtención de los distintos carnés y
acreditaciones en el siguiente enlace:
Carnés profesionales, exámenes y acreditaciones
Se convocan pruebas en las siguientes modalidades:
Instalación de Gas (categorías A, B y C).
Instalación de Productos Petrolíferos Líquidos (categorías I, II y III).
Carné profesional de Instalaciones térmicas de edificios.
Operación de Calderas.
Operación de Grúa Torre.
Operación de Grúa móvil autopropulsada (categorías A y B).
Electricista de minería (categorías interior y exterior).
Vigilancia de obras subterráneas y mineras de interior (categorías I, II, III y IV).
Plazo de solicitud:24/06/2013 – 10/07/2013
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/economiainnovacioncienciayempleo/servicios/otros
-tramites/
Bolsa de trabajo de Turismo Gaditano S.A. (Hoteles Tugasa).
Selección de personal en régimen de contratación temporal para las categorías profesionales de
Cocinero/a, Camarera/o de pisos, recepcionistas, jardineros/as, socorristas y Vigilante/a de
noche. La convocatoria tiene por objeto constituir una Bolsa de Trabajo cuya finalidad es
atender las necesidades puntuales de contrataciones de carácter temporal de personal laboral
de la empresa TUGASA, destinadas a cubrir las necesidades de personal derivadas de eventos
puntuales o suplencias del personal fijo de la empresa.
Solicitud e información en www.tugasa.com (“Enlaces” y “Bolsa de Trabajo”).
Agencia de Colocación de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz.
Se reactiva la agencia de colocación de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz.
Aquellas personas interesadas en inscribirse por primera vez o aquellas que lleven más de un
año sin renovar su demanda, deberán hacerlo en persona en
su club de empleo
correspondiente, para el club de empleo de Ubrique solicitar cita en el teléfono: 956 46 07 10.
Documentación a aportar: CV actualizado, fotocopia D.N.I, tarjeta de demanda de empleo y
tarjeta seguridad social.
Bolsa de trabajo para grupo hotelero “La Alcaidesa” en Cádiz. (Camareras/Camareros de sala,
piso, animación, barra...).Requisitos: Edad entre 16 y 29 años y nivel alto de alemán. Las
personas interesadas pueden enviar su currículum a info@ocupa2.com, indicando en el asunto.
Bolsa La Alcaidesa

COLABORAN:
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