
EMPLEO PRIVADO 
 

Jefe Coach sector comercial Palencia 
Inscripción a través de la Web: www.infojobs.net 

 
 Securitas Direct España SAU - Zona Este  

 Palencia, Palencia (España)  
 Publicada hace 52m  

 Salario: 15.000€ - 44.000€ bruto/año  
 Experiencia mínima: al menos 1 año  
 Tipo de oferta: de duración determinada, jornada completa  

Requisitos 
 Estudios mínimos Educación Secundaria Obligatoria 

 Experiencia mínima Al menos 1 año 
 Requisitos mínimos 

Experiencia comercial y al menos un año de gestión de equipos 
comerciales 
- Conocimiento de mercado y venta directa, tanto en residencial como 

en negocio 
- Excelente capacidad comunicativa 

Descripción 
SECURITAS DIRECT busca incorporar comerciales expertos en venta directa con posibilidades 
reales de desarrollo a corto plazo. Ofrecemos: Contrato laboral, estabilidad laboral, perspectivas 
de futuro. 
Somos una Compañía Multinacional de origen sueco, líder en la venta y monitorización de 

sistemas de alarma, que desarrolla su actividad en 14 países entre Europa y Latinoamérica, 
superando los 8000 empleados en todo el mundo. 

Habrá una primera etapa como comercial dónde se realizará una formación en venta y 
producto. 
Después de haber adquirido los conocimientos necesarios se pasará a diriguir un equipo de 
comerciales. 
Tus funciones durante la etapa COMERCIAL serían: 

- Búsqueda directa de nuevos clientes 
- Prospección de forma proactiva de nuevas oportunidades de negocio 
- Atención de las demandas de los clientes potenciales 
- Instalación de equipos de seguridad 
- Seguimiento de operaciones 
COMO JEFE DE VENTAS, TUS PRINCIPALES FUNCIONES SERÁN: 
- Gestionar un equipo de comerciales maximizando el ingreso de sus ventas, asignando correcta 

y eficientemente los recursos de la compañía 
- Velar por la satisfacción de los clientes 

 Tipo de industria de la oferta Servicios de seguridad 
 Categoría Comercial y ventas - Comercial  

 Departamento Ventas 
 Nivel Empleado/a 

 Personal a cargo 1 - 5 
 Número de vacantes 4 
 Duración del contrato 12 meses 

 Salario 15.000€ - 44.000€ Bruto/año 
 

 

 

http://www.infojobs.net/
https://securitas-direct.trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/palencia
https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/comercial-ventas
https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/comercial-ventas/comercial


DOCENTE MF0238_3 Gestión de RRHH- PALENCIA 
Inscripción a través de la Web: www.infojobs.net 

 Grupo Femxa  

 Palencia, Palencia (España)  
 Publicada hace 1h  

 Salario: 12€ - 18€ bruto/hora  
 Experiencia mínima: al menos 1 año  
 Tipo de oferta: jornada parcial - tarde  

Requisitos 
 Estudios mínimos Ciclo Formativo Grado Medio 

 Experiencia mínima Al menos 1 año 
 Requisitos mínimos 

Deberá tener alguna de las titulaciones que se especifican a continuación: 

- Licenciado, ingeniero, arquitecto o el titulo de grado correspondiente u otros 

títulos equivalentes. 

- Diplomado, ingeniero técnico, arquitecto técnico o el titulo de grado 

correspondiente o otros títulos equivalentes. 

Además, debe cumplir también con los siguientes: 

- Experiencia laboral mínima ACREDITABLE de 2 año/s en el ámbito de 

competencia del curso.  

- COMPETENCIA DOCENTE demostrable a través de uno de los siguientes 

puntos: 

* Certificado de profesionalidad de Formador ocupacional, CAP/ Máster en 

Formación del Profesorado de Secundaria. 

* Licenciatura en Pedagogía, Psicopedagogía o de Maestro en cualquiera de sus 

especialidades. 

* Experiencia docente ACREDITABLE de al menos 600 horas en los últimos diez 

años. 

Es IMPRESCINDIBLE estar acreditado para impartir este Módulo Formativo. 

Información LOPD en www.grupofemxa.com 

Descripción 
GRUPO FEMXA, consultora especializada en formación profesional para el empleo, 

precisa incorporar PROFESOR/A para la docencia del módulo formativo MF0238_3 

Gestión de recursos humanos, que pertenece al Certificado de Profesionalidad 

ADGD0208 en PALENCIA 

Las unidades formativas a impartir serían los siguientes: 

- UF0345: Apoyo Administrativo a la Gestión de Recursos Humanos 

- UF0346: Comunicación Efectiva y Trabajo en Equipo  

- UF0044: Función del Mando Intermedio en la Prevención de Riesgos Laborales 

 Categoría Educación y formación - Enseñanza  
 Nivel Empleado/a 

 Número de vacantes 1 
 Salario 12€ - 18€ Bruto/hora 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

http://www.infojobs.net/
https://grupofemxa.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/palencia
https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/educacion-formacion
https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/educacion-formacion/ensenanza


VENDEDORA 
Inscripción a través de la Web: www.infojobs.net 

Multinacional de moda y distribución  

 Palencia, Palencia (España)  
 Publicada hace 2h  

 Salario no disponible  
 Experiencia mínima: al menos 2 años  
 Tipo de oferta: a tiempo parcial, jornada parcial - indiferente  

Requisitos 
 Estudios mínimos Bachillerato 

 Experiencia mínima Al menos 2 años 
 Conocimientos necesarios 

o Moda 

o Retail 

o Fidelización 

o Ventas 

 Requisitos mínimos 
Experiencia mínima de dos años en un puesto comercial retail demostrable 

Persona con claro enfoque al cliente 

Responsable y con capacidad para trabajar en equipo 

Persona con gusto por la moda y que lo refleje externamente 

Persona que demuestre preocupación por estar formada e informada  

Cierto grado de competitividad laboral 

Actitud positiva a nivel laboral y personal 

Aptitudes para la venta 

Descripción 
Las tareas que desempeñará la persona seleccionada son las siguientes: 

Asesoramiento al cliente 

Captación y fidelización de cartera de clientes 

Cumplimiento de la política de cambios y devoluciones marcados por la Empresa 

Argumentación y conocimiento del producto para un buen cierre de ventas 

Conocimiento y consecución de la venta-objetivo 

Conocimiento y consecución de los KPI´s objetivo 

Conocimiento y consecución de objetivo venta producto 

 Tipo de industria de la oferta Otras actividades 
 Categoría Comercial y ventas - Comercial  

 Nivel Empleado/a 
 Número de vacantes 1 

 

AGENTE GENERAL H/M 
Fecha de la oferta: 11-01-2018   País: España  
Referencia: 2231848  
Sector: Comercial, ventas  

Provincia: Palencia  
Población: --  

Puesto vacante: Agente general h/m  
Descripción de la oferta: Usted coordina y dirige a un equipo de representantes, 

y posee verdaderas aptitudes para dirigirlos y motivarlos. Es un excelente vendedor, 

tiene un verdadero talento comercial y es el interlocutor para todo el mercado 

español. Conoce perfectamente el mercado del calzado, donde tiene excelentes 

contactos y posee una experiencia similar en este tipo de posición 

Enlace: https://www.insertia.net/empleo/oferta-de-empleo_agente-general-hm-en-palencia_ref_i-2231848.html 

FUENTE: https://www.insertia.net 

http://www.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/multinacional-de-moda-y-distribucion/em-i36f74af64c4e6ca9ba3022324b46ae
https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/palencia
https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/moda
https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/retail
https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/fidelizacion
https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/ventas
https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/comercial-ventas
https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/comercial-ventas/comercial


Encargado/Responsable de Mantenimiento mecánico 
Inscripción a través de la Web: www.infojobs.net 

Empresa del sector Industria  

 Palencia, Palencia (España)  
 Publicada hace 21h  

 Salario no disponible  
 Experiencia mínima: al menos 2 años  
 Tipo de oferta: indefinido, jornada completa  

Requisitos 
 Estudios mínimos Ingeniería Técnica 

 Experiencia mínima Al menos 2 años 
 Requisitos mínimos 

Ingeniero técnico mecánico o similar 

- Inglés medio. 
- Persona resolutiva, dinámica, con dotes de liderazgo y organización. -Conocimientos 
mecánicos en máquinas y elementos de máquinas de producción continúa. 

-Conocimientos en Mecánica, Hidráulica, Neumática, Soldadura, materiales y dibujo 
técnico. 
Se valorará: 
-Experiencia en turnos de trabajos rotativos. 

-Conocimientos de electricidad y electrónica industrial 
-Manejo de entornos de programación con PLC's 
-Formación básica en PRL 

Descripción 
En dependencia del Jefe de Mantenimiento de la fábrica se encargará de llevar a cabo las 

siguientes funciones: 
- Velar por el correcto funcionamiento del área asignada. 
- Organizar y supervisar los trabajos y operaciones del equipo a su cargo. 
-Intervención directa en ciertas actuaciones a pie de obra. 
-Instruir adecuadamente y dotar de los medios necesarios a las personas a su cargo para que 
puedan ejecutar sus funciones. 
-Gestionar y supervisar el mantenimiento correctivo y preventivo. 

- Apoyar al responsable del área en la correcta coordinación con los talleres de fabricación . 

- Análisis continuo en la identificación y diagnóstico de averías 
- Analizar el comportamiento de los equipos e instalaciones con el objetivo de proponer mejoras 
para la optimización del rendimiento. 
- Garantizar su seguridad y la de sus compañeros mediante el cumplimiento de las normas de 
seguridad establecidas y la utilización de las prendas de protección establecidas. 

- Garantizar el cumplimiento de las normas de prevención del Medio Ambiente en su ámbito de 
actuación, así como comunicar a su responsable directo en caso de cualquier anomalía 
detectada 
-Ayuda al responsable del área en el control y gestión de los gastos del departamento 

 Tipo de industria de la oferta Otras actividades 

 Categoría Ingenieros y técnicos - Industrial  
 Nivel Mando intermedio 
 Personal a cargo 1 - 5 

 Número de vacantes 1 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

http://www.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/empresa-del-sector-industria/em-ieeaf0cc1-b197-4f5f-a155-c21ddd1df5e5
https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/palencia
https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/ingenieros-tecnicos
https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/ingenieros-tecnicos/industrial


Jefe de Turno de fabricación 
Inscripción a través de la Web: www.infojobs.net 

Empresa del sector Industria  

 Palencia, Palencia (España)  
 Publicada hace 21h  

 Salario no disponible  
 Experiencia mínima: al menos 1 año  
 Tipo de oferta: indefinido, jornada completa  

Requisitos 
 Estudios mínimos Ingeniería Técnica 

 Experiencia mínima Al menos 1 año 
 Requisitos mínimos 

Formación en Ingeniería Técnica, Grado o Superior relacionada con el puesto 

- Es imprescindible que esté acostumbrado a la realización de diversos turnos 

rotativos.  

- Inglés medio. 

- Persona resolutiva, dinámica, con dotes de liderazgo y organización 

Descripción 
En dependencia con los Jefes de Taller y de Fabricación, se encargará de llevar a cabo las 
siguientes funciones: 
- Velar por el correcto funcionamiento del área de producción, asegurando que la misma surge 

en tiempo y forma, 
- Organizar y supervisar los trabajos y operaciones del equipo a su cargo. 
- Instruir adecuadamente y dotar de los medios necesarios a las personas a su cargo para 
cumplir sus funciones 
- Coordinar con el departamento de Mantenimiento las acciones necesarias para correcto 
funcionamiento de máquinas e instalaciones y evitar interrupciones de las mismas. 

- Controlar que los productos están de acuerdo a las exigencias de Calidad establecidas. 
- Analizar el comportamiento de los equipos e instalaciones con el objetivo de proponer mejoras 
para la optimización del rendimiento y calidad de los productos fabricados.  
- Velar por el correcto emplazamiento de los productos fabricados en su turno. 
- Participar en reuniones técnicas con su responsable directo y otros colaboradores con el fin de 

coordinar y optimizar procesos. 
- Analizar de forma diaria la información sobre las posibles desviaciones detectadas. 

- Establecer métodos de trabajo del equipo a su cargo y aquellos medios materiales necesarios 
con el objeto de cumplir los objetivos establecidos en términos de eficacia y eficiencia. 
- Comunicar al responsable directo en caso de que se aprecie alguna anormalidad o mejora a 
implementar en el funcionamiento del proceso a su cargo. 
- Garantizar su seguridad y la de sus compañeros mediante el cumplimiento de las normas de 
seguridad establecidas y la utilización de las prendas de protección establecidas. 
- Garantizar el cumplimiento de las normas de prevención del Medio Ambiente en su ámbito de 

actuación, así como comunicar a su responsable directo en caso de cualquier anomalía 
detectada. 

 Tipo de industria de la oferta Otras actividades 
 Categoría Ingenieros y técnicos - Industrial  

 Nivel Mando intermedio 
 Personal a cargo 11 - 20 

 Número de vacantes 1 
 
 

 
 

 
 
 

 

http://www.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/empresa-del-sector-industria/em-i9c4301e7-ff48-492a-a4f4-e906a0d38e7b
https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/palencia
https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/ingenieros-tecnicos
https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/ingenieros-tecnicos/industrial


Comercial Logística Y Transporte 
Inscripción a través de la Web: www.infojobs.net 

 
 Randstad  
 Palencia, Palencia (España)  

 Publicada hace 1d  
 Salario no disponible  
 Experiencia mínima: al menos 2 años  

 Tipo de oferta: otros contratos, jornada completa  
Requisitos 

 Estudios mínimos Otros títulos, certificaciones y carnés 
 Experiencia mínima Al menos 2 años 
 Requisitos mínimos 

Experiencia en puesto similar de dos años 

Habilidad comunicativa 

Carnet de conducir 

Se valora alto nivel de inglés 

Experiencia: 2 años 

Descripción 
Comercial especializado en sector logística y transporte para captación de clientes 

acostumbrados a trabajar por objetivos. Disponibilidad para viajar a nivel nacional 

Nuestro cliente 

Importante empresa del sector 

tus funciones 

Manejo de paquete office 

Manejo de buscadores de Internet 

Conocimientos de logística 

Captación de clientes tanto a nivel nacional como internacional 

Seguimiento y mantenimiento de la cartera de clientes 

Visitas     

tus beneficios 

Trabajo estable 

 Tipo de industria de la oferta Logística 

 Categoría Compras, logística y almacén - Distribución y logística  
 Nivel Empleado/a 
 Número de vacantes 1 

 Duración del contrato A determinar 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.infojobs.net/
https://randstad-es.trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/palencia
https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/compras-logistica-almacen
https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/compras-logistica-almacen/distribucion-logistica


ADMINISTRATIVO/A PROGRAMA OPEAS 
INSCRIPCIÓN A TRAVÉS DE LA WEB: www.tutrabajo.org 
Empresa 

Empresa Empresa del sector Servicios Sociales 

Ubicación 

Provincia: Palencia 

Población: OTRAS 

Perfil deseado 

Formación mínima C.F. Grado Superior  

Idiomas  "No es necesario"  

Informática  "No es necesario"  

Experiencia mínima necesaria  2 años  

Descripción de la oferta 

SE REQUIERE ADMINISTRATIVO/A PARA PRESTAR APOYO EN LA EJECUCIÓN 

DEL PROGRAMA OPEAS. ENTRE SUS FUNCIONES SE ENCUENTRAN EL APOYO 

ADMINISTRATIVO A LOS TÉCNICOS DE ORIENTACIÓN, INTERLOCUCIÓN CON 

EL ECYL Y DESEMPLEADOS, JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA Y CONTROL DE 

RECURSOS MATERIALES DEL PROGRAMA. CARNET DE CONDUCIR Y VEHÍCULO 

NECESARIOS. EXPERIENCIA EN PROGRAMAS SIMILARES DE EMPLEO MUY 

VALORABLE.  

Condiciones del empleo 

Imprescindible residencia en lugar de trabajo Si 

Horario8-15:30 

Jornada Jornada Completa 

Tipo de Contrato Obra y Servicio 

Remuneración estimada *A CONVENIR 

Carnet de conducir B 

Imprescindible vehículo propio Si 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

http://www.tutrabajo.org/


MONTADOR INSTALADOR 
INSCRIPCIÓN A TRAVÉS DE LA WEB: www.tutrabajo.org 

Empresa 

Empresa AVIPORC,S.L. 

Descripción de la empresa 

Ubicación 

Provincia: Palencia 

Población: Palencia Capital 

 
Perfil deseado 

Formación mínima Graduado ESO/Graduado Escolar  

Idiomas  "No es necesario"  

Informática  "No es necesario"  

Experiencia mínima necesaria  1 año  

Descripción de la oferta 

Precisamos montadores de equipamientos para granjas para unirse al 

equipo de Palencia. Disponibilidad para pernoctar por España de lunes a 

jueves, buen manejo de herramientas, etc..  

Condiciones del empleo 

Imprescindible residencia en lugar de trabajo Indiferente 

Horario 8 a 19 

Jornada Jornada Completa 

Tipo de Contrato Indefinido 

Remuneración estimada *A CONVENIR 

Carnet de conducir B 

Imprescindible vehículo propio No 

 
 
10 Operarios/as Especialistas Automoción en Palencia 
Se precisa incorporar 10 OPERARIOS/AS ESPECIALISTA EN SECTOR 

AUTOMOCIÓN 
Requisitos: 

 Imprescindible experiencia en líneas de producción en el sector 

automoción. 
 Formación Grado Medio y/o Superior en Automoción, Electrónica etc. 
 Disponibilidad para trabajar a turnos de lunes a domingo. 
 Disponibilidad de incorporación inmediata. 

https://ofertas.adecco.es/  

Municipio: PALENCIA (PALENCIA)  
Enlace: http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/castilla_y_leon#articulo_42010 

FUENTE: Boletín de Empleo de Castilla y León (ECYL) 

http://www.tutrabajo.org/
https://ofertas.adecco.es/


MÉDICO/A EN PALENCIA Y PUEBLOS, PUESTOS 

ESTABLES Y SUSTITUCIONES 
Fecha de la oferta: 10-01-2018   País: España  
Referencia: 2235897  
Sector: Sanidad, salud y servicios sociales  

Provincia: Palencia  
Población: --  

Puesto vacante: Médico/a en Palencia y pueblos, puestos estables y 
sustituciones.  
Descripción de la oferta: - Médico/a para prestigiosos centro geriátricos de 

la zona  

Requisitos, Contrato y Salario 
- Competencias personales adecuadas para el trato con el paciente. - 

Experiencia mínima deseable de seis meses. - Posibilidad de turnos completos, 
parciales y sustituciones.  

Enlace: https://www.insertia.net/empleo/oferta-de-empleo_medicoa-en-palencia-y-pueblos-puestos-

estables-y-sustituciones-en-palencia_ref_i-2235897.html 

FUENTE: https://www.insertia.net 

 
 

CARRETILLERO 
Fecha de la oferta: 11-01-2018   País: España  
Referencia: 2234027  

Sector: Compras, logística y transporte  
Provincia: Palencia  
Población: --  

Puesto vacante: Carretillero  
Descripción de la oferta: Importante empresa del sector de la automoción 

dedicada a la fabricación de vehículos, precisa incorporar carretilleros/as para trabajar 

en sus plantas de Valladolid o Palencia. 

FUNCIONES: 

-Manejo de carretillas elevadoras 

-Abastecimiento de líneas de producción 

-Carga y descarga de camiones  

-Movimiento de contenedores y apilamiento de los mismos  

Requisitos, Contrato y Salario 
Experiencia reciente, mínima de 1 año en: -Manejo de carretillas elevadoras (frontal 

contrapesada, retráctil) -Almacenaje, carga y descarga de camiones, abastecimiento 

de líneas de producción y/o movimiento de contenedores.  

Enlace: https://www.insertia.net/empleo/oferta-de-empleo_carretillero-en-palencia_ref_i-2234027.html 

FUENTE: https://www.insertia.net 

 

 
 
 
 
 
 



EMPLEO PÚBLICO 
 

Educador/a para Personas con Discapacidad en Ayto. 
de Arenas de San Pedro (Ávila) 
Convoca: Ayuntamiento de Arenas de San Pedro 

Cuerpo: EDUCADOR/A PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
Plazas: 1 (Temporal) 

Acceso: Concurso + Entrevista 
Titulación: Educación Social, Terepeuta Ocupacional, Maestro/a en 

Educación Especial o Grado Superior Técnico en Integración Social, 

especialidad Educador/a en Discapacidad 
Plazo: 15 de enero de 2018 

Observaciones: El procedimiento de selección será el Concurso, 
realizándose una entrevista posterior en la que se valorarán los 

conocimientos de los opositores según convocatoria. 
BOP Ávila 29-12-2017 

Municipio: ARENAS DE SAN PEDRO (ÁVILA)  
Enlace: http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/castilla_y_leon#articulo_42049 

FUENTE: Boletín de Empleo de Castilla y León (ECYL) 

 

Interinidad de Auxiliar Administrativo/a en Ayto. de 
Magaz de Pisuerga (Palencia) 
Convoca: Ayuntamiento de Magaz de Pisuerga 

Cuerpo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A 
Plazas: 1 (Interinidad) y Bolsa de Empleo 

Acceso: Concurso de méritos + Entrevista 

Titulación: Graduado en ESO o equivalente 
Plazo: 15 de enero de 2018               BOP Palencia 5/1/2018 

Municipio: MAGAZ DE PISUERGA (PALENCIA)  
Enlace: http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/castilla_y_leon#articulo_42049 

FUENTE: Boletín de Empleo de Castilla y León (ECYL) 

 

1 plaza de Técnico/a Superior de Contabilidad para la 
Diputación de Palencia 
Convoca: Diputación de Palencia 

Cuerpo: TÉCNICO/A SUPERIOR DE CONTABILIDAD 
Plazas: 1 

Acceso: Oposición 
Titulación: Licenciatura o Grado en Derecho, Administración y Dirección 

de Empresas, Economía, Ciencias Actuariales y Financieras 

Plazo: 15 de enero de 2018 
BOP Palencia 4/12/2017; BOCYL 13/12/2017; BOE 25/12/2017 

Municipio: PALENCIA (PALENCIA)  
Enlace: http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/castilla_y_leon#articulo_42049 

FUENTE: Boletín de Empleo de Castilla y León (ECYL) 



Técnico/a de Programas para Consejo de la Juventud 

de C. y L. en Palencia 
Convoca: Consejo de la Juventud de Castilla y León 
Cuerpo: TÉCNICO/A DE PROGRAMAS 

Plazas: 1 (Temporal) 
Acceso: Proceso de selección 

Titulación: Diplomatura universitaria o equivalente. Se valorará Título 
de Informador/a Juvenil 

Plazo: 14 de enero de 2018 
Observaciones: En Palencia. Contrato temporal a jornada completa. 

Menor de 36 años                         http://www.cjcyl.es/  
Provincia: PALENCIA 

Enlace: http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/castilla_y_leon#articulo_42049 

FUENTE: Boletín de Empleo de Castilla y León (ECYL) 

 
3 plazas de Técnico/a Administración para la 
Diputación de Palencia  
Convoca: Diputación de Palencia 

Cuerpo: TÉCNICO/A DE ADMINISTRACIÓN GENERAL 
Plazas: 3 (2 libre, 1 discapacidad) 

Acceso: Oposición 
Titulación: Licenciatura o Grado en Derecho, Ciencias Políticas y de la 

Administración, Administración y Dirección de Empresas, Economía, 

Ciencias Actuariales y Financieras 
Plazo: 15 de enero de 2018 

BOP Palencia 01/12/2017; BOCYL 13/12/2017; BOE 25/12/2017 
Municipio: PALENCIA (PALENCIA)  

Enlace: http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/castilla_y_leon#articulo_42049 

FUENTE: Boletín de Empleo de Castilla y León (ECYL) 

 

Interinidad de Técnico/a de Gestión de Tecnologías de 
la Información en Ayto. de Salamanca 
Convoca: Ayuntamiento de Salamanca 
Cuerpo: TÉCNICO/A DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN 
Plazas: 1 (Interinidad) 

Acceso: Prueba teórico-práctica, concurso de méritos y entrevista 

Titulación: Ingeniería Técnica Informática, Grado en Ingeniería 
Informática o equivalente 

Plazo: 15 de enero de 2018           BOP Salamanca 4/1/2018 
Municipio: SALAMANCA (SALAMANCA)  

Enlace: http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/castilla_y_leon#articulo_42049 

FUENTE: Boletín de Empleo de Castilla y León (ECYL) 

 

http://www.cjcyl.es/


Interinidad de Técnico/a de Administración General en 

Ayto. de Ciudad Rodrigo (Salamanca) 
Convoca: Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo 
Cuerpo: TÉCNICO/A DE ADMINISTRACIÓN GENERAL 

Plazas: 1 (Interinidad) y Bolsa de Empleo 
Acceso: Concurso de Méritos y Entrevista 

Titulación: Licenciatura o Grado en Derecho, Ciencias Políticas y de la 
Administración, Sociología, Administración y Dirección de Empresas 

Plazo: 24 de enero de 2018             BOP Salamanca 4/1/2018 
Municipio: CIUDAD RODRIGO (SALAMANCA)  

Enlace: http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/castilla_y_leon#articulo_42049 

FUENTE: Boletín de Empleo de Castilla y León (ECYL) 

 

Técnico/a de Iniciativas Locales, Sociales y de Apoyo al 
Emprendimiento en Ayto. de Carbonero el Mayor 
(Segovia) 
Convoca: Ayuntamiento de Carbonero el Mayor 
Cuerpo: TÉCNICO/A DE INICIATIVAS LOCALES, SOCIALES Y DE APOYO 

AL EMPRENDIMIENTO 
Plazas: 1 (laboral fija) 

Acceso: Concurso-oposición 
Titulación: Título de Bachiller o Técnico Medio (FP I) en los siguientes 

ciclos formativos o equivalentes: Aprovechamiento y Conservación del 

Medio Natural, Producción Agropecuaria, Producción Agroecológica, 
Actividades Comerciales, Turismo, Servicios Socioculturales y a la 

Comunidad, Comercio y Márketing 
Plazo: Hasta el 16 de enero de 2018           BOP Segovia 27/12/2017 

Municipio: CARBONERO EL MAYOR (SEGOVIA)  
Enlace: http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/castilla_y_leon#articulo_42049 

FUENTE: Boletín de Empleo de Castilla y León (ECYL) 

 

Aux. de Apoyo a Actividades Turísticas en Ayto. de 
Cuéllar (Segovia) 
Convoca: Ayuntamiento de Cuéllar 

Cuerpo: AUXILIAR DE APOYO A ACTIVIDADES TURÍSTICAS 
Plazas: 1 (Temporal) 

Acceso: Prueba oral y valoración de méritos 
Titulación: F.P. Grado Superior en el área de Turismo o 

Licenciatura/Grado en Historia o Historia del Arte 
Plazo: 15 de enero de 2018 

Observaciones: Se requiere permiso de conducir B1. Contrato de 2 años 
a jornada completa.            BOP Segovia 1/1/2018 

Municipio: CUÉLLAR (SEGOVIA)  
Enlace: http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/castilla_y_leon#articulo_42049 

FUENTE: Boletín de Empleo de Castilla y León (ECYL) 



Bolsa de Educador/a Infantil en Ayto. de Abades 

(Segovia) 
Convoca: Ayuntamiento de Abades 
Cuerpo: EDUCADOR/A INFANTIL (0 A 3 AÑOS) 

Plazas: Bolsa de Empleo 
Acceso: Concurso de Méritos + Entrevista 

Titulación: Diplomado en Magisterio o Grado en Educación Infantil 
Plazo: 22 de enero de 2018 

Observaciones: Para la Guardería Municipal - Escuela Infantil de Abades 
BOP Segovia 5/1/2018 

Municipio: ABADES (SEGOVIA)  
Enlace: http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/castilla_y_leon#articulo_42049 

FUENTE: Boletín de Empleo de Castilla y León (ECYL) 

 

Interinidad de Administrativo/a en el Ayto. de El 
Espinar (Segovia) 
Convoca: Ayuntamiento de El Espinar 

Cuerpo: ADMINISTRATIVO/A DE ADMINISTRACIÓN GENERAL 
Plazas: 1 (interino/a y constitución de Bolsa de empleo) 

Acceso: Concurso-oposición 
Titulación: Título de Bachiller o equivalente 

Plazo: 18 de enero de 2018            BOP Segovia 08/01/2018 
Municipio: ESPINAR (EL) (SEGOVIA)  

Enlace: http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/castilla_y_leon#articulo_42049 

FUENTE: Boletín de Empleo de Castilla y León (ECYL) 

 

Bolsa de empleo de distintas categorías en el Ayto. de 
Coca (Segovia) 
Convoca: Ayuntamiento de Coca 
Cuerpo: OPERARIO/A DE SERVICIOS MÚLTIPLES- PEÓN, PEÓN DE 

OBRAS Y/O SERVICIOS, PEÓN DE LIMPIEZA -LIMPIADOR/A, PERSONAL 
SUBALTERNO 

Plazas: Bolsa de trabajo  

Acceso: Valoración de méritos 
Plazo: 24 de enero de 2018 

Observaciones: Bolsa de trabajo conjunta de las categorías 
profesionales incluidas en el grupo 5 del Convenio Colectivo del Personal 

Laboral  para el ejercicio 2018: Operario de servicios múltiples-peón, 
peón de obras y/o servicios, peón de limpieza-limpiador/a, personal 

subalterno 
http://www.coca.es/  

Municipio: COCA (SEGOVIA)  
Enlace: http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/castilla_y_leon#articulo_42049 

FUENTE: Boletín de Empleo de Castilla y León (ECYL) 

http://www.coca.es/


1 Plaza de Médico/a Especialista en Medicina 

Preventiva y Salud Pública (Valladolid) 
Convoca: Consejería de Sanidad 
Cuerpo: MÉDICO/A ESPECIALISTA 

Plazas: 1 
Titulación: Especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública   

Plazo: 25 de enero de 2018 
Observaciones: La Consejería de Sanidad precisa la contratación laboral 

temporal de un trabajador de competencia funcional de Titulado 
Superior/Médico Especialista (Grupo I) en Valladolid, vinculado al 

Proyecto de creación de la Red Ibérica de Promoción de la Salud 
Infantil: Alfabetización y Observatorio (RISCAR). 

Los candidatos deberán  poseer conocimientos sobre salud materno-
infantil, informática, estadística e idioma portugués 

BOCYL 8/01/2018 

Municipio: VALLADOLID (VALLADOLID)  
Enlace: http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/castilla_y_leon#articulo_42049 

FUENTE: Boletín de Empleo de Castilla y León (ECYL) 

 

65 plazas del Cuerpo Superior de Administradores 
Civiles del Estado 
Convoca: Ministerio de Hacienda y Función Pública. 
Cuerpo: Superior de Administradores Civiles del estado. 

Plaza: 65 (62+3 discapacidad) 

Acceso: Oposición. 
Titulación: Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Grado. 

Plazo: Hasta el 7 de febrero de 2018.         BOE 10/01/2018 
Ámbito nacional.  

Enlace: http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/castilla_y_leon#articulo_42049 

FUENTE: Boletín de Empleo de Castilla y León (ECYL) 

 
80 plazas del Cuerpo Superior de Sistemas y 
Tecnologías de la Información del Estado 
Convoca: Ministerio de Hacienda y Función Pública. 

Cuerpo: SUPERIOR DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO. 

Plaza: 80 (76+4 discapacidad) 
Acceso: Oposición. 

Sistema: Oposición. 
Titulación: Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Grado. 

Plazo: 7 de febrero de 2018.                 BOE 10/01/2018 
Ámbito nacional.  

Enlace: http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/castilla_y_leon#articulo_42049 

FUENTE: Boletín de Empleo de Castilla y León (ECYL) 

 



6 plazas del Cuerpo de Traductores e Intérpretes  
Convoca: Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. 
Cuerpo: TRADUCTORES E INTERPRETES 

Plazas: 6 
 Una plaza de Traductor de árabe (traducción directa del árabe al 

castellano), con inglés como segunda lengua extranjera. 
 Una plaza de Traductor/Intérprete de inglés y francés con 

«retour» a uno de esos dos idiomas. 
 Tres plazas de Traductor de castellano al inglés (traducción 

inversa del castellano al inglés), con francés como segunda 

lengua extranjera. 
 Una plaza de Traductor de castellano al francés (traducción 

inversa del castellano al francés), con inglés como segunda 
lengua extranjera. 

Acceso: Oposición. 
Titulación: Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Grado. 

Plazo: 7 de febrero de 2018.          BOE 10/01/2018 
Ámbito nacional.  

Enlace: http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/castilla_y_leon#articulo_42049 

FUENTE: Boletín de Empleo de Castilla y León (ECYL) 

 

25 plazas del Cuerpo Superior de Interventores y 
Auditores del Estado. 
Convoca: Ministerio de Hacienda y Función Pública. 

Cuerpo: SUPERIOR DE INTERVENTORES Y AUDITORES DEL ESTADO. 
Plazas: 25 (24+1 discapacidad). 

Acceso: Libre. 
Sistema: Oposición. 

Titulación: Licenciado/a, ingeniero/a, Arquitecto/a o Grado. 
Plazo: 5 de febrero de 2018.             BOE nº 7 (08/01/2018) 

Ámbito nacional.  
Enlace: http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/castilla_y_leon#articulo_42049 

FUENTE: Boletín de Empleo de Castilla y León (ECYL) 

 

9 plazas del Cuerpo de Ingeniero/a de Minas del 
Estado 
Convoca: Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. 

Cuerpo: INGENIERO/A DE MINAS DEL ESTADO. 

Plazas: 9 
Acceso: Oposición. 

Titulación: Ingeniero/a de Minas. 
Plazo: 5 de febrero de 2018.          BOE nº 7 (08/01/2018) 

Ámbito nacional.  
Enlace: http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/castilla_y_leon#articulo_42049 

FUENTE: Boletín de Empleo de Castilla y León (ECYL) 

 



 

FUENTES:  
 www.infojobs.net  
www.tutrabajo.org  
www.empleo.jcyl.es  
www.sepe.es  
www.cenieh.es 
www.insertia.net  
www.idoneum.com  
www.infoempleo.com 
http://es.fashionjobs.com  
www.yobalia.com  
www.trabajando.es  
www.oficinaempleo.com 
http//es.trabajar.com  
www.imancorp.es 
www.indeed.es  
www.laboris.net  
www.dip-palencia.es/  
www.diputaciondevalladolid.es 
www.diputaciondepalencia.es/juventud  
www.aytopalencia.es  
www.tramitacastillayleon.jcyl.es 
Boletín de Información Juvenil para la Emancipación (CCIDJ)  
Boletín de Empleo Consejo de la Juventud de Castilla y León http://www.cjcyl.es 
Boletín de Empleo de Castilla y León (ECYL)  
Periódico Carrión.  
Folleto informativo de Junta de Castilla y León, Consejería de Educación 
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http://www.tutrabajo.org/
http://www.tutrabajo.org/
http://www.empleo.jcyl.es/
http://www.empleo.jcyl.es/
http://www.sepe.es/
http://www.sepe.es/
http://www.cenieh.es/
http://www.cenieh.es/
http://www.idoneum.com/
http://www.idoneum.com/
http://www.infoempleo.com/
http://www.infoempleo.com/
http://www.yobalia.com/
http://www.yobalia.com/
http://www.trabajando.es/
http://www.trabajando.es/
http://www.oficinaempleo.com/
http://www.oficinaempleo.com/
http://www.imancorp.es/
http://www.imancorp.es/
http://www.laboris.net/
http://www.laboris.net/
http://www.dip-palencia.es/
http://www.dip-palencia.es/
http://www.aytopalencia.es/
http://www.aytopalencia.es/
http://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/
http://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/

