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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 15 al 21 de abril de 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 
CL AL 

CLUB EMPLEO  ALGECIRAS 
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 C 

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 

 
 

CL J 
CLUB EMPLEO DE LA JANDA 

Edif. Vivero de Empresas. Ctra. Barbate-
la Barca de Vejer, s/n. 11160 Barbate 

Tel- 956 063 623 
clubempleojandalitoral@hotmail.com 
Contacto: Dolores García Aguilera 
Mari Carmen González Peinado 

 

 
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 
 

CL O 
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 

   

   

 

OOOFFFEEERRRTTTAAASSS   DDDEEE   TTTRRRAAABBBAAAJJJOOO   
 

Ref.*  

01 
CL A 

Profesor/Profesora nativo/a de inglés. Para Sevilla. Impartición de clases de Ingles Técnico 
a un grupo de personas. Las personas interesadas contacten con la oferta a través de la pag 
https://puntodeencuentro.sepe.es 

02 
CL A 

Emprendedores/Emprendedoras. Importante Empresa del Sector Multimedia, Comunicación 
y Publicidad busca personas emprendedoras para diferentes ciudades de España. La Mayor Red 
de Portales de Información Local del Mundo. Tu labor consistirá en mantener actualizado el 
Portal de Información local de tu ciudad y comercializar los espacios publicitarios que contiene 
el mismo. Las personas interesadas envíen CV a portal@tuciudadvirtual.com 

03 
CL A 

30 Enfermeros/Enfermeras para Alemania. En la actualidad seleccionamos 30 
enfermeras/os para hospital de rehabilitación neurológica en Beelitz que se encuentra a 20 km 
de Potsdam y a 40km de la capital de Berlin. El hospital es privado de gran tamaño con 
diferentes estaciones de rehabilitación. Las funciones corresponden a la atención médica, 
tratamiento y cuidado de pacientes/as con trastornos neurológicos agudos y crónicos en el 
sistema nervioso, en médula espinal o con lesiones cerebrales. 
El personal elegido será insertado como auxiliar de enfermería sino no posee el nivel B2 de 
alemán requerido para la homologación del titulo y se le ayudará con cursos de alemán para 
alcanzarlo. La fecha de comienzo en la empresa aprox. es el 01.08.2013. La enfermera/o 
trabajará como auxiliar 6 meses aprox. empleando el 75% del horario en el hospital y el otro 
25% será para el curso de alemán pagado por la empresa hasta llegar al nivel B2, obteniendo 
así la homologación y el contrato como enfermera/o. 
 Perfil del candidato/a: 
- Diplomatura de enfermería en España 
- Conocimientos de alemán (min.A2) 
- Disponibilidad a trabajar al menos 3 años para el hospital 
- Alta motivación para residir en Alemania y aprender el idioma 
Se ofrece: 

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. 
 Ref.*  

01 
CL A OFERTA 

 

Club de 
Empleo 
de Arcos 
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- Puesto de trabajo estable de larga duración 
- Sueldo como auxiliar 1603,87€/bruto, sueldo como enfermera/o 2031,96€/bruto  
- Viaje de ida hasta el lugar de trabajo pagado por la empresa 
- Cursos de alemán en Alemania hasta alcanzar el B2 pagados por la empresa 
- Alojamiento en habitación en pisos compartidos en las proximidades del hospital (bajo coste) 
- La empresa asumirá costes de viajes a España hasta 1.000€ en los primeros 2 años de trabajo 
en el hospital. 
Interesados/as enviar CV a cv@fundacioncoremsa.org 
 indicando en el asunto del mensaje Enfermeras/os Beelitz 

04 
CL A 

Mecánico/Mecánica de autobuses en Marruecos. Para reparación y mantenimiento de 
autobuses. Las personas interesadas envíen CV a autotransporteslopez@gruposepulvedana.com 

05 
CL A 

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. 

06 
CL A 

Servicio doméstico interno. Se requiere persona de más de 40 años para servicio doméstico 
interno en El Puerto de Santa María. Imprescindible referencias. Contrato y alta en SS. Las 
personas interesadas envíen CV por email a edadesrrhh@gmail.com también pueden contactar 
por teléfono a través del 956057344 

07 
CL A 

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 

08 
CL A 

Agentes comerciales. Para correduría de seguros en las localidades de Prado del Rey, El 
Bosque, Algar, Bornos, Paterna y Puerto Serrano. Se requiere conocimientos básicos de 
informática, don de gentes y ganas de trabajar. Las personas interesadas envíen CV a 
info@miguelorellana.com 

08 
CL A 

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 Edficio El Parque  ) o enviarlo por email 
jarome1@mapfre.com  o por fax 956703301 a la  atención de José a Romero Pineda 

01 
CL C 

Ingeniería Mecánica del metal, sector naval 
Empresa: BENAKI BVBA 
Localidad: Holanda_ 
Contacto: Candidatos/as pueden enviar su CV en inglés a jobs@benaki.eu 
Fuente: Club empleo Bahía de Cádiz 

02 
CL C 

Ingeniería Mecánica de tuberías, sector naval 
Empresa: BENAKI BVBA 
Localidad: Holanda_ 
Contacto: Candidatos/as pueden enviar su CV en inglés a jobs@benaki.eu 
Fuente: Club empleo Bahía de Cádiz 

03 
CL C 

TECNICO/TÉCNICA MICROINFORMATICA- CHICLANA FRA. 
Localidad: Chiclana De La Frontera (Cádiz) 
Empresa: Sermicro Región Sur 
Descripción: En delegación de cliente/a, sin requerimiento de desplazamiento fuera de la 
localidad de Chiclana, se realizará: - Instalación, mantenimiento correctivo y reparación de 
equipos microinformáticos.  
Requisitos: - Mínimo FP2 Informática. - Se valorará Certificación Microsoft, CISCO o similar. - 3 
años de experiencia en puesto similar. 
Contacto: Las personas interesadas, inscribirse a través del siguiente enlace, www.infojobs.net 
(Válida hasta que desaparezca de la web) 
Fuente: www.sieres.org 

04 
CL C 

Administración / Contabilidad 
Localidad: Puerto Real (Cádiz) 
Empresa: EURONAVAL SERVICIOS INTEGRALES SL 
Descripción: Empresa en la Bahia de Cadiz necesita contratar una persona con las siguientes 
condiciones: - titulación mínima: diplomatura en empresariales.  
Requisitos: Diplomatura en Empresariales, Experiencia en Contabilización. Se valorará 
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conocimiento de inglés 
Contacto: Las personas interesadas, inscribirse a través del siguiente enlace, www.infojobs.net 
(Válida hasta que desaparezca de la web) 
Fuente: www.sieres.org 

05 
CL C 

Carretillero/Carretillera Barredor/a 
Localidad: Cádiz (Cádiz) 
Empresa: ADECCO INDUSTRIAL 
Descripción: Se precisa para empresa de la Bahia de Cadiz a mozos/as con carné de 
Carretillero/a y experiencia previa con la barredora 
Requisitos: - Carné de Carretillero/a - Experiencia con la barredora 
Contacto: Las personas interesadas, inscribirse a través del siguiente enlace, www.infojobs.net 
(Válida hasta que desaparezca de la web) 
Fuente: www.sieres.org 

06 
CL C 

Ingeniero/Ingeniera técnico/a o superior en informática 
PHP+MYSQL+APACHE+AJAX+LAMP+JAVASCRIPT+JAVA+TOMCAT, para participar en distintos 
proyectos en el ámbito de la consultoría. 
Experiencia en PHP mínimo 2-3 años. 
Inglés alto, nivel C1. 
Movilidad nacional e internacional. 
Incorporación inmediata. 
Localidad: Jerez de la Frontera 
Provincia: Cádiz 
Empresa: Plan 3 Planificación, estrategia, tecnología 
Contacto: Lucia Quinteiro Ruiz 
Email: lucia.quinterio@plan3.tv 
Fuente: www.computrabajo.es 

07 
CL C 

Electromecánico/Electromecánica para aerogeneradores G8X 
Se precisa Electromecánico/a para el mantenimiento de aerogeneradores G8X para trabajar por 
todas España y realizar este trabajo de forma puntual en el extranjero. 
Requisitos: FP de electromecánica, experiencia en el mantenimiento de aerogeneradores, 
disponibilidad horaria y para viajar 
Localidad: Cádiz y toda España 
Provincia: Cádiz 
Solicitudes: CV con asunto: Electromecánico/a para aerogeneradores G8X al correo: 
malaga@tta.nortempo.com 
Empresa: Trabajo Temporal Andalucía 
Contacto: Sara o Silvia 
Fuente: www.computrabajo.es 

08 
CL C 

Cocineros/Cocineras y Ayudantes/as de cocina (Cádiz) 
Se requiere: 
- Experiencia previa al menos 1 año 
- Flexibilidad horaria y disponibilidad inmediata. 
- Valorable vehículo o medio de transporte al centro de trabajo. 
- Uniforme. 
Nivel de estudios: Instituto o equiv. 
Solicitudes: Por correo electrónico. (Ref: SNQ819323): Cocinerosa.kdw4@synerquia.net    
Empresa: Unique Interim, ETT 
Fuente: www.computrabajo.es 

09 
CL C 

Limpiadores/Limpiadoras office y Camareros/Camareras de Piso (Cádiz) 
Se requiere: 
- Experiencia previa al menos 1 año 
- Flexibilidad horaria y disponibilidad inmediata. 
- Valorable vehículo o medio de transporte al centro de trabajo. 
- Uniforme completo. 
Nivel de estudios: Instituto o equiv. 

Solicitudes: Por correo electrónico. (Ref: SNQ819335):limpiadore.kdw4@synerquia.net 
Empresa: Unique Interim, ETT 
Fuente: www.computrabajo.es 

10 
CL C 

RESPONSABLE DE TIENDA CÁDIZ 
Localidad: Cádiz (Cádiz) 
Empresa: CLAIRE`S ACCESSORIES SPAIN S.L 
Descripción: Como Responsable de Tienda en Claire's, te asegurarás de que nuestra tienda no 
solo sea un estupendo lugar para comprar, sino también un fantástico entorno de trabajo. 
Requisitos: Experiencia en tienda como Responsable de Tienda Comercial, Líder implicado/a, 
formación, animación y fidelización de los equipos. Espíritu de equipo, gestor/a, don de gentes. 
Sensible a la moda, con iniciativa, organizado/a, un ejemplo para el equipo, buena presencia. 
Contacto: Las personas interesadas, inscribirse a través del siguiente enlace, www.infojobs.net 
(Válida hasta que desaparezca de la web) 
Fuente: www.sieres.org 

11 PROMOTOR/PROMOTORA PRODUCTOS DE DESCANSO S. FERNANDO CADIZ 
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CL C Localidad: San Fernando (Cádiz) 
Empresa: SYNERGIE T.T., E.T.T. Andalucía 
Descripción: Seleccionamos para centro comercial situado en San Fernando (Cadiz)), 
promotor/a de ventas de productos de descanso. Disponibilidad inmediata. Experiencia en 
ventas y atención a la clientela. 
Requisitos: Experiencia en ventas y atención a la clientela. Preferiblemente residencia en zona 
San Fernando (Cadiz) 
Contacto: Las personas interesadas, inscribirse a través del siguiente enlace, www.infojobs.net 
(Válida hasta que desaparezca de la web) 
Fuente: www.sieres.org 

12 
CL C 

Técnica/Técnico de Control de Plagas 
Titulación Requerida: Bachillerato  
Requisitos: * Requisitos mínimos: - Bachillerato - Experiencia mínima de al menos 2 años 
realizando tratamientos de DDD y Fumigación. - Conocimiento en tratamiento de plagas y 
control de plagas. - Tener el carné de biocidas cualificado, el carné de Fumigación y gases. - Se 
requiere capacitación en trabajos en alturas. * Abstenerse personas sin carné de biocidas. 
Empresa: Rentokil Initial  
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 

01 
CL U 

Cocinera/Cocinero con experiencia demostrable en el puesto para la sierra de Cádiz.  
Enviar CV a clubempleoubrique@hotmail.com 

02 
CL U 

Cocinero/Cocinera con experiencia en comida italiana para Jerez.  
Enviar CV a info@altacazuela-catering.com 

03 
CL U 

2º Jefe/Jefa de recepción, 2º Jefe/Jefa de cocina y camareros/camareras para Barceló 
Sancti Petri. Inscribirse en www.barcelo.com 

04 
CL U 

26 Docentes de orientación laboral para   centros penitenciarios de Andalucía, Extremadura, 
Castilla La Mancha, Ceuta y Melilla. La oferta estará abierta hasta el 17 de abril de 2013. Enviar 
el CV y acreditaciones 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. Más 
información en www.portalparados.es 

05 
CL U 

Técnico/Técnica de laboratorio para Sevilla.  
Inscribirse en www.adecco.es 

06 
CL U 

Cocinero/Cocinera para jerez con experiencia en comida italiana. 
info@altacazuela-catering.com 

07 
CL U 

16 DUE para Alemania con nivel B1 de alemán. 
Inscribirse en http://www.ispa.es/ 

08 
CL U 

Chicos y chicas para spots publicitarios y campañas de imagen  en Madrid. 
 http://www.sunsetboulevard.es/ 

09 
CL U 

5 Camareros/Camareras de sala, 5 recepcionistas, 5 ayudantes/as de cocina, 5 
camareras/camareros de piso para Lanzarote, Fuerteventura y las Palmas. Requisitos: 
Tener discapacidad. Inscribirse en www.fsc-inserta.es 

10 
CL U 

Director/Directora de hotel para Canarias. 
 Inscribirse en www.barcelo.com 

11 
CL U 

Acttiv realizará el próximo VIERNES 18 ABRIL un día de selección para 
ANIMADORES/ANIMADORAS TURISTICOS/AS CON O SIN EXPERIENCIA en la isla de 
Mallorca. Específicamente tendrá lugar en el hotel PIRATES VILLAGE a las 10:00 (Avda. Rey 
Jaime I, 114, Santa Ponsa).Más información en www.acttiv.net  
Se realizarán varias pruebas prácticas y entrevistas personales 

12 
CL U 

Ingenieros/Ingenieras mecánicos/as, ingenieros/as eléctricos/as, operarios/as de 
producción y responsables de finanzas (con 5 años de experiencia en este último puesto) 
con conocimientos de inglés para Holanda. enviar su currículum a 1937@startpeople.nl 

13 
CL U 

150 Socorristas acuáticos para Tarragona, Barcelona, Lleida y Girona.  
Enviar CV a info@servitursalvament.com  (Indicar ref. nº 1) 

14 
CL U 

120 Licenciados/Licenciadas en ADE/Económicas para desempeñar las labores de 
chequeo, auditoría y control documental de peticiones bancarias para una importante entidad 
bancaria nacional en Madrid. Las personas interesadas deben estar inscritas en la web y 
apuntarse a la oferta que está publicada en www.adecco.es , con la referencia 137371 (hasta 
18 de abril) 

15 
CL U 

Oficiales/Oficialas de marroquinería, maquinistas, diseñadores/as, envase… para 
Francia. Se requiere experiencia. Enviar CV a contacto@cefoc.es  

16 
CL U 

5 Preparadores/Preparadoras de pedidos con experiencia en radiofrecuencia y que 
estén en posesión del carné de manipulación de alimentos para importante plataforma logística 
en Sevilla. Ambos requisitos son obligatorios. Inscribirse en www.infoempleo.es o ir 
directamente a la oficina de Nortempo ETT en Sevilla.  

17 
CL U 

Marroquinero/Marroquinera para Francia con 2 años de experiencia en el puesto, que sepa 
montar y realizar todo el proceso de la pieza. Sueldo: 18.600 euros al año. Enviar currículum a 
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contacto@cefoc.es  
18 
CL U 

Interprete de holandés para trabajar en Jerez. 
 Enviar CV a clubempleoubrique@mmsierradecadiz.org 

19 
CL U 

Ingenieros/Ingenieras con experiencia en cementos para Dinamarca.  
Enviar CV a evt@flsmiclth.com indicando la referencia IRC7953 

20 
CL U 

Chef para Estonia con experiencia en hornos de carbón (no imprescindible el inglés). 
Enviar el CV a anisella@gmail.com 

21 
CL U 

DUES para Reino Unido.  
Enviar CV a es@health-pros.co.uk 

22 
CL U 

10 Instaladores/Instaladoras de energía fotovoltaica para Francia con dos años de 
experiencia en el puesto. Enviar el currículum a  administracion@grupoindoor.com 

23 
CL U 

10 Electricistas con experiencia en aeronáutica, 10  soldadores/as de aluminio wig 
141 y nivel alto de inglés o alemán. inscribirse en www.adecco.es o en www.trabajando.es  

24 
CL U 

Cocinero/Cocinera para hotel Barceló en Fuerteventura.  
Inscribirse en www.barcelo.com 

01 
CL O 

Ayudante/Ayudanta cocina para Ronda. Hotel cuatro estrellas en Ronda busca Ayudante/a 
de Cocina con experiencia. Con Ciclo Superior de Cocina y experiencia mínima demostrable de 1 
año. 
Inscribirse en www.turijobs.com 

02 
CL O 

Aytes. Camareros/as para trabajar por toda la provincia de Cádiz. Se necesitan 
camareros/as con experiencia demostrable en caterings y hoteles para trabajar días sueltos o 
refuerzos por Chiclana, Conil, Jerez, Arcos, Cádiz. Abstenerse personal que no pueda 
desplazarse o no esté disponible para trabajar días sueltos. 
Enviar currículo a jerez@aura.coop  (www.computrabajo.com)  

03 
CL O 

Técnico/Técnica de Laboratorio para Sevilla. Para proyectos de análisis y control que 
durará aproximadamente un mes. Grado Medio o Grado Superior de Laboratorio y disponibilidad 
para trabajar en turnos rotativos de mañana (7 h a 15 h) y de tarde ( 15 h a 23 h) adecco 
Inscribirse en www.adecco.es 

04 
CL O 

Fisioterapeuta para Sevilla. Con conocimientos en geriátria. Conocimientos en: Neurología, 
Tecnica BOBATH, Drenaje Linfatico Manual. 
Enviar currículo a direccion@clinsalud.com  (www.computrabajo.com)  

05 
CL O 

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. 
Envio 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.   

06 
CL O 

Animadores/as Socio-culturales para Estepona. Con titulación de Ciclo de Grado Superior 
en Animación Sociocultural, Tafad, Diplomados/as en Magisterio de Educación Física o similar y 
formación complementaria en Ocio y tiempo libre, Animación Sociocultural. Experiencia mínima 
de 2 meses en puestos similares. Para los meses de abril y mayo para celebraciones o eventos. 
Enviar curriculum a rrhh2@celemin.es  (www.computrabajo.com)  

07 
CL O 

Comerciales para la comarca. Para empresa de anuncios por internet. No requerida 
experiencia ni conocimientos de alta tecnología. Personas con ganas de trabajar y en disposición 
de cámara ó móvil digital y ordenador. Se puede realizar en tiempo y horario flexible.  
Concertar entrevista llamando de Lunes a Viernes de 9,00 a 13,00 y de 17,00 a 20,00  al 954 
96 22 34. Persona de contacto: Sr. Jiménez Silva. 

08 
CL O 

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. 

      
 

OPOSICIONES Y EMPLEO PÚBLICO 
   
   

CL C 

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO: SEMANA DEL 9/04/2013 AL 15/04/2013 
http://www.060.es/060/appmanager/portal/desktop/page/boletinSemanal  
 
PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTAR LA SIGUIENTE PÁGINA DE LA OFICINA DE 
EMPLEO: 
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/ 
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Técnico/Técnica de Informática (Ref:2013T36) 
Titulación Requerida: Licenciatura 
Organismo: Banco de España 
Plazas: 1 
Plazo: 25/04/2013 
Observaciones: * Las principales tareas a desempeñar, sin ánimo exhaustivo, serán: − 
Concreción de aspectos: funcionales técnicos y organizativos relativos a la definición, 
construcción y despliegue de aplicaciones y sistemas informáticos. − Diseño de soluciones para 
el análisis y la generación de informes en el ámbito de información financiera. − Desarrollo, 
pruebas e implementación de estas soluciones dentro de la plataforma ya existente desarrollada 
en su mayor parte en lenguaje SAS Base y con utilización de SAS Macro. − Análisis de 
requerimientos de sistemas informáticos para la generación y depuración de información 
financiera solicitada por organismos europeos: Fondo Monetario Internacional, Banco Central 
Europeo, Basilea, Autoridad Europea Bancaria, etc. − Documentación y mantenimiento 
evolutivo de sistemas informáticos ante cambios normativos.  
Convocatoria: www.bde.es (Empleo y Becas) 
Fuente: www.ifef.es 

CL O 

Convocatoria de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía de procedimiento 
selectivo para el ingreso en el Cuerpo de Maestros/as. 
El número de plazas anunciadas está distribuida de la siguiente forma: 
Especialidad                        Turno general    T. reserv. discapacidad        Total 
Educación Infantil........................276                             21                           297 
Lengua Extranjera: Inglés............. 23                               2                             25 
Educación Física .......................... 46                               4                             50 
Música ........................................46                               4                             50 
Pedagogía Terapéutica.................. 46                               4                             50 
Audición y Lenguaje...................... 37                               3                             40 
Educación Primaria ....................... 74                               6                             80 
Total...........................................548                             44                           592 
El plazo de presentación de instancias es el comprendido entre los días 6 de abril y 25 de abril 
de 2013, ambos inclusive. 
BOE del 12/04/2013 y en www.juntadeandalucia.es/educacion 
 
Convocatoria de la Ciudad de Melilla convocatoria para proveer 1 plaza de 
Trabajador/a Social. Personal laboral, mediante el sistema de oposición libre. 
Hasta el 29/04/2013.  
BOE del 08/04/2013 y Boletín Oficial de Melilla de 22/03/2013.  
 
Convocatoria de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha de concurso-oposición para el ingreso en el Cuerpo 
de Maestros/as.  Por el sistema general de acceso libre, procedimiento de adquisición de 
nuevas especialidades y procedimiento de selección de personas aspirantes a puestos de 
trabajo docente en régimen de interinidad. 
Plazas y especialidades: 
57  Primaria. 
15  Pedagogía Terapéutica. 
6   Audición y Lenguaje. 
16 Educación Infantil. 
56 Idioma Extranjero: Inglés. 
25 Educación Física. 
10 Música. 
Hasta el 30/04/2013. 
BOE del 11/04/2013. 
 
Convocatoria para cubrir 103 plazas con Titulación Técnica de Incendios para el 
Funcionamiento del Dispositivo de Defensa Contra Incendios Forestales del MAGRAMA 
(Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente), campaña verano de 
incendios 2013. 
 Requisitos mínimos:  
Las personas solicitantes deberán estar en posesión de:  
- Título Universitario de Ingeniero/a de Montes y/o Ingeniero/a Técnico/a Forestal, Título de 
Grado de Ingeniería Forestal y del Medio Natural que a juicio de la empresa dispongan de 
formación específica en incendios forestales.  
- Formación Básica acreditada en incendios forestales: se admitirán aquellos diplomas del Curso 
Básico de Incendios Forestales expedidos por: Antiguo ICONA y actual Ministerio de  
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente; Los Colegios Profesionales de Ingeniería de  
Montes o Ingeniería Técnica Forestal.  
- Permiso de conducir B (B1) (los/las Técnicos/as de UMMT deberán tener al menos 3 años de 
antigüedad en el Permiso de conducir).  
- Vehículo Propio. 
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 Selección: 
El proceso de selección constará de 5 partes:  
Evaluación del trabajo realizado en campañas anteriores, en la que se aplicará lo siguiente: 
- Se valorará el análisis del rendimiento, eficacia en el trabajo y operatividad de los/as 
solicitantes en ejercicios anteriores. La empresa se reserva el derecho de no admisión al 
proceso de selección de aquellos candidatos/as que no posean un informe favorable sobre el 
trabajo desempeñado en campañas anteriores de los responsables del Servicio en el MAGRAMA.  
- Sólo puntuarán los contratos justificativos de haber trabajado como Técnico/a de Incendios 
(Técnico/a de Base) y Técnico/a Helitransportada en campañas anteriores. Mínimo dos meses 
por campaña, siendo válidos los realizados en TRAGSA, MAGRAMA, Comunidades Autónomas y 
empresas.  
Se puntuará un máximo de 3 campañas a razón de 0,25 ptos. por campaña. No serán 
computados los méritos no adjuntados junto a la solicitud.  
- No serán puntuados otros trabajos de incendios ni Trabajos Universitarios, Becas, Prácticas 
forestales en puestos de distinta categoría profesional a la de Técnico/a de Incendios y 
Técnico/a de Helitransportada.  
Prueba Test Teórica, en la que se evaluarán los conocimientos básicos en Incendios Forestales y 
de funcionamiento del dispositivo del MAGRAMA. Puntuación sobre 10. 
Cuestionario de personalidad de carácter eliminatorio. 
Entrevista personal, con el candidato o candidata. Serán convocados y convocadas el día y hora 
correspondientes, siendo excluidos/as de las pruebas quienes no comparezcan. 
Prueba Física Field-Test, que deberá ser superada en el caso de ser seleccionado/a para 
Técnico/a de UMMT 
Registro Solicitudes: se procederá a registrarse en la página Web del Grupo Tragsa, 
www.tragsa.es.  El candidato o candidata tendrá que formular su inscripción electrónicamente 
bajo el epígrafe “Convocatoria 2013 Técnicos/as de Base”.  
Plazo de Presentación: del 3 al 24 de abril de 2013, ambos inclusive. 
 
Convocatoria del Ayuntamiento de Palos de la Frontera (Huelva) para proveer 2 
plazas de Policía Local. De la escala de Administración Especial, subescala Servicios 
Especiales, a cubrir mediante el sistema de acceso de turno libre y a través del procedimiento 
de selección de oposición. 
Hasta el 22/04/2013. 
BOE del 01/04/2013 y bases íntegras en BOP Huelva de 20/03/2013 y BOJA del 04/03/2013. 
 
Convocatoria de la Consejería de Educación, Formación y Empleo de la Región e 
Murcia para proveer 200 Plazas de Maestros/a (Audición y Lenguaje, Pedagogía 
Terapéutica, Educación Infantil, Lengua extranjera: Inglés, Educación Física, Música y 
Educación Primaria.)  
Hasta el 15/04/2013. 
Boletín Oficial de la Región de Murcia del 26/03/2013. (www.borm.es)  
 
Convocatoria del Ministerio de Justicia para proveer 16 Plazas de Abogados/as del 
Estado. Licenciado/a en Derecho o Graduado/a en Derecho. 
Hasta el 19/04/2013. 
BOE del 30/03/2013. 
 

CL A 

OFERTAS EMPLEO PÚBLICO PARA ANDALUCÍA NOVEDADES DE LA SEMANA (Más 
información llamen al 060 ó en www.060.es ) 
 
MAESTROS/MAESTRAS Educación Infantil, Lengua extranjera: Inglés, Educación 
Física, Música, Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje y Educación Primaria.  
Referencia: 163623  
Titulación: Título de Magisterio o título de Grado correspondiente. Título de Profesor/a de 
Educación General Básica. Título de Maestro/a de Enseñanza Primaria.  
Plazo Presentación: 25 de abril de 2013 
Organismo: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
Plazas convocadas: 592 
Ámbito Geográfico: AUTONÓMICO. 
Comunidad Autónoma: ANDALUCÍA. 
Personal: FUNCIONARIO 
Grupo: Universitario de Grado. Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o 
equivalentes. 
Tipo: INGRESO LIBRE 
 
PROFESORES/PROFESORAS DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS Especialidad: - Danza 
Contemporánea  
Referencia: 163608  
Titulación: Universitaria de Grado. Doctorado, Licenciatura, Ingeniería,  Arquitectura o 
equivalente  
Plazo Presentación: 23 de abril de 2013 
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Organismo: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
Plazas convocadas: Bolsa de empleo 
Ámbito Geográfico: AUTONÓMICO. 
Comunidad Autónoma: ANDALUCÍA. 
Personal: FUNCIONARIO 
Grupo: Universitario de Grado. Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente 
Tipo: INTERINO 
 
PROFESORES/PROFESORAS DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS Especialidad: - 
Chino - Griego  
Referencia: 163607  
Titulación: Titulaciones según especialidad. Consultar bases.  
Plazo Presentación: 23 de abril de 2013 
Organismo: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
Plazas convocadas: Bolsa de empleo 
Ámbito Geográfico: AUTONÓMICO. 
Comunidad Autónoma: ANDALUCÍA. 
Personal: FUNCIONARIO 
Grupo: Universitario de Grado. Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente 
Tipo: INTERINO 
 
PROFESORES/PROFESORAS TÉCNICOS/AS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
Especialidad: - Operaciones y Equipos de Elaboración de Productos Alimentarios. - 
Patronaje y Confección  
Referencia: 163606  
Titulación: Titulación según especialidad. Consultar bases.  
Plazo Presentación: 23 de abril de 2013 
Organismo: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
Plazas convocadas: Bolsa de empleo 
Ámbito Geográfico: AUTONÓMICO. 
Comunidad Autónoma: ANDALUCÍA. 
Personal: FUNCIONARIO 
Grupo: Universitario de Grado. Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o 
equivalentes. 
Tipo: INTERINO 
 
DOCTOR/DOCTORA FC2  
Referencia: 163571  
Titulación: Doctorado en Física o Astrofísica  
Plazo Presentación: 15 de abril de 2013 
Organismo: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 
Unidad: CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIÉNTIFICAS (CSIC) - INSTITUTO DE 
ASTROFÍSICA DE ANDALUCÍA. 
Plazas convocadas: 1 
Ámbito Geográfico: LOCAL. 
Provincia: GRANADA. 
Personal: LABORAL 
Grupo: Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente 
Tipo: TEMPORAL 
 
TITULADO/TITULADA SUPERIOR DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN  
Referencia: 163552  
Titulación: Doctorado, Licenciatura, Ingeniería, Arquitectura o equivalente  
Plazo Presentación: 17 de abril de 2013 
Organismo: UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE 
Plazas convocadas: 1 
Ámbito Geográfico: LOCAL. 
Provincia: SEVILLA. 
Personal: LABORAL 
Grupo: Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente 
Tipo: TEMPORAL 
 

CL U 

CUERPO DE MAESTROS/AS.  
Titulación Requerida: Diplomatura En Magisterio Especialidad Educación Primaria | Diplomatura 
En Magisterio. Las especialidades aprobadas y el número de plazas es la siguiente: Educación 
Infantil, 297; Inglés, 25; Educación Física, 50; Música, 50; Pedagogía Terapéutica, 50; Audición 
y Lenguaje, 40; y Primaria, 80. 
Requisitos: * Requisitos establecidos en las bases de la convocatoria (BOJA Núm. 65, Pág. 14 
de 05/04/2013). 
Organismo: Consejería de Educación 
Plazas: 592. Del total de estas plazas se reservará un 7 por ciento para personas con 
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discapacidad, cuyo grado de minusvalía sea igual o superior al 33 por ciento. 
Plazo: 25/04/2013 
Observaciones: * El plazo de presentación de las solicitudes y de la documentación a que se 
refieren los apartados 3.2.1,3.2.2 y 3.2.3, será de veinte días naturales, contados a partir del 
siguiente al de la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.  
Convocatoria: BOJA Núm. 65, Pág. 14 de 05/04/2013 www.boja.es  
 
200 Maestros/as para la Consejería de Educación, Formación y Empleo de Murcia 
Distribución plazas: 
Audición y Lenguaje: 13 
Pedagogía Terapéutica: 17 
Educación Infantil: 43 
Lengua Extranjera Inglés: 60 
Música: 17 
Educación Física: 22 
Más información en www.carm.es/rrhh/ofertaempleo 
Boletín Oficial Región de Murcia nº 70/26 marzo 2013  
Plazo: 15 de abril 
 
I PLAZA DE TRABAJADOR/A SOCIAL PARA MELILLA.  
BOLETIN OFICIAL MELILLA Nº 5000 DE 15/02/2013 
PUBLICADO EN BOE 8 DE ABRIL.DE 2013 
PLAZO DE PRESENTACION: 20 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL 
DE LA PUBLICACION EN BOE 
 

   
   

BOLSAS DE TRABAJO 
 

CL C 

Convocatoria acceso extraordinario a determinadas bolsas de trabajo de cuerpos de 
Profesores/as Téc. de Formación Profesional, de Profesores/as Escuelas Oficiales de 
Idiomas y de Profesores/as Música  
Titulación Requerida: Licenciatura 
Organismo: Consejería de Educación 
Plazas: Varias 
Plazo: 23/04/2013 
Observaciones: * Es objeto de esta convocatoria la selección de personal para formar parte de 
la bolsa de trabajo de los cuerpos de Profesorado de Enseñanza Secundaria, de Profesorado 
Técnico de Formación Profesional, de Profesorado de Escuelas Oficiales de Idiomas y de 
Profesorado de Música y Artes Escénicas en centros docentes públicos dependientes de esta 
consejería, en las especialidades que se relacionan a continuación: - Profesorado Técnico de 
Formación Profesional: operaciones y equipos de elaboración de Productos Alimentarios. - 
Profesorado Técnico de Formación Profesional: Patronaje y confección. - Profesorado de 
Escuelas Oficiales de Idiomas: Chino. - Profesorado de Escuelas Oficiales de Idiomas: Griego. - 
Profesorado de Música y Artes escénicas: Danza contemporánea. * PARA MÁS INFORMACIÓN 
CONSULTAR BASES. 
Convocatoria: BOJA nº 69 de 11/04/2013 (Pág.101) www.juntadeandalucia.es/eboja 
Fuente: www.ifef.es 
 
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. 
 
FEGADI-. Bolsa de empleo del Servicio de Atención al Empleo para personas con 
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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 
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 
 

CL O 

Resolución de la Consejería de Educación en el Reino Unido e Irlanda para la formación 
de listas de personas aspirantes a desempeñar puestos en régimen de interinidad en el Instituto 
Español Cañada Blanch de Londres y en programas de la acción educativa española en el Reino 
Unido durante el curso 2013/2014 .  
Requisitos: 
a) Ser español/a o nacional de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea, o nacional 
de algún Estado al que en virtud de tratados internacionales celebrados por la Unión Europea y 
ratificados por España sea de aplicación la libre circulación de los/las trabajadores/as. Más 
información acerca de este requisito en la convocatoria. 
b) Tener cumplidos los dieciocho años y no exceder de la edad establecida para la jubilación. 
c) No padecer enfermedad, ni estar afectado/a por limitación física o psíquica, que sea 
incompatible con el ejercicio de la docencia. 
d) No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las 
administraciones públicas ni hallarse inhabilitado/a para el desempeño de funciones públicas.  
Los/las aspirantes cuya nacionalidad no sea la española deberán acreditar, igualmente, no estar 
sometidos/as a sanción disciplinaria o condena penal que impida en su Estado el acceso a la 
función pública. 
e) No ser funcionario/a de carrera ni en prácticas del mismo Cuerpo al que presenta su 
solicitud. 
f) No estar afectado/a de incompatibilidad. 
g) Los/as candidatos/as que no sean nacionales de alguno de los Estados de la Unión Europea 
deberán estar en disposición de obtener el correspondiente permiso o autorización de residencia 
y trabajo en el país, en la fecha de inicio de la prestación. 
Especialidades convocadas: 
1.- Maestros/as 
- Educación Física 
- Educación Infantil 
- Idioma extranjero Inglés 
2.- Profesores/as de Educación Secundaria 
- Lengua Castellana y Literatura 
- Geografía e Historia 
- Matemáticas 
- Física y Química 
- Biología y Geología 
- Dibujo 
- Idioma extranjero Inglés 
- Idioma extranjero Francés 
- Educación Física 
- Orientación Educativa 
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- Tecnología 
Del 02/04/2013 al 16/04/2013. 
Más información en www.mecd.gob.es/reinounido   
 
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-en-
alcorcon/ 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”). 
 

CL A 

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 
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de Santa María), Clínica oftalmológica Genil (Granada), Clínica oftalmológica Santa Clara 
(Sevilla). www.josemanuelpascualpascual.com   
 
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 interesado/a en trabajar en esta empresa inserta tu CV en 
www.decathlon.es 
 
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 

CONVOCATORIA DE ACCESO EXTRAORDINARIO A BOLSAS DE TRABAJO DE CUERPO DE 
PROFESORES/AS, TEC. DE FORMACION PROFESIONAL, PROFESORADO DE ESCUELAS 
OFICIALES DE IDIOMAS Y PROFESORADO DE MUSICA. CONSEJERIA DE EDUCACION. 
JUNTA DE ANDALUCIA. 
Requisitos: * Requisitos generales: a) Tener la nacionalidad española o la de alguno de los 
demás estados miembros de la unión europea o nacional de algún estado al que sea de 
aplicación la Directiva 2004/38/ce, del Parlamento europeo, sobre libre circulación de personas 
trabajadoras, y la norma que se dicte para su incorporación al ordenamiento jurídico español, y 
el Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en 
España de ciudadanos/as de los estados miembros de la unión europea y de otros estados parte 
en el Acuerdo sobre el espacio económico europeo, modificado por el Real Decreto 1710/2011, 
de 18 de noviembre. b) Tener cumplida la edad mínima de acceso a la Función Pública y no 
haber alcanzado la edad establecida, con carácter general, para la jubilación forzosa. c) No 
padecer enfermedad ni tener limitación física o psíquica incompatibles con el desempeño de las 
funciones docentes correspondientes al cuerpo y especialidad a que se opta. d) No estar en 
situación de separación del servicio, por expediente disciplinario, de cualquiera de las 
Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las comunidades 
Autónomas y no hallarse cumpliendo pena de inhabilitación para el ejercicio de funciones 
públicas. En el supuesto de no estar en posesión de la nacionalidad española, y de conformidad 
con lo establecido en el artículo 56 de la ley 7/2007, de 12 de abril, se deberá acreditar no estar 
sometido/a a sanción disciplinaria o condena penal que impida, en el país de origen, el acceso a 
la función pública. e) Poseer la capacidad funcional y competencia profesional, tanto teórica 
como práctica, para impartir docencia en la especialidad a la que se opte. f) No hallarse 
excluido/a de las bolsas de personal funcionario interino de la consejería de educación de la 
Junta de Andalucía, mediante Resolución del órgano competente, por incompetencia profesional 
o por otras causas que impidan la impartición de docencia, sin perjuicio de lo establecido en el 
artículo 13.2 de la orden de 8 de junio de 2011. g) No ser personal funcionario de carrera, en 
prácticas o estar pendiente del correspondiente nombramiento, del mismo cuerpo al que se 
pretende acceder. h) El personal aspirante que no posea la nacionalidad española deberá 
acreditar el conocimiento del idioma español mediante la realización de una prueba en la que se 
comprobará que poseen un nivel adecuado de comprensión oral y escrita de esta lengua. * 
CONSULTAR BASES PARA VER REQUISITOS ESPECÍFICOS. * Lugar y plazo de presentación de 
las solicitudes: Las solicitudes se dirigirán a la persona titular de la Dirección General de Gestión 
de Recursos Humanos de la consejería de educación y se presentarán preferentemente en las 
Delegaciones Territoriales de educación, cultura y Deporte o en los lugares previstos en el 
artículo 38 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, en los artículos 82 y siguientes de la ley 
9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, en el plazo de diez 
días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de esta Resolución en el Boletín 
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Oficial de la Junta de Andalucía. 
Organismo: Consejería de Educación 
Plazas: Varias 
Plazo: 23/04/2013 
Observaciones: * Es objeto de esta convocatoria la selección de personal para formar parte de 
la bolsa de trabajo del cuerpo de Profesorado de Enseñanza Secundaria, de Profesorado Técnico 
de Formación Profesional, de Profesorado de Escuelas Oficiales de Idiomas y de Profesorado de 
Música y Artes Escénicas en centros docentes públicos dependientes de esta consejería, en las 
especialidades que se relacionan a continuación: - Profesorado Técnico de Formación 
Profesional: operaciones y equipos de elaboración de Productos Alimentarios. – Profesorado 
Técnico de Formación Profesional: Patronaje y confección. – Profesorado de Escuelas Oficiales 
de Idiomas: chino. – Profesorado de Escuelas Oficiales de Idiomas: Griego. – Profesorado de 
Música y Artes escénicas: Danza contemporánea. * PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTAR 
BASES. 
Convocatoria: BOJA nº 69 de 11/04/2013 (Pág.101) www.juntadeandalucia.es/eboja 
 
PROCESO SELECTIVO PARA LA CREACION HASTA DE 15 BOLSAS PARA 
CONTRATACION TEMPORAL DE MOZOS/AS DEL GRUPO DE ACTIVIDADES DIVERSAS 
DEL BANCO DE ESPAÑA 
Titulación Requerida: E. S.O.  
Requisitos: - Perfil requerido: a) Formación académica: Graduación en Educación Secundaria, u 
otra superior, equivalente o análoga, a juicio del Banco de España. b) Formación específica. 
Conducción de equipos automotores (certificado o carné de carretilla): formación mínima de 20 
horas teórico-práctica. Esta formación no deberá tener una anterioridad superior a los 3 años a 
la fecha de la contratación, siempre que el/la candidato/a esté desarrollando una actividad 
similar. Si no fuera así, o estuviese en periodo de inactividad, la formación deberá estar 
actualizada con 1 año de antelación como máximo a la fecha de la contratación. Debe 
especificarse en el Curriculum Vitae la fecha y número de horas de la formación recibida y 
acreditada. Así mismo, en la certificación, debe constar tanto el contenido recibido como la 
duración y el tipo (presencial, distancia, teórico, práctico). c) Experiencia profesional: se 
requiere una experiencia mínima de 6 meses en funciones similares a las referidas en la 
descripción del puesto a juicio del Banco de España. Es imprescindible especificar en el 
Curriculum Vitae las fechas concretas de inicio y fin de cada experiencia profesional. Además, se 
valorarán los siguientes aspectos aportados por el/la candidato/a: a) Formación específica: 
formación complementaria de interés para el puesto, y en especial certificado de manipulación 
manual de cargas. b) Experiencia profesional: se valorará la experiencia profesional adicional a 
la mínima requerida en funciones similares, afines o relacionadas con las descritas en el 
apartado 1 de las bases, así como cualquier otro tipo de experiencias profesionales que no 
siendo las requeridas para el desempeño del puesto, puedan resultar de utilidad a tal efecto. - 
Presentación de solicitudes: Para presentar su candidatura, el/la aspirante deberá adjuntar al 
correo electrónico con la referencia del proceso (REFERENCIA 2013T34) en el asunto del 
mensaje, la siguiente documentación: - Curriculum Vitae, según modelo publicado en la página 
web, actualizado, en el que se incluyan las fechas exactas de la experiencia profesional y se 
detallen las funciones realizadas en el puesto de trabajo. En el Curriculum Vitae deben marcarse 
las sucursales para las cuales el/la candidato/a presenta su candidatura, pudiendo seleccionar 
tantas como desee. El/la candidato/a deberá tener en cuenta que, en caso de encontrarse entre 
los/las candidatos/as que mejor se ajusten al perfil requerido, podrá ser convocado a pruebas 
y/o entrevista en cada una de las sucursales que haya indicado previamente como de su 
interés. - Certificado o carné de carretilla escaneado. - El plazo de presentación de solicitudes 
finalizará a las 14:00 horas del día 26 de abril de 2013. 
Organismo: Banco de España 
Plazas: Varias 
Plazo: 26/04/2013 
Observaciones: * Desarrollo del proceso. Los/las candidatos/as que mejor se ajusten al perfil 
requerido, a juicio del Banco de España, serán convocados a las siguientes pruebas: a) Prueba 
de aptitud. b) Entrevista personal: en la que se valorará la adecuación al perfil requerido, la 
trayectoria profesional, los conocimientos técnicos y las competencias profesionales. - Algunas 
de estas pruebas se celebrarán en cada una de las localidades donde se constituya la bolsa para 
cada sucursal del Banco de España. - Además, los/las candidatos/as podrán ser convocados a 
pruebas adicionales cuando se considere necesario. * Sucursales para la creación de bolsas: A 
CORUÑA, ALICANTE, BADAJOZ, BARCELONA, BILBAO, LAS PALMAS, MÁLAGA, MURCIA, 
OVIEDO, PALMA DE MALLORCA, SEVILLA, TENERIFE, VALENCIA, VALLADOLID Y ZARAGOZA). * 
Descripción del puesto de trabajo. Las principales tareas a desempeñar, sin ánimo exhaustivo, 
serán: − Carga, movimiento y distribución de materiales y otros elementos. − Movimiento 
manual de bolsas de efectivos a distintos niveles, transporte en carros. − Movimiento de cajas 
de moneda, descarga de remesas de efectivo, mover cubos con residuos de billetes triturados. 
− Apertura y cierre de puertas de entrada del edificio. − Cumplir los encargos y recados de 
carácter oficial que se le encomienden. − Movimientos de billetes y monedas mediante 
traspaletas y máquinas apiladoras. − Transporte de documentación entre puntos del edificio.  
Convocatoria: www.bde.es/ (Empleo y becas 
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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: 
 

 

 


