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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 8 al 14 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 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 

Director/Directora Finanzas y Gestión Administrativa 
Titulación Requerida: Licenciatura En Administración y Dirección de empresas 
Requisitos: Experiencia mínima de más de 5 años. - Manejo de Contaplus y navision. - Paquete 
Office.  
Empresa: Garsilpesca 
Provincia: Cádiz 
Lugar: El Puerto de Santa María 
Contacto: Las personas interesadas, inscribirse a través del siguiente enlace, www.infojobs.net 
(Válida hasta que desaparezca de la web) 
Fuente: www.ifef.es 

04 
CL C 

Técnica/Técnico de Infraestructuras IT 
Titulación Requerida: Formación Profesional Grado Superior. - Formación Informática. 
Requisitos: Experiencia mínima de al menos 3 años, como técnica/o de soporte, habiendo 
supervisando y manteniendo Servidores IBM, routers, bases de datos como Oracle y MS SQL-
Server, VMWare, entre otros. - Además, serás la persona encargada de dar apoyo a las 
distintas infraestructuras informáticas de la compañía, realizando el mantenimiento de los 

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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dispostivos portátiles y los ordenadores personales. - Será requisito imprescindible aportar un 
nivel muy alto de inglés.  
Empresa: Hays 
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 

05 
CL C 

Responsable de Centro del tanatorio de Cádiz 
Localidad: Cádiz (Cádiz) 
Empresa: Grupo ASV - Servicios Funerarios 
Descripción: En dependencia directa de la dirección de zona, la persona seleccionada deberá 
realizar todas las acciones posibles encaminadas al correcto funcionamiento del centro. 
Requisitos: Habilidades comerciales Nivel alto de paquete office Inglés 
Contacto:  www.infojobs.net 
Fuente: www.sieres.org 

06 
CL C 

DIRECTOR/DIRECTORA TIENDA - SECTOR RETAIL TECNOLÓGICO 
Localidad: Andalucía (Cádiz) 
Empresa: Empresa Multinacional. 
Descripción: Empresa multinacional dedicada al sector retail tecnológico busca incorporar un 
DIRECTOR/A DE TIENDA para incorporar en una nueva apertura de tienda en ANDALUCIA. 
Requisitos: - Titulación académica superior, valorable formación postgrado - Al menos 3 años 
de experiencia ejerciendo unas funciones similares, valorable experiencia en sector retail 
tecnológico - Experiencia en gestión de equipos de más de 10 colaboradores/as - Movilidad 
geográfica por Andalucía - Elevada orientación a la clientela, orientación a resultados, capacidad 
de comunicación, capacidad resolutiva y capacidad de análisis. 
Contacto:  www.infojobs.net 
Fuente: www.sieres.org 

07 
CL C 

Formador/Formadora poda en Altura 
Localidad: Jerez De La Frontera (Cádiz) 
Empresa: IMF FORMACIÓN 
Descripción: Buscamos formador/a para impartir formación de Poda en altura en la provincia de 
Cádiz. Imprescindible experiencia impartiendo formaciones similares. 
Requisitos: Experiencia impartiendo formación de Jardinería. Experiencia impartiendo formación 
de poda en alturas. Experiencia impartiendo formación "In Company" 
Contacto:  www.infojobs.net 
Fuente: www.sieres.org 

08 
CL C 

Director/Directora de Residencia Geriátrica 
Localidad: Cádiz (Cádiz) 
Empresa: ADECCO PROFESSIONAL 
Descripción: 1.- Marcada vocación empresarial. 2.- Objetivo prioritario: captación de clientela 
Se deberán cumplir los objetivos anuales que se marquen y acatar escrupulosamente el orden 
jerárquico ... 
Requisitos: - Imprescindible experiencia en el puesto 4-5 años - Titulación Universitaria 
Contacto:  www.infojobs.net 
Fuente: www.sieres.org 

01 
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 Berlín. 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: 
- 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 
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en el hospital. 
Interesados/as enviar CV a: cv@fundacioncoremsa.org. 
Indicando en el asunto del mensaje Enfermeros/as Beelitz 

02 
CL A 

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

 

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. 

03 
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 

04 
CL A 

Representante comercial para Cádiz. Para visitar tiendas de material eléctrico, almacenes, 
suministros industriales, ferreterías. Vendemos material eléctrico, iluminación, baterías, 
torillería,... Las personas interesadas envíen CV a luismariaromero@hotmail.com 

05 
CL A 

Comercial. Para empresa de servicios de seguridad privada en Cádiz. Las personas interesadas 
envíen CV a xnarcis@xavisela.com 

06 
CL A 

Agente comercial. Se necesita Agente Comercial, sector ferretería, juguetería, tiendas de 
material eléctrico, papelerías y supermercados, para comercializar pilas de marcas conocidas. 
Para Cádiz. Las personas interesadas envíen CV a luismariaromero@hotmail.com 

07 
CL A 

Ingeniero/Ingeniera químico/a. Estamos buscando para un contrato de investigación 
asociado a un proyecto europeo a un Ingeniero/a Químico/a con formación en biopolímeros y 
lugar de trabajo Valencia. Imprescindible alto nivel de inglés. En el caso de recién licenciados/as 
es necesario tener un expediente superior a 2.3. Los candidatos y candidatas deben ponerse en 
contacto con José María Lagarón en el correo lagaron@iata.csic.es 

08 
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 

09 
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 

10 
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 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.   

02 
CL O 

Maestro/Maestra de primaria para Dos Hermanas. CV con varias especialidades por 
necesidad de flexibilidad en la docencia a impartir y posibilidades de futuro. Es imprescindible 
poseer el B2 y el certificado de idoneidad eclesiástica. Se valorará el tener especialidades como 
PT, EF e INFANTIL, sobre todo si tuviera al menos dos de las mencionadas. Se valorará 
experiencia, pero también formación, intereses, conocimiento de trabajo por proyectos y tareas 
integradas. El uso y dominio de las NNTT será muy tenido en cuenta.  
Inscribirse en www.educajob.com  

03 
CL O 

Técnico/a Superior en PRL para el campo de Gibraltar. Empresa en continua expansión 
solicita Técnico/a Superior en PRL con las tres especialidades. Imprescindible experiencia 
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demostrada en Paradas Programadas en Centrales Térmicas, así como perfecto conocimiento 
del R.D. 171/2004. Experiencia en Centrales Térmicas. 
Enviar currículo a direccion@previnsurconsulting.com (www.computrabajo.com) 

04 
CL O 

Ayudante de mantenimiento para Málaga. Con Formación teórica o adquirida en la práctica 
equivalente a Bachillerato o (FP) Ciclo Formativo de Mantenimiento o electricidad y un año de 
experiencia como empleado/a en el área de mantenimiento, o experiencia mínima de seis 
meses a un año en IKEA. Conocimiento de las herramientas de mantenimiento, Informática 
básica a nivel de usuario/a para manejo de PC de gestión, programa de mantenimiento 
preventivo y archivo de datos y conocimientos administrativos: realización de pedidos, 
presupuestos, control de costes. 
Más información de la oferta e inscripción en www.ikea.com (“trabaja en Ikea”). 

05 
CL O 

Conductor/a de autobús para Sevilla. Para realizar la recogida de pasajeros/as y su traslado 
al destino establecido en la ruta y mantenimiento correcto del vehículo designado. Con 
experiencia de al menos 2 años en transporte de pasajeros/as, imprescindible estar en posesión 
del permiso de conducir D y del CAP de viajeros/as.  
Inscribirse en www.adecco.es 

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 currículo 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 2/04/2013 AL 8/04/2013 
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/  
 
Administrativa/Administrativo 
Titulación Requerida: Bachillerato 
Requisitos: * Las bases de la convocatoria, están publicadas en el BOP de Cádiz, Núm. 25, Pág. 
11 de 06/02/2013. 
Organismo: Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera (Cádiz) 
Plazas: 1 
Plazo: 11/04/2013 
Observaciones: * El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, contados 
a partir del siguiente al de la publicación de un extracto de estas convocatorias en el Boletín 
oficial del Estado. (BOE nº 70 de 22/03/2013, Pág.22782). 
Convocatoria: BOP de Cádiz, Núm. 25, Pág. 11 de 06/02/2013 www.bopcadiz.org BOJA Núm. 
12, Pág. 156 de 17 de Enero de 2013 www.juntadeandalucia.es/eboja 
Fuente: www.ifef.es 
 
Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado, especialidad de 
Agentes de la Hacienda Pública 
Titulación Requerida: Bachillerato 
Organismo: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
Plazas: 15 
Plazo: 11/04/2013 
Observaciones: - El sistema será oposición libre. - El conjunto total de plazas a cubrir en el 
Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado, especialidad de Agentes de la 
Hacienda Pública, Código 1135 H, por ingreso libre, es de 15 plazas. - Del total de las plazas 
convocadas se reservarán tres para ser cubiertas por personas con un grado de discapacidad 
igual o superior al 33 por 100. - Las plazas reservadas para personas con discapacidad que 
queden desiertas no se acumularán a las del turno general de este sistema. - El modelo oficial 
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de solicitud de admisión a pruebas selectivas convocadas por la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria y liquidación de la tasa de derechos de examen (modelo 791) se 
encuentra a disposición de las personas interesadas en la dirección de Internet 
www.agenciatributaria.es [«Sede electrónica/Procesos no Tributarios/Empleo Público/Modelo 
791.Empleo Público. Presentación de instancias oposiciones (Trámites)»]. - El plazo para 
realizar la presentación de solicitudes será de veinte días naturales a partir del día siguiente al 
de la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». 
Convocatoria: BOE nº 69 de 21/03/2013 (Pág.22448) www.boe.es 
Fuente: www.ifef.es 
 
Cuerpo Superior de Inspectores/as de Hacienda del Estado 
Titulación Requerida: Licenciatura 
Organismo: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
Plazas: 15 
Plazo: 11/04/2013 
Observaciones: - Se convoca este proceso selectivo para cubrir 15 plazas, por el sistema de 
acceso libre. - El modelo oficial de solicitud de admisión a pruebas selectivas convocadas por la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria y liquidación de la tasa de derechos de examen 
(modelo 791) se encuentra a disposición de las personas interesadas en la dirección de Internet 
www.agenciatributaria.es [«Sede electrónica/Procesos no Tributarios/Empleo Público/Modelo 
791.Empleo Público. Presentación de instancias oposiciones (Trámites)»]. - El plazo para 
realizar la presentación de solicitudes será de veinte días naturales a partir del día siguiente al 
de la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». 
Convocatoria: BOE nº 69 de 21/03/2013 (Pág.22468) www.boe.es 
Fuente: www.ifef.es 
 
Cuerpo Técnico de Hacienda 
Titulación Requerida: Diplomatura 
Organismo: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
Plazas: 40 
Plazo: 11/04/2013 
Observaciones: - El acceso por ingreso libre se realizará mediante el sistema selectivo de 
oposición. - El conjunto total de plazas a cubrir en el Cuerpo Técnico de Hacienda –Código 
0014– por el sistema de ingreso libre será de 40 plazas. - Del total de las plazas convocadas se 
reservarán 2 para ser cubiertas por personas con un grado de discapacidad igual o superior al 
33 por 100. - Las plazas reservadas para personas con discapacidad que queden desiertas no se 
acumularán a las del turno general de este sistema. - El modelo oficial de solicitud de admisión 
a pruebas selectivas convocadas por la Agencia Estatal de Administración Tributaria y 
liquidación de la tasa de derechos de examen (modelo 791) se encuentra a disposición de las 
personas interesadas en la dirección de Internet www.agenciatributaria.es [«Sede 
electrónica/Procesos no Tributarios/Empleo Público/Modelo 791.Empleo Público. Presentación de 
instancias oposiciones (Trámites)»]. - El plazo para realizar la presentación de solicitudes será 
de veinte días naturales a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el 
«Boletín Oficial del Estado». 
Convocatoria: BOE nº 69 de 21/03/2013 (Pág.22476) www.boe.es 
Fuente: www.ifef.es 
 

CL O 

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. 
 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 
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(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. 
 
Aprobación por parte de la Consejería de Educación de la oferta de empleo Público 
correspondiente al año 2013 para el cuerpo de Maestros/as. 
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. 
Del total de estas plazas se reservará un 7 por ciento para personas con discapacidad, cuyo 
grado de minusvalía sea igual o superior al 33 por ciento. 
La convocatoria para cubrir las plazas anunciadas se publicará mediante orden de la persona 
titular de la consejería de educación, en el plazo máximo de tres meses. BOJA del 27/03/2013. 
 
Convocatoria del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para proveer 
varias plazas: 
- 30 plazas de Titulación Superior de Inspectores/as de Hacienda del Estado. Para 
Universitario/a de Grado.  
- 60 plazas de Técnico/a de Hacienda. Para Universitario/a de Grado. Diplomatura  
Universitaria, Ingeniería Técnica, Arquitectura Técnica o equivalentes. 
-  40 plazas de Agentes de la Hacienda Pública- Cuerpo General Administrativo/a de la 
Administración del Estado. Para Bachiller o Técnico/a. Bachillerato Unificado Polivalente o 
Formación Profesional de Técnico/a Superior o Técnico/a Especialista, o equivalente. 
Hasta el 10/04/2013. 
BOE del 21/03/2013. 
 
Convocatoria del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera (Cádiz), para proveer una 
plaza de Administrativo/a. Mediante el sistema de concurso-oposición, en turno libre. 
Hasta el 11/04/2013. 
BOE del 22/03/2013 y bases íntegras en BOP Cádiz de 06/02/2013 y BOJA de 17/01/2013 
 
Convocatoria del Ayuntamiento de Alcaudete (Jaén) para proveer varias plazas: 
- 1 plaza de Policía Local. Perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala de 
Servicios Especiales de Policía Local, mediante el sistema de oposición, en turno libre. 
- 1 plaza de Oficialía de Primera. De la plantilla de personal laboral fijo, a cubrir por el sistema 
de concurso-oposición, en turno libre. 
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Hasta el 08/04/2013.  
BOE del 19/03/2013 y bases íntegras en BOP Jaén de 11/03/2013 y BOJA de 22/02/2013.  
 

CL A 

OFERTAS EMPLEO PÚBLICO PARA ANDALUCÍA NOVEDADES DE LA SEMANA (Más 
información llamen al 060 ó en www.060.es ) 
 
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 
 
TÉCNICO/TÉCNICA SUPERIOR DE ACTIVIDADES TÉCNICAS Y PROFESIONALES  
Referencia: 163524  
Titulación: Titulación Técnica Superior de Formación Profesional en Análisis y Control.  
Plazo Presentación: 8 de abril de 2013 
Organismo: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 
Unidad: CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. CSIC. INSTITUTO DE LA 
GRASA. 
Plazas convocadas: 1 
Ámbito Geográfico: LOCAL. 
Provincia: SEVILLA. 
Personal: LABORAL 
Grupo: Bachillerato, Bachillerato Unificado Polivalente o Formación Profesional de Técnico 
Superior o Técnico Especialista, o equivalente. 
Tipo: TEMPORAL 

   
   

BOLSAS DE TRABAJO 
 

CL C 

 
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 
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 
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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 
- 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 
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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 
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 
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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 956074418 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 

   
        COLABORAN: 
 

 

 


