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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 1 al 7 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 O 

Conserje de noche para Grazalema.  Hotel Fuerte Grazalema precisa conserje, para auxiliar 
en las tareas propias de recepción y conserjería, así como la vigilancia de las instalaciones, 
equipos y materiales de los establecimientos. 
Interesados/as inscribirse en la oficina virtual de empleo del Servicio Andaluz de Empleo 
(www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo) 

02 
CL O 

Animadores/Animadoras 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)  

03 
CL O 

Conductor/Conductora 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 

04 
CL O 

Educadores/Educadoras sociales para Estepona. Para proyecto de acogimiento residencial 
y de atención a menores extranjeros/as no acompañados/as con edades comprendidas entre 16 
y 18 años. Con Diplomatura o Grado en Educación Social, experiencia de 3 años en intervención 
en menores extranjeros/as y Francés e Inglés (valorable Árabe). Dominio de herramientas 
Excel, Word y Correo electrónico. Valorable titulación de mediador/a intercultural. 
Inscribirse en www.infojobs.net 

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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05 
CL O 

Monitor/Monitora de Inglés para Alcalá del Valle. Para curso de formación profesional 
ocupacional, Licenciado/a en Filología Inglesa o nativo/a con titulación, con experiencia 
profesional en formación mínimo de 2 años y titulación en metodología didáctica. 
Enviar cv a acadeac@yahoo.es 

06 
CL O 

Diseñador/a-traductor/a. Con conocimientos de diseño y nivel alto de Inglés. Para 
diseño y traducción de cajas. Contrato a media jornada se precisa en Ronda, para MGI, 
empresa de comercio al por menor de artículos de regalo, juguetería y pequeño 
electrodoméstico. 
Interesados/as enviar currículo al Club de Empleo de Olvera a: 
clubempleodeolvera@mmsierradecadiz.org   

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. 

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 DE SEGUROS 
Localidad: Cádiz (Cádiz) 
Empresa: ADECCO 
Descripción: Realizar las tareas de gestionar, organizar, formar y motivar a un equipo de 
asesores/as comerciales a su cargo e inspectores/as. Captación y fidelización de clientela, 
siguiendo la estrategia comercial. 
Requisitos: Experiencia en el sector de seguro e imprescindible la experiencia previa en ventas. 
Formación específica en seguros. Experiencia en el trabajo por objetivos, asumir retos y trabajo 
en equipo. 
Contacto:  www.infojobs.net 
Fuente: www.sieres.org 

04 
CL C 

Agente comercial Alarmas 
Localidad: Cádiz Y Alrededores (Cádiz) 
Empresa: Prosegur. Compañia de Seguridad - Andalucía 
Requisitos: -Se valorará Estudios Universitarios de Grado Medio. -Persona dinámica -
Orientación a resultados. -Trabajo en equipo y cooperación -Altas habilidades sociales. -
Dinamismo -Alta orientación a la clientela. -Don de gentes -Conocimiento del ámbito geográfico. 
-Carné de conducir. -Contrato Indefinido 
Contacto:  www.infojobs.net 
Fuente: www.sieres.org 

01 
CL U 

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

02 
CL U 

Comercial para vender cursos de formación en Ubrique. 
Llamar al 664605903 en horario a 10:00 a 13:30 

03 
CL U 

Oficial/Oficiala de 2ª electricista para Medina Sidonia. 
 Enviar CV a clubempleoubrique@mmsierradecadiz.org  

04 
CL U 

Ingeniero/Ingeniera Aeronáutico/a superior para Cádiz. Experiencia de al menos un año 
como ingeniero/a de calidad. Inscribirse en www.adecco.es  

05 
CL U 

Cocinero/Cocinera para hotel en Marbella. Se requiere experiencia mínima de dos años y 
residencia en la zona. Enviar CV  a mdcrrhh@expogrupo.com 

06 
CL U 

Jardinero/Jardinera mantenedor/a de jardín privado para Roquetas.  
Inscribirse en www.domestiko.com  

07 
CL U 

Prevencionista de riesgos laborales con experiencia en centrales térmicas para el 
campo de Gibraltar. Enviar CV a dirección@previnsurconsulting.com  

08 
CL U 

Limpieza para residencia de mayores en El Puerto de Santa María. Se requieren 2 años 
de experiencia en puestos similares como camarera/camarero de pisos en hoteles. Enviar 
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currículum a Latorre@latorreresidencial.com  

09 
CL U 

Responsable de talleres de motores ca/cc para Algeciras. Imprescindible experiencia en 
este tipo de motores y Formación complementaria en reparación de motores eléctricos y 
bobinado. Enviar CV a responsabl.k9lu@synerquia.net Ref: SNQ813912 

10 
CL U 

Camarero/Camarera de barra para Jerez. Se requiere mínimo experiencia de un año en el 
puesto. Enviar CV a selección@gralet.com 

11 
CL U 

8 Oficiales/Oficialas Encofradores/as para Argelia con experiencia demostrable en el 
puesto de 3 años. Inscribirse en www.construyendoempleo.com  

12 
CL U 

Camareras/Camareros de piso y camareros/as de comedor para hotel en La Alcudia 
(Mallorca). Inscribirse en www.mampower.com  

13 
CL U 

Licenciados/Licenciadas en medicina en varias especialidades, DUES y diplomados/as 
en fisioterapia para Francia. Inscribirse en www.adecco.es  

      
 

 

OPOSICIONES Y EMPLEO PÚBLICO 
   
   

CL C 

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 
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 
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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 

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. 
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.  
 
Convocatoria del  Ayuntamiento de Huelma (Jaén) para proveer una plaza de Policía 
Local. Perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales y 
categoría de Policía del Cuerpo de Policía Local, mediante el sistema de oposición, en turno 
libre. 
Hasta el 03/04/2013.  
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BOE del 08/03/2013 y bases íntegras en BOP Jaén de 21/02/2013 y BOJA de 13/02/2013 
 

   
   
   
   

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 
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 

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 
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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 U 

 
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. 

   
        COLABORAN: 
 

 

 


