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El Ayuntamiento de Coaña, diseña esta herramienta con el 

propósito de facilitar la incorporación al campo laboral de los 

desempleados del concejo. 

 

Esta publicación contiene información sobre ofertas de empleo y 

actividades formativas de interés para este colectivo, 

principalmente en la zona noroccidental de Asturias.  

 

Tiene una periodicidad semanal, publicándose en la web oficial 

del Ayuntamiento de Coaña www.ayuntamientodecoana.com.  

 

También existe versión en papel, a modo de consulta, en los 

servicios municipales del Concejo de Coaña.  Su publicación es 

semanal, estate atento.  

 

Más información en los servicios municipales del Ayuntamiento 

de Coaña.  

 

Este boletín tiene carácter semanal, 

publicándose en la web municipal 

www.ayuntamientodecoana.com 

y en papel en los servicios 

municipales de Coaña. 
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TRABAJASTURTRABAJASTURTRABAJASTURTRABAJASTUR 

 
 

PEÓN GANADERO (REF Nº 1592)  

 
Localidad de Ubicación del Puesto: TINEO (ASTURIAS)  

Datos adicionales 

FUNCIONES: manejar adecuadamente el ganado. Preparar, acondicionar y limpiar 
las instalaciones. Aplicar tratamientos sanitarios. Alimentación y ordeño del ganado. 
Manejo de tractores. Control proceso de reproducción y selección. Requisitos: 
preferentemente experiencia en el trabajo con ganado. Imprescindible carnet de 
conducir tipo b para manejo de tractores. Disponibilidad inmediata. Condiciones: la 
empresa ofrece contrato temporal con posibilidad de conversión en indefinido según 
valía. Salario según convenio del sector agrario. Se incluye manutención y 
alojamiento. Incorporación inmediata.  

Datos de contacto 

Las personas interesadas deben ponerse en contacto con Laida en el teléfono 
985929644 o con Javier en el teléfono 600837133  
Requerimientos 

Nivel Profesional buscado 

PEONES (NO CUALIFICADOS) 

Permisos de conducir requeridos 
B-AUTOMÓVIL <=3.500KG, ASIENTOS <=9, CON REMOLQUE <=750KG  

 

CAMARERO/A (Nº REF: 1583)  

Datos 

Localidad de Ubicación del Puesto: TINEO (ASTURIAS)  

Duración del contrato: 0120 días 

Datos adicionales 

FUNCIONES: Atención de clientes en barra y mesas. Cobro de consumiciones. 
Mantener limpio el area de trabajo y el utillaje. Reponer mercancía en las estanterías 
y neveras. Condiciones: la empresa ofrece un contrato temporal con posibilidad de 
conversión en indefinido. Jornada completa en horario continuo, con turno de 
mañana o tarde. Descansos miércoles y jueves. Salario según convenio de la 
hostelería. Requisitos: menor de 30 años. Amabilidad y buena predisposición en el 
trabajo. Residencia en la zona. Disponibilidad para incorporación inmediata.  

Datos de contacto 
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Las personas interesadas deben enviar su currículum al correo: 
trabajotineo@hotmail.com  
Requerimientos 

Nivel Profesional buscado 

AYUDANTES, AUXILIARES Y ESPECIALISTAS 

 

1 AYUDANTE DE CAMARERO/A (REF.1572)  

 
 
Datos 

Localidad de Ubicación del Puesto: CASTROPOL (ASTURIAS)  

Datos adicionales 

FUNCIONES: en bar de camping servir comidas y bebidas. Tomar pedidos y 
transmitirlos a la cocina. Preparación de bebidas y aperitivos sencillos. 
Mantenimiento del orden en el puesto de trabajo. Se requiere experiencia previa de 
al menos 6 meses y residencia en zona cercana al puesto de trabajo. Contrato 
laboral temporal para los meses de julio y agosto. Jornada completa. Horario a 
turnos. Salario 800-900 euros/mes. Fecha prevista de incorporación 1 de Julio.  

Datos de contacto 

Quienes tengan interés en la oferta han de ponerse en contacto con Cristian en el 
teléfono 690103924. 
Requerimientos 

Requeridos/Deseables 

6 meses de experiencia en la ocupación. 

Nivel Profesional buscado 

AYUDANTES, AUXILIARES Y ESPECIALISTAS
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1 AYUDANTE DE COCINA (REF.1559) 

Datos 

Localidad de Ubicación del Puesto: VALDES (ASTURIAS)  

Datos adicionales 

Por nueva apertura se solicita 1 ayudante de cocina, con al menos 6 años de 
experiencia. Funciones: preparación de platos del menú del día y de la carta bajo 
supervisión. Realización de tareas de apoyo relacionadas con elaboraciones 
culinarias. Mantenimiento del orden del utillaje y del puesto de trabajo. Condiciones 
de trabajo: contrato laboral indefinido. Jornada completa, en horario continuo, desde 
el mediodía hasta las 20.00h. Salario a convenir, según valía. Fecha prevista de 
incorporación: 10 de junio. Puesto de trabajo en Otur (Valdés)  

s). se valorará residencia cercana al puesto de trabajo.  

Datos de contacto 

Quienes tengan interés en el puesto de trabajo han de enviar su curriculum vitae a la 
siguiente dirección: ygnacio@hotmail.com  
Requerimientos 

Requeridos/Deseables 

72 meses de experiencia en la ocupación. 

 

1 CAMARERO/A (REF.1558)  

Localidad de Ubicación del Puesto: VALDES (ASTURIAS)  

Datos adicionales 

Por nueva apertura, se solicita camarero/a con al menos 5 años de experiencia. 
Funciones: atención al cliente: tomar y servir pedidos; y cobros. Preparar mostrador, 
mesas, cubertería y vajilla. Preparación de bebidas y aperitivos sencillos. 
Condiciones de trabajo. Contrato laboral indefinido. Jornada completa, en horario 
continuo, desde el mediodía hasta las 20.00h. Salario a convenir, según valía. Fecha 
prevista de incorporación: 10 de junio. Puesto de trabajo en Otur (Valdés). Se 
valorará residencia cercana al puesto de trabajo.  

Datos de contacto 

Quienes tengan interés en el puesto de trabajo han de mandar su curriculum vitae a 
la siguiente dirección: ygnacio@hotmail.com  
Requerimientos 

Requeridos/Deseables 

- 60 meses de experiencia en la ocupación. 
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2 CONDUCTORES/AS DE MINIBUS (NAVIA)  

Localidad de Ubicación del Puesto: NAVIA (ASTURIAS)  

Datos adicionales 

FUNCIONES: conducción de minibús de transporte de pasajeros con discapacidad. 
Limpieza cotidiana del vehículo. Control del correcto estado del vehículo (agua, 
aceite, luces, correa, etc.). Condiciones de trabajo: contrato laboral temporal de 6 
meses de duración con posibilidad de prórroga. Jornada parcial de 4horas diarias, 
en horario de 8.30 a 10.30 y de 17.00 a 19.00h. Salario de 600euros brutos 
mensuales. Se requiere carnet de conducir d. se valorará experiencia previa en 
transporte de viajeros. Preferentemente persona con discapacidad. 

Datos de contacto 

Quienes tengan interés en la oferta han de mandar su curriculum vitae a 
rrhh@adaptrans.com  

 

2 AUXILIARES DE RUTA CON DISCAPACIDAD (REF.1523)  
 
Localidad de Ubicación del Puesto: NAVIA (ASTURIAS)  

Datos adicionales 

FUNCIONES: acompañamiento y atención de personas con discapacidad en 
transporte escolar. Mantenimiento del orden y la seguridad durante los trayectos y 
las paradas. Ayudar a subir y bajar del vehículo en las paradas. Condiciones: 
contrato laboral temporal, de 6 meses de duración, con posibilidad de prórroga. 
Jornada de trabajo parcial, de 3 horas diarias, en horario de 8.30 a 10.00 y de 17.00 
a 18.30. Salario de 470 euros brutos mensuales. Requisito imprescindible certificado 
de minusvalía. Se valorará experiencia en transporte escolar, con cocimientos de 
primeros auxilios, y titulación en geriatría, auxiliar de clínica, auxiliar de ayuda a 
domicilio, o similares.  

Datos de contacto 
Quienes tengan interés en la oferta han de enviar su curriculum vitae a 
rrhh@adaptrans.com 

 

AYUDANTE DE CAMARERO/A (REF: 1154)  

Datos 

Localidad de Ubicación del Puesto: CUDILLERO (ASTURIAS)  

Datos adicionales 

Ayudante de camarero/a para cafetería de Cudillero. Atender a los clientes de la 
terraza. Preparar, servir y cobrar las consumiciones. Mantener en orden el mobiliario 
de la terraza y limpieza del mismo. Contrato para los meses de abril a septiembre 
(incluido). Durante los meses de Abril y mayo contrato a tiempo parcial de 16 horas 
semanales realizadas en sábado y domingo en horario de 12 a 16 y de 18 a 21. 
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Durante el resto de los meses jornada completa en horario partido. Salario según 
convenio de  

Hostelería. La jornada realizada fuera del horario de trabajo se abonara como horas 
extraordinarias.  

Datos de contacto 

Las personas interesadas en esta oferta deberán enviar CURRICULUM VITAE A 
LADIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: chiclecudillero@hotmail.com  

AGENTES DE SEGUROS (REF.1509)  
 

Localidad de Ubicación del Puesto: CANGAS DEL NARCEA (ASTURIAS)  

Duración del contrato: 0180 días 

Datos adicionales 

FUNCIONES: comercializar productos de ahorro, seguros de vida, planes de 
pensiones, etc., captación de nuevos clientes y atención al asegurado. Elaborar 
presupuestos de venta. Actualizar la cartera de clientes y productos.-requisitos: 
estudios mínimos de educación general básica. Residir en la zona de Cangas del 
Narcea. A ser posible, mayores de 23 años. Se valorará tener experiencia en el 
sector asegurador.- condiciones: contrato mercantil de 6 meses y posteriormente 
alta en el RGSS con probabilidad de contrato indefinido. Jornada a convenir. Sueldo 
fijo de 600 euros si se llega a los objetivos de producción, más comisiones. 
Formación continúa a cargo de la empresa  

Datos de contacto 

Las personas interesadas en esta oferta deberán llamar a los teléfonos 985810767 ó 
695429420 y preguntar por MAXIMINO, o bien presentarse en la siguiente dirección: 
c/ Mayor, 48-bajo de Cangas del Nancea, en horario de 9:30 a 13:30 y de 16 a 19 
horas. 

 

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO 
ESTATAL:ESTATAL:ESTATAL:ESTATAL:        SEPESEPESEPESEPE    

 

LIMPIADORAS PROLINSA (10 PUESTOS) 

OFERTA: Limpieza y Cuidado de personas en distintos centros de trabajo en 
Asturias. 

SOLICITAN: 10 vacantes 

Web: www.sepe.es 
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BLOG AGENCIAS DESARROLLO DEL BLOG AGENCIAS DESARROLLO DEL BLOG AGENCIAS DESARROLLO DEL BLOG AGENCIAS DESARROLLO DEL 
NOROCCIDENTE DE NOROCCIDENTE DE NOROCCIDENTE DE NOROCCIDENTE DE ASTURIASASTURIASASTURIASASTURIAS    

 

INSCRIPCIÓN CLINIC 2012 

Abierto el PLAZO DE INSCRIPCIÓN hasta su fecha tope de viernes 1 de junio para 
el CLINIC 2012. 

Como en años anteriores a cada “PARTNER Clinic” solicitamos la máxima 
colaboración para la difusión del programa a través de tus redes y contactos a fin de 
poder informar al mayor número posible de jóvenes (18 a 30 años) emprendedores 
sociales, empresariales y/o intra-emprendedores. Las inscripciones de los jóvenes 
deben ser canalizadas a la web www.asturiasemprenda.org cumplimentando la ficha 
al efecto, y también ser enviadas a mí por mail con el CV o proyecto del joven 
candidat@. Como siempre en la reunión del jurado del 12 de junio en Oviedo cada 
PARTNER informará y defenderá sus candidaturas pre-seleccionadas a incluir en 
lista final de participantes. 

El CLINIC 2012 se celebrará del lunes 10 al sábado 22 de septiembre en Avilés 
(inauguración y 10 al 13), Luarca (en Valdés 14, 15 y 16) y Gijón (semana 17 a 22 
con la clausura del sábado) y en el mismo participarán como en anteriores ediciones 
40 jóvenes emprendedores sociales, empresariales e intraemprendedores 
seleccionados de entre las aprox. 360 candidaturas por el jurado en nuestra reunión 
de martes 12 de junio en FADE en Oviedo. 

Con este último acto en Mayo finalizamos las presentaciones en los 3 Aytos 
anfitriones (Avilés, Valdés y Gijón) y llegamos ya a la ÚLTIMA SEMANA de acciones 
divulgativas que incluyen la dinamización en redes sociales 2.0, reparto de flyers en 
facultades y centros formativos, recogida de candidat@s propuestas de los Partners, 
etc, antes del fin de plazo del viernes 1 de junio. 

Aprovechamos para volver a reconfirmar y CONVOCAR la reunión del JURADO 
para la selección de participantes para el CLINIC 2012 prevista para el martes 12 de 
junio a las 14pm en formato de reunión – comida/pincheo de trabajo en el Salón de 
Juntas de FADE en Oviedo. 

El Clinic es un programa pionero dentro de la UE para la capacitación del joven 
capital humano en materia de emprendedora que también se enmarca dentro del 
Programa de Fomento de la Cultura Emprendedora del Gobierno del Principado de 
Asturias. Ha sido premiado con el Premio Nacional CECAP a la mejor iniciativa 
formativa en España 2009-2010 y reconocido como mejor práctica emprendedora 
por el Consejo Superior de Cámaras de Comercio de España y por varias redes 
internacionales de ciudades. 

Rogamos confirmación de asistencia a la reunión del JURADO del martes 12 de 
junio a las 14pm en la sede de FADE en Oviedo por este mismo medio. Gracias. 
Quedamos en contacto. Un abrazo fuerte y gracias por tu compromiso para 
continuar apoyando y difundiendo el programa CLINIC, 

Kike Riesgo Director CLINIC Joven Emprend@ 
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Telf. 985 966 436 / 655 92 81 60 

www.asturiasemprenda.org 

INDITEX 

El Grupo Inditex, responsable de las cadenas Zara, Pull & Bear y Massimo Dutti 

entre otras, dispone actualmente de un centenar de ofertas laborales repartidas por 

varias provincias españolas. La mayoría de las vacantes son para cubrir puestos de 

dependiente/a y encargado/a para su extensa red de tiendas. Si te interesa la moda, 

aprovecha esta oportunidad y envía tu candidatura.  

Para trabajar de dependiente/a, Inditex busca personas dinámicas e implicadas, con 

buena imagen, que sientan pasión por la moda y que tengan capacidad para trabajar en 

equipo, don de gentes y dotes comerciales. Otro requisito es disponer de flexibilidad y 

energía para seguir el ritmo a veces trepidante de las tiendas. No se requiere 

experiencia para acceder al puesto, pero sí muchas ganas de aprender. La empresa 

dispone actualmente de 31 ofertas laborales de dependiente en tiendas situadas en 

Zaragoza, Majadahonda, Barcelona, Torredolones, Alcobendas, San Sebastián de 

los Reyes, Vic, Terrassa, Sant Cugat, Sabadell, Cerdanyola, Mataró, Badalona, 

Igualada, Vilanova, Viladecans, Sant Boi, El Prat, Cornellá de Llobregat, 
Castelldefels y Hospitalet de Llobregat.  

El puesto de encargado/a de tienda se responsabiliza de gestionar el punto de venta y 

el equipo que lo conforma, coordinar la actividad diaria y lograr los objetivos 

comerciales que establezca la compañía. Para acceder al puesto se requiere una 

experiencia de al menos un año en puesto similar. Inditex dispone de 20 vacantes de 

encargado en tiendas ubicadas en Zaragoza, Alicante, Girona, Tàrrega, A Coruña, 

Madrid, Benicarló, Ceuta, Almería, León, Miranda de Ebro, Cáceres, Hospitalet 

de Llobregat, Sant Cugat del Vallès y Barcelona. 

Además de los puestos de dependiente y encargado, Inditex ofrece también cuatro 

vacantes para trabajar de diseñador de moda de Zara en Elche. Para acceder al 

puesto, se requiere formación universitaria especializada en diseño, experiencia 

mínima de cinco años en puesto similar, disponibilidad para viajar y dominio del 

inglés. 

Al inscribirte en la web de Inditex podrás optar además a futuras vacantes que genere 

la compañía y así la empresa podrá ponerse en contacto contigo para aquellas ofertas 

que se ajusten a tu perfil. En su red de tiendas, los puestos a los que puedes acceder 

son de cajero, coordinador, escaparatista, jefe de zona y los ya mencionados 

dependiente y encargado. En los centros logísticos, puedes acceder a puestos de 

operario de logística y administración. Por último, también puedes enviar tu 

candidatura para trabajar en la sede central de Inditex, en alguno de los múltiples 

departamentos de la compañía: Finanzas y administración, Gestión internacional, 

Departamento jurídico, Recursos humanos, Comunicación, Exportación-Importación, 

Expansión, Auditoría interna o Diseño. 
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Para poder inscribirte en alguna de estas vacantes laborales, tienes que registrarte en 

la web de empleo de Inditex, indicando tu formación, experiencia y puesto deseado. 

También podrás consultar todas las vacantes que tienen actualmente activas. 

INFOJOBSINFOJOBSINFOJOBSINFOJOBS 

PRODUCT MANAGER (ASTURIAS) 

Eulen Selección- 12356-Ferreterías 

Descripción: Eulen Selección, consultoría en Recursos Humanos, perteneciente al 
Grupo Eulen, mayor grupo español de servicios a empresas con presencia en más 
de 9 paises hispanoamericanos, España, Portugal y EEUU recientemente, 
selecciona un/a Product Manager para gestión, venta y comercialización de 
productos para ferreterías de la zona de Asturias. 
Funciones del puesto: 
- Prospección comercial y fidelización de clientes 
- Realización de informes y estrategias comerciales 
- Gestión de pedidos (registro, seguimiento, etc). 
Se requiere: 
- Licenciatura en ADE o Económicas 
- Experiencia previa como comercial de productos y/o servicios a ferreterías 
- Disponibilidad para viajar 
- Dinamismo, seriedad, compromiso y motivación, dotes comerciales e iniciativa. 
- Valorable postgrado y/o estudios de Marketing o similar 
- Deseable alto nivel de inglés 

Requisitos:  

Licenciado-Administración y Dirección de Empresas. 

Experiencia de al menos 1 años. 

Provincia puesto vacante. 

Contrato: Otros contratos.  

Jornada: Completa 

RESPONSABLE DE ADMINISTRACIÓN (ASTURIAS) 

Eulen Selección, consultoría en Recursos Humanos, perteneciente al Grupo Eulen, 
mayor grupo español de servicios a empresas con presencia en más de 9 paises 
hispanoamericanos, España, Portugal y EEUU recientemente, selecciona para 
importante grupo empresarial ubicado en Asturias un/a Responsable de 
Administración del mismo. 

MISIÓN DEL PUESTO:  

Supervisión y control de su gestión administrativa, operaciones financieras, contacto 
con entidades bancarias, gestión de riesgos, cobros, etc. 
Se requiere:  
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*Licenciatura en Ciencias Económicas o ADE. 
*Experiencia mínima de 5 años en puesto similar. 
*Conocimientos de herramientas de gestión. 

*Alto grado de compromiso, responsabilidad y seriedad. 

 

SE OFRECE: Contrato indefinido. Incorporación a importante grupo empresarial 

CONTRATO: Indefinido. JORNADA: Completa 

CARNICERO (VALDÉS) 
EMPRESA: CARNICERÍA CARLOS CORONAS 
Ubicación del puesto: Cadavedo (Valdés) 
Se necesita carnicero para media jornada zona de Luarca- Valdés.  

Se requiere experiencia mínima de 2 años 

Funciones: deshuesar, colocación mostrador, atención al público, y limpieza.  

Sueldo por convenio laborar. Sería la temporada desde el 18 de junio hasta el 1 de 
septiembre en horario de 16,30 a 20,30, de lunes a sábados  

REQUISITOS:  

Estudios mínimos de E.S.O 

Experiencia mínima de al menos 2 años 

COMERCIAL TELECOMUNICACIONES (ASTURIAS) 
  

Eulen Selección, consultoría en Recursos Humanos, perteneciente al Grupo Eulen, 
mayor grupo español de servicios a empresas con presencia en más de 9 paises 
hispanoamericanos, España, Portugal y EEUU recientemente, selecciona 
comerciales para el sector de Telecomunicaciones en la zona de Asturias.
 
Misión del puesto: Venta y comercialización de servicios de televisión, telefonía 
móvil, fija e internet a particulares y PYMES. 

Se requiere: 
 
* Experiencia previa demostrable como comercial 
* Valorable experiencia en el sector de la telefonía móvil. 
* Iniciativa, autonomía, alta implicación, responsabilidad y dotes comerciales. 
* Disponibilidad para viajar dentro de la provincia 
 
Se ofrece: 
 
* Contrato por obra o servicio 
* Jornada Completa (de lunes a viernes) 
* Salario: Fijo + comisiones 
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Requisitos: Estudios mínimos en Enseñanza Secundaria Obligatoria.  

Experiencia: al menos 1 año. 

Residencia en provincia puesto vacante. 

Contrato: Otros contratos, Jornada Completa. 

ADMINISTRATIVA/O BILINGÜE 

NOMBRE DE LA EMPRESA: TEMPORING 

TÉMPORING S.L. nace en 1990, dedicada inicialmente a la selección de personal, 
se especializa en la gestión del personal eventual y se regula como E.T.T. en el año 
1995. 
TÉMPORING S.L. con autorización 79/0058/95, puede ejercer la actividad de 
Empresa de Trabajo temporal por tiempo indefinido. 
Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, nº 3678, folio 79, tomo 27561, 
inscripción 1ª nº 119125, con N. I. F. B-60579232. 
La dirección general, contable y económica está centralizada en Barcelona, desde 
donde se coordinan las diferentes delegaciones 

UBICACIÓN: ASTURIAS 

DESCRIPCIÓN: Grupo Temporing consultoría de RRHH selecciona una/un 
administrativo bilingüe Inglés para importante multinacional 

REQUISITOS:  

Estudios mínimos: Ciclo Formativo Superior – Administración. 

Experiencia de al menos 3 años. 

Se precisa nivel muy alto de Inglés y dominio de un segundo idioma (Alemán o 
Ruso) 
Alto nivel de paquete de ofimática. 
Fluidez verbal, acostumbrado al trato con clientes y proveedores. 

REQUISITOS DESEADOS: Valorable experiencia en comercio exterior 

CONTRATO: De duración determinada. Temporal+fijo. Jornada Laboral Completa.  

SALARIO: 900€-1500€ bruto/mes 

ASESOR/A COMERCIAL 

NOMBRE DE LA EMPRESA: CEAC 

NÚMERO DE VACANTES: 3 

Centro de Estudios CEAC , empresa perteneciente al Grupo Planeta , es una 
entidad con más de 60 años de historia. A mediados de los años 40, CEAC 
revoluciono el mundo de la formación con un nuevo modelo de enseñanza a  
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distancia. El novedoso método de estudio se basa en la flexibilidad geográfica y de 
horarios , en la atención personalizada y en el seguimiento y comunicación 
constante con el alumno .El modelo de aprendizaje se fundamenta en un buen 
material didáctico, que se completa con la figura del profesor-tutor. 
 
CEAC se ha consolidado a nivel Nacional , como líder en formación Profesional a 
distancia ( puente entre el alumno y la empresa), gracias a su extensa red de 
Asesores Comerciales. 

DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA:  

 

Centro de Estudios CEAC, empresa del Grupo Planeta, líder en el sector de la 
formación a distancia, para desarrollar su planes de crecimiento, precisa: 
COMERCIALES EXPERTOS EN LA VENTA DE PRODUCTOS DE FORMACIÓN. 
Ofrecemos: 

 
Retribución por encima de la media del sector. 
Grandes posibilidades de desarrollo de carrera profesional. 
Incorporación a una empresa sólida y con apoyo en medios publicitarios. 
Actividad diaria garantizada de solicitudes de posibles alumnos. 
Formación continua en Escuela de Negocios. 
Plan de Carrera. 

 
Contrato laboral con alta en Seguridad Social desde el primer día. 

REQUISITOS:  

Estudios mínimos en E.S.O 

Experiencia mínima de 1 año.  

Edad entre 25 y 45 años.  

Se requieren profesionales con ambición y con ganas de trabajar en la mejor 
empresa del sector de la venta de productos de formación. Indispensable espíritu 
emprendedor, proactividad y con compromiso con la organización 

CONTRATO: Jornada completa 

ASESOR COMERCIAL ORANGE PARA PYMES  

NÚMERO DE VACANTES: 2 

DESCRIPCIÓN:  

Distribuidor oficial ORANGE EMPRESAS selecciona 2 personas para incorporarlas a 
su departamento comercial. 
 
Su trabajo consistirá en la captación de nuevos clientes (empresas y autónomos) y 
en la consolidación y desarrollo de un equipo comercial sólido y estable. 
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Ofrecemos ESTABILIDAD laboral y económica. Formación inicial y continuada y 
desarrollo profesional. 
 
Garantizamos absoluta confidencialidad a personas en activo. 
 
Buscamos personas SERIAS, COMPROMETIDAS Y CON GANAS DE TRABAJAR 

REQUISITOS:  

Estudios mínimos bachillerato. 

Experiencia mínima de 1 año. 

Requisitos mínimos:  

Experiencia comercial de 1 año en el sector.  

Dedicación exclusiva y compromiso. 

Seriedad y responsabilidad. 

Ganas de trabajas y aprender. 

Carnet de conducir 

Vehículo propio. 

Contrato: indefinido. Jornada completa. 

COMERCIAL CAMPAÑA ESTABLE (ASTURIAS) 

NUMERO DE TRABAJADORES: 20 

COMERCIALES para la VENTA FINAL de un producto financiero totalmente gratuito 
y cierre de contratos con visitas comerciales, previamente cerradas por nuestros 
operadores. Buscamos a gente ambiciosa, con muchas ganas de trabajar y crecer 
en una campaña estable, con la que se pueden conseguir grandes incentivos. 
Queremos que nuestros comerciales sientan suyo la campaña y por ello su contrato 
es laboral, con alta en la seguridad social, salario fijo más incentivos de ventas. 
 
Su incorporación sería inmediata.  

Se ofrece: 
Alta en la SS. Salario fijo + IMPORTATES COMISIONES 
Jornada completa 

REQUISITOS 

• Estudios mínimos: E.S.O 
• Requisitos mínimos:  
• Buena capacidad de comunicación. 
• Orientación comercial. 
• Capacidad de trabajo en equipo. 
• Coche propio. 
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• Disponibilidad de acceso a Internet 

Requisitos deseables: Conocimientos de recursos financieros. 

CONTRATO: Jornada laboral completa, de lunes a viernes. Salario 

SALARIO: 15.000 € - 18.000 € Bruto/año 

RECURSO PREVENTIVO (CASTROPOL) 

NONMBRE DE LA EMPRESA: AFJ. SL 

AFJ S.L. es una empresa constituida y dirigida por Ingenieros titulados 
en diferentes ramas de la Ingeniería. Nuestro objetivo es ofrecer un 
servicio profesional y responsable enfocado principalmente al sector de 
la construcción. Los servicios que prestamos actualmente son fruto de 
las necesidades específicas de nuestros clientes y es nuestro equipo 
humano el que hace posible ofrecer esos servicios adaptándonos a las 
necesidades de su obra 

DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA:  

Precisamos incorporar un Recurso Preventivo para obra ubicada en Asturias 
(Castropol). Será necesario estar en posesión de al menos titulación como técnico 
intermedio en PRL o titulación FP de Técnico Superior en Prevención de Riesgos 
Laborales. 
Las funciones a desarrollar serán vigilar y controlar que se cumplen las medidas 
preventivas dispuestas en el plan de seguridad y salud, organización y gestión de la 
documentación, entre otras. 
Será necesario poseer una experiencia de 2 años demostrables en obra como 
recurso preventivo o técnico en prevención 

REQUISITOS: Formación Profesional Grado Superior 

Experiencia de al menos 2 años 

CONTRATO: Jornada laboral completa. 

VENDEDOR/A SORTEO ORO CRUZ ROJA (ASTURIAS) 

UBICACIÓN: Oviedo, Gijón, Avilés y resto de poblaciones de Asturias.  

NUMERO DE VACANTES: 20 

DESCRIPCIÓN:  

Trabajo horario flexible para campaña del sorteo de oro de cruz roja 
Buscamos personas responsables, dinámicas y extrovertidas para trabajar con 
nosotros colaborando en la venta de boletos del Sorteo de Oro. 
Recibirás una interesante retribución en función del tiempo que dediques y de tus 
ventas. 
Podrás escoger el horario que prefieras y trabajar por semana o fines de semana. 
La campaña durará hasta la fecha del Sorteo el 21 de Julio y podrás trabajar en la 
localidad de Asturias que prefieras siempre que haya plaza disponible.  
Si te parece interesante, envíanos tú curriculum 
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REQUISITOS: 

Requisitos mínimos: ser responsable, dinámico, extrovertido y con iniciativa propia.  

CONTRATO: Jornada laboral indiferente. Horario: mañanas/tardes o fines de 
semana. 

SALARIO: Según ventas. 

MÉDICO DEL TRABAJO  

DESCRIPCIÓN:  

Empresa especializada en Prevención de Riesgos Laborales y Vigilancia de la 
Salud, con acreditación en las 4 especialidades a nivel nacional SELECCIONA: 
Médico especialista medicina del trabajo a jornada completa. 

UBICACIÓN: ZONA LINDANDO CON GALICIA, en provincia de ASTURIAS. 
 
PRINCIPALES FUNCIONES: 
 
Gestión de la Vigilancia de la salud, RR.MM y funciones asistenciales desplazado en 
el Servicio Médico de una fábrica cliente.  
 
REQUISITOS: 
 
Licenciatura en Medicina y Cirugía. 
Título de Medicina del Trabajo(IMPRESCINDIBLE). 
Muy valorable: Master en Prevención y estar en posesión de las tres especialidades 
técnicas. 
Experiencia preferiblemente de 1 año en Servicio de Prevención Ajeno. 
Permiso de conducir y coche propio. 

Posibilidad de incorporarse en Mayo-Junio. 
 
OFRECEMOS: 
 
Incorporación inmediata en una de las empresas más importantes del sector, en 
proceso de expansión y crecimiento. 
Estabilidad laboral en una empresa consolidada  
 
Atractiva remuneración en función de valía y experiencia demostrable del candidato 

CONTRATO: Jornada completa. 

COLABORADOR COMERCIAL (ASTURIAS) 

DESCRIPCIÓN: El sistema de distribución de Santalucía se basa en la figura del 
Agente. Si usted desea desarrollar una carrera profesional en una agencia de 
seguros en exclusiva de Santalucía, junto a una de las empresas más emblemáticas 
de nuestro país con un volumen de negocio durante el año 2010 de 1.167 millones 
de euros y un nivel de patrimonio neto y provisiones técnicas de más de 3.189 
millones de euros y beneficiarse de todas las ventajas que ofrece un sector tan 
dinámico como el de seguros, podrá hacerlo colaborando a través de nuestra Red 
de Agencias de Seguros.  
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Con ello tendrá a su disposición:  

 
- Su condición de colaborador como auxiliar externo en una gran organización que le 
va a permitir conocer con profundidad una profesión llena de oportunidades. 
 
- Un conocimiento exhaustivo de todos nuestros productos y sistemas de trabajo. 
 
- Continuos procesos de selección para incorporación inmediata. 
 
- La posibilidad de obtener unos ingresos muy superiores a los alcanzables con otro 
tipo de actividades.  
 
- Un programa de incentivos para premiar su labor, que le harán disfrutar 
plenamente de su trabajo. 

UBICACIÓN: Asturias 

PUESTOS VACANTES: 7 COMERCIAL-VENTAS.  

Santalucía selecciona personas con habilidades comunicativas, vocación comercial 
y capacidad para el trabajo en equipo. 

 
Ofrecemos: 
Formación específica y continua de cada producto. 
Funciones auxiliares de tramitación administrativa. 
Posibilidades de promoción. 
Incorporación inmediata a nuestra empresa. 
Remuneración fija y variable. 
Sin horario establecido. 

REQUISITOS: Bachillerato. 

JORNADA LABORAL: Indiferente. 

 

INGENIERO TÉCNICO (CANGAS DEL NARCEA) 

NOMBRE DE LA EMPRESA: JP INDUSTRIAS MECÁNICAS 

UBICACIÓN: Cangas del Narcea 

NÚMERO DE TRABAJADORES: 28 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA:  

Empresa fundada en el año 1951, dedicada a la fabricación de componentes 
mecánicos destinados principalmente a la industria de automoción, maquinaria de 
obras públicas, maquinaria forestal y maquinaria agrícola. Especializada en diseño y 
fabricación de: cajas transfer, ejes diferenciales, reductores y cabrestantes de 
arrastre. Sistema de calidad certificado según ISO 9001:2000. 
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DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA.  

MUY IMPORTANTE:ABSTENERSE QUEN NO CUMPLA CON LOS SIGUIENTES 
REQUISITOS: 

 
-TITULO DE INGENIERO TÉCNICO MECÁNICO 
-RESIDENCIA EN CANGAS DEL NARCEA 
 
Descripción: 
Responsable de Calidad, Prevención de Riesgos, Seguridad en Máquinas, Marcado 
CE y Medio ambiente. 
-Mantenimiento Sistema de Calidad según ISO, PECAL, AQAP. 
-Mantenimiento S.G.P.R.L. 
-Estudios de Seguridad en Máquinas. 
-Marcado CE de productos. 
-Mantenimiento del Sistema de Gestión Medioambiental. 
 
FECHA LÍMITE PARA RECEPCIÓN CANDIDATOS: 31-05-2012. 
FECHA CIERRE SELECCIÓN: 08-06-2012. 

CONTRATO: Indefinido. Jornada laboral completa.  

SALARIO: 18.000 € - 24.000 € Bruto/año 

LABORISLABORISLABORISLABORIS    

 
JÓVENES PROFESIONALES PARA OCASO (NAVIA) 

 
PUESTOS: 5 JÓVENES PROFESIONALES COMERCIAL/VENTAS 
LOCALIDAD: NAVIA 

 
REQUISITOS Y MÁS INFORMACIÓN: 

 
Ambición profesional y personal..Interés por integrarse en uno de los principales 
grupos aseguradores de nuestro país. Actitud comercial y aptitud para querer 
desarrollarse en el mundo de los negocios. Carácter emprendedor con clara 
vocación comercial. Dotes de organización, dirección y trabajo en equipo. •     
Se valorará: formación media-superior, permiso de conducir y vehículo propio. 
FUNCIONES: Incorporándose en el departamento comercial realizará funciones de: 
   -  Búsqueda y captación de clientes, análisis de mercado para la distribución de los 
productos de la empresa, asesoramiento y venta de toda la cartera de productos de 
la Compañía, gestión de las Campañas Comerciales que ponga en marcha la 
Compañía, creación de nuevas líneas de negocio ,seguimiento de la cartera de 
clientes.  
Los candidatos/as interesados deben inscribirse en esta oferta en laboris.net 
FECHA DE PUBLICACIÓN: 24 DE MAYO 
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BOLETÍN JUVENTUD GOBIERNO DEL BOLETÍN JUVENTUD GOBIERNO DEL BOLETÍN JUVENTUD GOBIERNO DEL BOLETÍN JUVENTUD GOBIERNO DEL 
PRINCIPADO DE ASTURIASPRINCIPADO DE ASTURIASPRINCIPADO DE ASTURIASPRINCIPADO DE ASTURIAS    

BOLSA DE TRABAJO PARA TAPIA DE CASARIEGO    

Exploraciones Mineras del Cantábrico S.L. subsidiaria de la empresa canadiense 
Astur Gold está buscando candidatos para incorporar a sus futuros procesos de 
selección. 

Exploraciones Mineras del Cantábrico S.L., subsidiaria de la empresa canadiense 
Astur Gold está buscando candidatos para incorporar a sus futuros procesos de 
selección.  

 

La Empresa estima que durante la construcción de futura mina de oro de Salave, en 
Tapia de Casariego, se generarán 850 empleos directos y que durante su 
explotación al menos 250 personas desarrollarán su cometido laboral en la misma. 

Si deseas incorporarte a su organización, completa los datos del formulario y 
entrarás a formar parte de su bolsa de empleo. 

Fuente: Boletín Juventud Gobierno del Principado de Asturias 

 

TRABAJOS.COMTRABAJOS.COMTRABAJOS.COMTRABAJOS.COM    

 

EVALUADOR DE ATENCIÓN AL CLIENTE (VALDÉS) 

PUESTOS: 10 EVALUADORES DE ATENCIÓN AL CLIENTE PARA “ANT 
SERVICALIDAD” 
LOCALIDAD: LUARCA (VALDÉS) 

REQUISITOS Y MÁS INFORMACIÓN: 

Es un trabajo sencillo e interesante que consiste en acudir a los establecimientos 
que te indiquemos, haciéndote pasar por un cliente más para ver cómo te tratan. 
Tras la visita, cumplimentarás un cuestionario que te facilitaremos, donde 
responderás a una serie de preguntas acerca de lo sucedido en la visita. 
Se trata de un trabajo a ratos libres, compatible con otros trabajos o estudios. 
No se trata de ventas. 

Se requiere experiencia mínima de 1 año. Residencia en la población. Facilitada de 
expresión por escrito. Manejo de Word y Excel, Correo Electrónico. Buscamos a 
personas preferiblemente mayores de 30 años. 

Interesados pueden responder a esta oferta a través de la web: www.trabajos.com 
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AL PARO, OFERTAS Y DEMANDASAL PARO, OFERTAS Y DEMANDASAL PARO, OFERTAS Y DEMANDASAL PARO, OFERTAS Y DEMANDAS    

1 AYUDANTE DE COCINA (VALDÉS) 

 
Localidad de Ubicación del Puesto: VALDES(ASTURIAS) 
 
PUESTO:1 AYUDANTE DE COCINA (POR NUEVA APERTURA)   CON AL MENOS 
6 AÑOS DE EXPERIENCIA.  
 
FUNCIONES: PREPARACIÓN DE PLATOS DEL MENU DEL DÍA Y DE LA CARTA 
BAJO SUPERVISIÓN. REALIZACIÓN DE TAREAS DE APOYO EN 
RELACIONADAS CON ELABORACINES CULINARIAS. MANTENIMIENTO DEL 
ORDEN DEL UTILLAJE Y DEL PUESTO DE TRABAJO.  
 
CONDICIONES DE TRABAJO. CONTRATO LABORAL INDEFINIDO. JORNADA 
COMPLETA, EN HORARIO CONTINUO, DESDE EL MEDIODÍA HASTA LAS 
20.00H. SALARIO A CONVENIR, SEGÚN VALÍA.  
 
FECHA PREVISTA DE INCORPORACIÓN: 10 DE JUNIO.  
 
PUESTO DE TRABAJO EN OTUR (VALDES).  
 
SE VALORARÁ RESIDENCIA CERCANA AL PUESTO DE TRABAJO. 
Quienes tengan interés en el puesto de trabajo han de enviar su curriculum vitae a la 
siguiente dirección: ygnacio@hotmail.com 
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CURSOSCURSOSCURSOSCURSOS    
DE FORMACIÓN DE FORMACIÓN DE FORMACIÓN DE FORMACIÓN     

EN EL NOROCCIDENTE EN EL NOROCCIDENTE EN EL NOROCCIDENTE EN EL NOROCCIDENTE 
DE ASTURIASDE ASTURIASDE ASTURIASDE ASTURIAS    
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TALLER SOBRE LAS UTILIDADES DE LA WEB DEL SEPE, EN EL CDTL 
COAÑA 

La Concejalía de Empleo y Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Coaña junto 
con el SEPE (Servicio Estatal Público de empleo), organizan un taller práctico 
dirigido principalmente a personas desempleadas.  

- Fecha: miércoles 6 de Junio. 

- Horario: de 11:00 a 13:00h. 

- Lugar: CDTL Coaña (El Rabeirón s/n-Ortiguera) 

Taller práctico impartido por personal del Servicio Público de Empleo Estatal, en el 
que se abordarán las utilidades y trámites que presta la web del SEPE, tales como: 
reconocimiento y solicitud de prestaciones, obtención de certificados, baja de la 
prestación, modificación de datos bancarios,… 

Las plazas son limitadas. Las personas interesadas deben inscribirse en el CDTL 
antes del 4 de Junio, en el teléfono 985 47 49 20 (CDTL Coaña). 

FUENTE: Ayuntamiento de Coaña 

CURSO MANIPULADOR DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS EN COAÑA 

MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS (Nivel Básico) 
LUGAR: CASA DE CULTURA,  ORTIGUERA (COAÑA 
FECHA: Junio: 4-5-7-8-11-12  
HORARIO: 16.30 a 20.30 
INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN: 
Consejería de Agroganadería y Recursos autóctonos: Tel: 985.10.56.59 
Escuela de Agricultura de Villaviciosa: Tel: 985.890.608 

Hay productos que no requieren el carné de Manipulador de Productos Fitosanitarios 
para su utilización. Infórmate. 

 
El curso es gratuito y está financiado por la Consejería de Agroganadería y 
Recursos Autóctonos. 

JORNADA DEDICADA A TI: EMPRENDEDOR Y EMPRESARIO. EL 

FRANCO. 

El Centro de Empresas de Novales (Valdepares) organiza el jueves 31 de mayo una 
jornada dedicada a los emprendedores y empresarios. 

El Centro de Empresas de Novales (Valdepares) organiza el jueves 31 de mayo 
una jornada dedicada a los emprendedores y empresarios que, o bien quieran iniciar 
un proyecto de empresa, o quieran dar un giro al rumbo de la suya. 
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Bajo el lema Emprende y evoluciona, a las 10:00 horas se abordarán las formas 
jurídicas, a las 12:00 horas Tengo una idea de negocio, ¿y ahora qué? y a las 
13:00 horas Tecnología a medida: se adapta a tus necesidades y soluciona tus 
problemas. 

Las charlas serán dirigidas por personal de la Fundación para el Fomento de la 
Economía Social (FFES), el Centro de Empresas Novales y el Centro SAT. 

Para inscribirte puedes llamar al teléfono 985 478 755 ó enviar un correo a 
cenovales@elfranco.es 

Fuente: Boletín Juventud Gobierno del Principado de Asturias. 

CURSO BÁSICO DE PRIMEROS AUXILIOS PARA MONITORES. GIJÓN/ 

XIXÓN. 

La Escuela de Ocio y Tiempo Libre Concepción Arenal, de Gijón/Xixón, organiza un 
curso básico de primeros auxilios. 

La Escuela de Ocio y Tiempo Libre Concepción Arenal, de Gijón/Xixón, organiza 
un curso básico de primeros auxilios. 

Tiene lugar los días 11, 12 y 13 de junio, por las tardes, en C/ Felguera, 6 de 
Gijón/Xixón. 

Son 10 horas y su precio es de 50 euros. 

Puedes comunicarte con ellos en dinamizadorescomunitarios@gmail.com 

Consulta su blog. 

Fuente: Boletín Juventud Gobierno del Principado de Asturias. 

CURSOS DE VERANO DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO  

 
- LA MINERÍA DEL ORO EN EL NORTE DE ESPAÑA, del 6 al 10 de Agosto 
(TAPIA DE CASARIEGO) 
 
- JOVEN+CREATIVIDAD= EMPRENDEDOR. Del 24 al 27 de Julio (NAVIA)  
 
Estos cursos son homologables con 4,5 créditos de libre configuración.  
 

FUENTE y más información:  www.uniovi.es 

 



 

PÁGINA 24 

CURSO DIRECTOR DE TIEMPO LIBRE LA CARIDAD (EL FRANCO) 

La Escuela de Tiempo libre "Los Glayus" organiza un curso de Director/a de 
Actividades de Tiempo Libre en La Caridad/A Caridá. Titulación Oficial del 
Principado de Asturias. 

Para participar es necesario ser mayor de 18 años y poseer el Título de Monitor 
de Actividades de Tiempo Libre o acreditar una experiencia o conocimiento 
suficientes en el ejercicio de la educación en el tiempo libre. 

Se pretende formar a personas capaces de coordinar un equipo de monitores para la 
organización de actividades de animación socio - cultural, destinadas a la infancia y 
la juventud, tanto en el tiempo libre urbano como en la naturaleza. 

Duración: 320 horas (200 lectivas + 120 prácticas). 

Tendrá lugar en el Colegio Público Jesús Álvarez Valdés, de La Caridad/A Caridá, 
desde el día 2 de julio de 2012, en horario de 9:00 a 15:00, de lunes a viernes. 

Información y preinscripciones en la Oficina de Información Juvenil, hasta el 14 
de junio de 2012.Tel.: 985 478 730 / 985 628 080. 

FUENTE: Oficina de Información Juvenil de El Franco 

CURSO DE MONITOR DE TIEMPO LIBRE (TAPIA DE CASARIEGO)  

Titulación Oficial del Principado de Asturias. 

Comienzo el 2 de julio de 2012. 

Horario: Lunes a viernes de 9:00 a 15:00 

Coste: 125€ 

Lugar: Centro Rural de Apoyo Diurno de Tapia de Casariego. 

Organiza: Ayuntamiento de Tapia de Casariego 

Inscripciones en la Oficina de Información Juvenil hasta el 14 de junio de 2012. 

FUENTE: Oficina de Información Juvenil El Franco-Tapia de Casariego 

RECUERDARECUERDARECUERDARECUERDA:  

Puedes descargar semanalmente este Boletín Informativo para 
Desempleados  de manera digital desde la página web 
www.ayuntamientodecoana.com 

 


