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II. SERVICIO DE ORIENTACIÓN LABORAL 
 

Datos de contacto 
Teléfono: 947.55.20.91 

Correo: orientacion@riberadeldueroburgales.com 
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III. PROYECTO RIBEREMPRENDEDORAS 
 

RiberEmprendedoras es un proyecto de visibilización de las mujeres emprendedoras de la Ribera del Duero Burgalesa, que forma parte de 

la Estrategia de Emprendimiento de la Mujer Rural de la Red PAME que se ha elaborado desde la Consejería de Agricultura, Ganadería y 

Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León (RED PAME), con la que se pretende empoderar a la mujer y promover su consolidación e 

impulso al empleo en el medio rural. 

Aunque la Estrategia de Emprendimiento de la mujer rural engloba principalmente los ámbitos agrario y agroalimentario, desde la Red 
PAME de la Adri Ribera del Duero, queremos dar a conocer la labor, dedicación y esfuerzo de todas las mujeres emprendedoras rurales de 
todos los ámbitos que con su trabajo pueden servir de ejemplo para otras mujeres que como ellas quieran emprender en el medio rural.  

Nos basamos para ello en el análisis estratégico de Benchmarketing, es decir, tomando como referencia las buenas prácticas y experiencias 
de las mujeres emprendedoras de los ámbitos agrario y agroalimentario, vamos a ayudar a otras emprendedoras de otros ámbitos. 

¿Quieres participar? 

Buscamos dar visibilidad a tu proyecto, dar a conocer tus productos y servicios tanto en nuestra página web como en nuestras redes 
sociales.  

 

 

Más información: 

Teléfono: 947.55.20.91 

Correo: orientacion@riberadeldueroburgalesa.com 

Más información de este proyecto: 

https://riberadeldueroburgalesa.com/orientacion-laboral-2/riberemprendedoras/ 
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IV. PROYECTO RIBERIZANDO LOS ODS 

La Adri Ribera del Duero presenta un proyecto de desarrollo rural y de educación para el desarrollo tomando como referente los objetivos 

de desarrollo sostenible (ODS), con la premisa de respeto a las necesidades y peculiaridades de los municipios que lo integran, utilizando 

una estrategia educativa de aprendizaje-servicio y la coordinación de ayuntamientos, colegios, escolares y población en general. 

Este proyecto surgió en el año 2018, y este año tras la pandemia se vuelve a retomar con la misma ilusión que entonces. Desde el 7 de 

noviembre de 2023 y hasta mediados de 2023 distintos municipios de la ribera acogerán una exposición en donde además de los escolares, 

todas las personas podrán descubrir cuáles son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenido (ODS) marcados en el año 2015 por la ONU en la 

Agenda 2030. Este año desde los centros escolares se trabajará con el ODS 13, Acción por el clima. Un problema que afecta a todos los 

países y municipios del mundo. Las emisiones de gases de efecto invernadero causadas por las actividades humanas hacen que esta 

amenaza aumente. 

 

En esta página te enseñamos más sobre nuestro proyecto: 

https://riberadeldueroburgalesa.com/inicio/inicioadri/riberizando-los-ods/ 

Próximas fechas de la exposición: 

 Castrillo de la Vega. Exposición en la Asociación de Jubilados de lunes a domingo de 11h a 14h y de 17h a 20h, desde el 14/12/22 

hasta el 08/01/23 

 Milagros. Exposición en el Centro Cultural de lunes a domingo de 18h a 21h, desde el 09/01/23 hasta el 15/01/23 

 Peñaranda de Duero. Exposición en el Colegio de lunes a viernes de 9:30h a 14:30h, desde el 16/01/23 hasta el 23/01/23 
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V. CARRERA SOLIDARIA LA WYCHYZULI 2022 
La WychyZuli es carrera solidaria que organizan Andrés Galán (Wychy) y Zulima Esteban y en la que colaboran importantes 
empresas de la comarca. Se celebra el día 25 de diciembre a las 11:00h AM y este año recogerá fondos para la RED PAME 
de la Adri Ribera del Duero. 

Todas las personas que participen recibirán una camiseta técnica con la que tendrán que realizar el recorrido y podrá enviar 
videos y fotos de su participación para darle visibilidad al evento. 
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VI. PROGRAMA DE VOLUNTARIADO RIBERA 

VOLUNTARIIS 

 

¿Te Enseño mi Pueblo?,  

un proyecto del Programa de Voluntariado Ribera Voluntariis. Conocer  el patrimonio para conservarlo. 
Rutas gratuitas a pie (de 2 horas de duración), para descubrir como nunca antes, todos los secretos de los pueblos de la 
Ribera de mano de sus habitantes. 
 
Reserva antes de cada viernes a las 12:00 a través de la web de reservas: https://riberadeldueroburgalesa.com/te-enseno-
mi-pueblo/reservas/, ¡o llámanos! 947552091/ 691557423. 
 
Agenda de actividades para el próximo finde: 
 
Sábado, 24 de diciembre 11:00am 
 
- Villaescusa de Roa. límite entre la campiña de la Ribera y los páramos del Cerrato. 
- San Martín de Rubiales: entrada en la Historia. 
 
Lunes, 26 de diciembre 11:00am 
 
- Baños de Valdearados. Baños y sus barrios. 
- Villaescusa de Roa. límite entre la campiña de la Ribera y los páramos del Cerrato. 
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VII. CONVENIO ADRI RIBERA-FUNDACIÓN 

MICHELÍN 
 

La ADRIRDB ha firmado un acuerdo con Fundación Michelín, para beneficiar al entramado empresarial de nuestra comarca: 

 

Ayudas para la creación de empleo 

Si eres socio/a de la ADRIRDB podrás beneficiarte de: 

1.000 € por empleo creado a tiempo completo (cuenta ajena o autónomos) 

Requisitos: 

 Sector industrial o de servicios a la industria de la provincia de Burgos 

 Máximo de 18 empleos subvencionables por proyecto 

 Empleos a mantenerse un mínimo de 3 años 

 Consultar con la ADRIRDB el resto de condiciones 

Además se complementará con un extra de 1.000€ por employ en el supuesto de que la contratación sea para:  

 Mayores de 45 años 

 Discapacidad igual o superior al 33% 

 Parados de larga duración 

Ayuda Financiera 

Con independencia de ser socio/a de la ADRIRDB, podrás beneficiarte de las siguiente ayuda: 

Préstamos entre 20.000€ y 180.000€ (con un máximo de 10.000€ por empleo a crear en un plazo de 3 años): 

 Máximo 30% del total de la Inversión 

 Duración 5 años 

 Primer año de carencia 

  Interés fijo, (2% para los Contratos firmados en el transcurso de 2022) 

  Fundación Michelín actuará como avalista y se hará cargo de los costes de estudio 

 Consultar con la ADRIRDB el resto de condiciones 

 Es necesario un plan de empresa validado por la Fundación Michelín 

 

Más información: 

Teléfono: 947.55.20.91 

Correo: orientacion@riberadeldueroburgalesa.com 
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VII. AYUDAS, SUBVENCIONES, CONCURSOS 
 

--PARTICULARES— 

 

1)  PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS PROGRAMA BECAS PRÁCTICAS FUNDACIÓN ONCE-CRUE UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS 2022/2023 

PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD 

CONVOCATORIA: https://bocyl.jcyl.es/html/2022/12/14/html/BOCYL-D-14122022-12.do 

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE BURGOS 

OBJETIVO: Posibilitar a los estudiantes completer su formación teórico-práctica, adquirir las competencias necesarias para el desarrollo de 
sus futuras actividades profesionales, facilitar su empleabilidad y fomentar su capacidad de emprendimiento. 

BENEFICIAROS: Estudiantes que cumplan los requisites dentro del marco jurídico del progama de cooperación educative y del programa 
becas prácticas fundación once-crue, inscritos en la página web que Fundación Once, tener una discapacidad reconocida igual o superior al 
33% y tener superado el 50% de los créditos necesarios para la obtención del título de grado o máster 

CUANTÍA: 6.000€ 

PLAZOS:  El plazo finaliza el 31/12/22 

 

--ASOCIACIONES— 

1)  AYUDAS PARA ASOCIACIONES DE AUTÓNOMOS Y EMPRESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTUACIONES DE DIFUSIÓN Y 

ACOMPAÑAMIENTO ENTRE COLECTIVOS DE AUTÓNOMOS, JÓVENES EMPRESARIOS Y AGRICULTORES 

CONVOCATORIA: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-21139 

ORGANISMO: MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

OBJETIVO: Fomentar la realización de actuaciones de diffusion y acompañamiento entre los colectivos de autónomos, jóvenes 

empresarios, agricultores y ganaderos en el marco del Programa Kit Digital. 

BENEFICIARIOS: Asociación de Autónomos (ATA), Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), Unión de Asociaciones de 
Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE), Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA), Coordinadora de Organizaciones 
de Agricultores y Ganaderos (COAG), Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), Confederación Española de Asociaciones de 
Jóvenes Empresarios (CEAJE). 

CUANTÍA: Dependerá del tipo de Asociación y de si las actuaciones son de asesoramiento o de difusión 

PLAZOS:  Desde el 30/12/22 hasta el 29/01/23 
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--ENTIDADES LOCALES— 

1)  AYUDAS PARA LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE BURGOS DE MENOS DE 20.000 HABITANTES PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS 

DE COMPETENCIA MUNICIPAL O COFINANCIAR PARTE DEL GASTO CORRIENTE 2023 

CONVOCATORIA:http://bopbur.diputaciondeburgos.es/sites/default/files/private/publicado/bopbur-2022-234/bopbur-2022-234-anuncio-

202206251.pdf 

ORGANISMO: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS. SERVICIO DE COOPERACIÓN Y PLANES PROVINCIALES 

OBJETIVO: Financiación de la ejecución de obras y servicios de competencia municipal, siempre y cuando tengan un presupuesto de 
inversión estimado igual o superior a 10.000 euros; y el gasto corriente con el 30% del límite de la inversión total que les corresponda, que 
se incrementará hasta el 40%, siempre y cuando figure petición de financiación de obra de demoloción de inmuebles con el límite de 
10.000€ como mínimo. 

BENEFICIARIOS: Los municipios de la provincia de Burgos de población inferior a 20.000 habitantes. 

CUANTÍA: La diputación abonará a los beneficiarios de este plan el 60% de la subvención en la anualidad 2023 y el 40% restante en el 

ejercicio económico 2024 

PLAZOS: Desde el 13/12/22 hasta el 12/01/23 

2)  AYUDAS PARA LAS ENTIDADES LOCALES MENORES DE LA PROVINCIA DE BURGOS PERTENECIENTES A MUNICIPIOS DE MENOS DE 

20.000 HABITANTES DURANTE EL AÑO EL AÑO 2023 

CONVOCATORIA:http://bopbur.diputaciondeburgos.es/sites/default/files/private/publicado/bopbur-2022-234/bopbur-2022-234-anuncio-

202206292.pdf 

ORGANISMO: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS. SERVICIO DE COOPERACIÓN Y PLANES PROVINCIALES 

OBJETIVO: Financiación de obras y los gastos ordinarios derivados del normal funcionamiento de los servicios municipales con el límite del 

50% de la inversión aprobada por esta Diputación siempre que su importe no exceda de 3.000 euros. 

BENEFICIARIOS: Entidades locales de municipios de menos de 20.000 habitantes 

CUANTÍA: Las subvenciones a conceder en concepto de subvención no serán superiores al 90% de los presupuestos remitidos, o de la 

cantidad que como fase considere esta Diputación como subvencionable o elegible. Criterios: 5.500 euros para aquellas entidades locales 

cuya población no supere los 25 habitantes; 6.000 euros para entidades con tramos de población entre 26 y 50 habitantes; 7.000 euros 

para entidades con tramos de población entre 51 y 150 habitantes y 8.000 euros para aquellas que su población sea superior a 150 

habitantes. 120,07 euros por cada habitante de la entidad local menor beneficiaria. 

PLAZOS: Desde el 13/12/22 hasta el 12/01/23 

 

--EMPRESAS— 

 

1)  BASES REGULADORAS AYUDAS PARA EL IMPULSO DE LA MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD EN PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 

INDUSTRIALES A TRAVÉS DE PROYECTOS PILOTO DE REDUCCIÓN DE LA JORNADA LABORAL 

CONVOCATORIA: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-21382 

ORGANISMO: MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 

OBJETIVO:  Financiar la mejora de la productividad en pequeñas y medianas empresas industriales a través de proyectos que incorporen 

medidas de reducción de la jornada laboral. 

BENEFICIARIOS: Pequeñas y medianas empresas que no formen parte del sector público y que desarrollen una actividad industrial 
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CUANTÍA: La financiación total a conceder en forma de subvención será como máximo del 90 por ciento sobre el presupuesto financiable 

con una serie de limitaciones en costes de personal, formación, costes de colaboraciones externas y personal interno. 

PLAZOS: Dos meses desde la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». 

 

VIII.  AYUDAS FONDOS NEXT GENERATION 
 

--VARIOS COLECTIVOS— 

1)  BASES REGULADORAS AYUDAS PARA EL PLAN INTEGRAL DE IMPULSO A LA ECONOMÍA SOCIAL PARA LA GENERACIÓN DE UN TEJIDO 

ECONÓMICO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE Y POR LA QUE SE APRUEBA LA CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA PROYECTOS INNOVADORES 

2022-2023 

CONVOCATORIA: https://boe.es/boe/dias/2022/12/15/pdfs/BOE-B-2022-39115.pdf 

ORGANISMO: MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMIA SOCIAL 

OBJETIVO: Financiar programas de generación y mantenimiento de empresas (cooperativas y sociedades laborales), programa de creación 

y consolidación del tejido productivo incidiendo en el relevo y en el emprendimiento juvenil, proyectos de apoyo a la modernización 

tecnológica de las empresas mediante la creación de plataformas digitales, etc, entre otras. 

BENEFICIARIOS: Entidades representativas de cooperativas, de sociedades laborales, de empresas de inserción, y otras Entidades de la 

Economía Social, universidades, centros de investigación y las administraciones de las Comunidades Autónomas, las entidades que integran 

la Administración Local y el sector público institucional 

CUANTÍA: Las ayudas podrán financiar hasta el 50% de los costes subvencionables en el caso de las PYMEs y hasta el 15% de los costes 

subvencionables en el de las grandes empresas 

PLAZOS: Desde el 16/12/22 hasta el 16/01/23 

--EMPRESAS— 

1)  BASES REGULADORAS AYUDAS PARA LA PROMOCIÓN DEL SECTOR DEL VIDEOJUEGO Y DE OTRAS FORMAS DE CREACIÓN DIGITAL 

CONVOCATORIA: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-21394 

ORGANISMO: MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE 

OBJETIVO: Financiar proyectos de inversión para mejorar la competitividad del sector del videojuego y de la creación digital 

BENEFICIARIOS: Personas jurídicas y físicas (autónomos) inscritos en el RETA, legalmente constituidos. 

CUANTÍA: No podrá superar el 80 % del coste total del proyecto. 

PLAZOS: El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles. Este plazo se iniciará a partir del 9 de enero de 2023, siempre 

después de la publicación de la presente Orden en el «Boletín Oficial del Estado». 
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IX. OFERTAS DE TRABAJO DESTACADAS 
 

1) OPERARIO DE PRODUCCIÓN 

EMPRESA: NORTEÑA DE APLICACIONES Y OBRAS S.L.  
 
FUENTE: Las personas interesadas pueden enviar el curriculum a la siguiente dirección de correo: rrhh@nortena.es  
 
LUGAR DE TRABAJO: Aranda de Duero  
 
REQUISITOS:  

 Preferiblemente tener experiencia en empresa especializada en impermeabilización de cubiertas con láminas FPO / TPO y PVC 

principalmente.  

 Flexibilidad, motivada por la meteorología y por cierta estacionalidad del sector.  

  Conocimientos de impermeabilización de cubiertas.  

 Manejo fluido de Smartphone y Tablet.  

 Carnet de conducir con al menos 6 puntos.  

 Disponibilidad geográfica en momentos puntuales.  

 Muy importante ser una persona organizada y responsable  

 Preferiblemente residencia en zona centro y cerca de Aranda de Duero  

 Se busca capacidad de pensamiento y reflexión antes de hacer cualquier tarea para hacerla de la mejor manera, con más 

rapidez y con menor esfuerzo.  

 Muy importante la eficacia y productividad para obtener los objetivos  

 Capacidad de trabajo en equipo  

 
FUNCIONES:  

 Desempeño de trabajos en obra, especialmente la ejecución de trabajos consistentes en impermeabilización con lámina 

sintética FPO/TPO y PVC y sus remates.  

 Mantenimiento de cubiertas.  

 
CONDICIONES:  

  Incorporación inmediata  

  Contrato indefinido  

  Entorno dinámico en el que progresar  

 Formación continua y especializada  

 El apoyo de un gran equipo de profesionales para crecer y desarrollarse profesionalmente en la empresa  

 Plan de carrera según aptitudes y experiencia del candidato.  

 

2) AYUDANTE DE BODEGA 

EMPRESA: BODEGA IMPORTANTE DE LA ZONA 

FUENTE: Las personas interesadas pueden enviar el curriculum a orientacion@riberadeldueroburgalesa.com 

LUGAR DE TRABAJO: Roa 

REQUISITOS:  

 Al menos 1 años de experiencia como peón de bodega 

 Formación relacionada con la elaboración del vio, con la gestión de bodegas y/o trabajos en la misma o similar 

 Conocimientos medios del paquete office, gestión administrativa. 

 Valorable experiencia con algún programa informático de bodega 

 Permiso de conducir tipo B y vehículo propio 

 Valorable inglés 
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FUNCIONES:  

 Colaborar en los trabajos propios de bodega como embotellado, etiquetado, filtrado, trasiegos, etc 

 Realizar labores de mantenimiento y limpieza de los depósitos, barricas, equipos y otra maquinaria. 

 Control de trazabilidad del stock 

 Apoyo en la preparación y gestión de pedidos, incluyendo cumplimentación de EMCS/SILICIE 

CONDICIONES:  

  Contrato indefinido a jornada completa 

 Salario según convenio 

3) PROFESOR PINTURA, RESTAURACIÓN Y MANUALIDADES 

EMPRESA: CEAS ROA DE DUERO 

FUENTE: Las personas interesadas pueden enviar el curriculum a ceas14ac1@diputaciondeburgos.es 

LUGAR DE TRABAJO: Sotillo de la Ribera 

REQUISITOS:  

 Estar dado de alta como autónomo/a 

FUNCIONES:  

 Propias del puesto de trabajo 

CONDICIONES:  

 Jornada de trabajo: 12 sesiones de 1 hora (lunes, miércoles o viernes): es decir, un día a la semana durante 12 semanas 

 Horario: por la tarde preferentemente a partir de las 18h de la tarde 

 Salario por concretar 

4)   CAMAREROS 

EMPRESA: NACIMIENTO RIO ESGUEVA S.L. 

FUENTE: Las personas interesadas pueden llamar al siguiente número de teléfono. Ester 699529338 

LUGAR DE TRABAJO: HOTEL DE ESPINOSA DE CERVERA 

REQUISITOS:  

 Experiencia demostrable como cocinero y/o camarero. 

 Trabajo en equipo 

 Carnet de conducir 

FUNCIONES:  

 Gestionar la cocina y el personal 

CONDICIONES:  

 Contrato indefinido, 40 horas semanales 

 Salario por concretar 

 Posibilidad de vivienda 
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5) CAMARERO/A 

EMPRESA: HOTEL RURAL RESTAURANTE LAS BARONAS 

FUENTE: Las personas interesadas pueden enviar el curriculum a reservas@lasbaronas.es 

LUGAR DE TRABAJO: Santa Cruz de la Salceda 

REQUISITOS:  

 Valorable experiencia desempeñando puesto similar 

FUNCIONES:  

 Preparar el montaje de las mesas para el servicio 

 Servir y recoger las mesas a cargo, apoyando al resto de compañeros en estas labores 

 Hacer recomendaciones de carta de comida y bebida, y estar al día de las actualizaciones y cambios 

 Tomar nota de las comandas y atender los requerimientos de las mesas asignadas 

CONDICIONES:  

 Flexibilidad horaria y disponibilidad para trabajar fines de semana (servicio de comidas y cenas) 

 Contrato laboral entre 20H/s y 40h/s 

 Salario según convenio 

 

6) AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO 

FUENTE: Interesados llamar al 947245573/680869437 o enviar el curriculum a lnavarrosa@seniorsi.es (horario de oficina de 8 a 15h) 

 EMPRESA: SENIOR SERVICIOS INTEGRALES 

LUGAR DE TRABAJO: Zona rural sur de la provincia de Burgos 

REQUISITOS:  

 Valorable experiencia en el sector y formación 

 Disponer de vehículo y carnet de conducir 

 

FUNCIONES:  

 Atenciones domésticas y/o personales a usuarios de ayuda a domicilio 

 

CONDICIONES:  

 Trabajo para sustituciones y/o casos propios, rutas de fines de semana y festivos, teniendo posibilidad de formar parte de la 

plantilla de la empresa 

 Según convenio regional de ayuda a domicilio 

 

7) AGENTE EXCLUSIVO DE SEGUROS OCASO 

EMPRESA: SEGUROS OCASO 

FUENTE: Las personas interesadas pueden enviar su curriculum a juanmarco.torresromero@ocaso.es 

LUGAR DE TRABAJO: Aranda de Duero 
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REQUISITOS:  

  Actitud comercial y orientado a las necesidades de protección de las personas 

 Persona motivada a desarrollarse en una Carrera como agente de seguros profesional 
FUNCIONES:  

 Búsqueda y captación de Asegurados 

 Análisis de mercado para la distribución de los productos de la Compañía 

 Crecimiento de cartera 

 Información comercial de toda la cartera de productos de la Compañía. 

 Colaboración en gestión de las Campañas Comerciales que ponga en marcha la Compañía. 

 Colaboración comercial en la creación de nuevas líneas de negocio. 
 
 

8) OPERARIOS/AS DE PICKING 

CONTACTO: Las personas interesadas pueden enviar su curriculum en el 947552091 o en el correo 

orientacion@riberadeldueroburgalesa.com 

EMPRESA: TALENTO Y EXPERIENCIA CASTILLA Y LEÓN, S.L.U.  Centro especial de empleo (CEE) que estamos especializados en fabricación 

industrial en cualquier sector y contratamos personas con discapacidad reconocido en Castilla y León, fomentando la inserción laboral. 

LUGAR DE TRABAJO: Aranda de Duero 

REQUISITOS:  

 Reconocido grado de discapacidad en la Junta de Castilla y León.  

 Residencia en Aranda de Duero y/o alrededores 

FUNCIONES:  

 Procesamiento de pedidos, manipulación de productos terminados, conformación de cajas, embalaje de pedidos, transporte de 

los productos, almacenamiento y control de inventario 

CONDICIONES: 

 Contrato temporal de 1 año, con posibilidad de trabajo estable dentro de la empresa.  

 Jornada completa. 

 Formación en el sector industrial.  

 Posibilidad de crecer dentro de la empresa.  

 Ambiente laboral sano y orientado hacia el bienestar y desarrollo profesional de cada integrante del equipo.  

 Salario 15.000 € brutos/anuales. 

 

 

9) ELECTRICISTA Y/O FONTANERO 

CONTACTO: Las personas interesadas pueden enviar su curriculum en el 947552091 o en el correo 

orientacion@riberadeldueroburgalesa.com 

EMPRESA: BEWORKLINE, S.L. 

LUGAR DE TRABAJO: Aranda de Duero  

REQUISITOS:  

 Mínimos conocimientos/mínima experiencia en instalaciones eléctricas/fontanería. 

 

FUNCIONES:  

 Instalaciones eléctricas/fontanería en general en vivienda y en obra. 

 

mailto:orientacion@riberadeldueroburgalesa.com


A sociación para el Desarrollo Rural Integral de la Ribera del Duero Burgalesa C/La Cava s/n.  09410. Peñaranda de Duero (Burgos). 

Tfno.947.55.20.91 (Cristina Martínez)* Mail: orientacion@riberadeldueroburgalesa.com 

   

   

  

 

Página   15    de 18 

CONDICIONES: 

 

 Contrato indefinido  

 Jornada de trabajo de 7 a 15h 

 Salario bruto mensual aproximado: 1300€ 

 

10) CHOFER DE CAMIÓN DE OBRAS 

CONTACTO: ARIDOS CAMARERO S.L. 

EMPRESA: Las personas interesadas pueden ponerse en contacto en el 658 87 74 42 ó al 947 54 00 56 y preguntar por Carlos 

LUGAR DE TRABAJO: Roa de Duero 

REQUISITOS: Carnet de camión y Cap en vigor 

FUNCIONES: Conducir el camión y ayuda con el mantenimiento 

CONDICIONES: Formar parte de una Bolsa de trabajo. Una vez contratado/a contrato indefinido, jornada intensiva, salario según convenio 

OTRAS OFERTAS DE TRABAJO 
 

11) CONVOCATORIA PLAZA AUXILIAR ADMINISTRATIVO PERSONAL LABORAL INDEFINIDO FIJO  

FUENTE:http://bopbur.diputaciondeburgos.es/sites/default/files/private/publicado/bopbur-2022-235/bopbur-2022-235-anuncio-202206570.pdf 

ORGANISMO: SODEBUR 

LUGAR DE TRABAJO: Burgos 

REQUISITOS: Tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa, estar en posesión del título de 

Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, Formación Profesional en administración o equivalente. Los aspirantes con titulaciones 

obtenidas en el extranjero deberán estar en posesión de la correspondiente credencial de homologación, entre otros. 

CONDICIONES: Plazo de presentación de las instancias: 14/12/22 hasta el 02/01/23 

 

12) TECNICO/A MANTENIMIENTO PLANTA CONGELACIÓN 

FUENTE:https://www.infojobs.net/milagros/tco.-mantenimiento-planta-cogeneracion/of-if8a4cbb1a94d1b806ac4d855869b26?applicationOrigin=search-

new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 

EMPRESA: CATERPILLAR ENERGY SOLUTIONS SA 

LUGAR DE TRABAJO: Milagros 

REQUISITOS:  

 Ciclo Formativo Grado Superior - Técnico Superior en Automatización y Robótica Industrial 

 Formación en: Trabajos en Altura, Trabajos en Espacios Confinados, Carnet de Carretilla, Tratamiento de Legionella) 

 Experiencia de al menos 2 años 

FUNCIONES:  

 Ejecutar reparaciones y mantenimientos programados. 

 Asistir a los técnicos especialistas de los equipos de planta 

 Controlar el funcionamiento de equipos de cogeneración 

 Realizar limpieza de equipos 
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 Controlar almacén, albaranes y notas de entrega 

 

CONDICIONES: 

 Salario 24.000€-30.000€ brutos al año 

 Se trabajará en turnos rotativos de mañana tarde y noche, incluyendo fines de semana con los descansos marcados por la ley. 

 Contrato indefinido jornada completa 

 

13) TÉCNICO COMERCIAL AGRÍCOLA 

FUENTE:https://www.aserh.com/Trabajo/tecnico-comercial-agricola/ 

EMPRESA: ASE RH 

LUGAR DE TRABAJO: Norte de Burgos 

REQUISITOS:  

 Grado en Ingeniería Agrícola o similar. 

 Formación complementaria en gestión empresarial, valorable. 

 Experiencia comercial, preferiblemente en sector agrícola. 

 Inglés nivel alto. 

 

CONDICIONES: 

 Incorporación a empresa en expansión, con proyecto sólido y plan de desarrollo de carrera profesional. 

 Condiciones económicas negociables 

 Contrato indefinido 
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X.  CURSOS Y JORNADAS DE FORMACION 
 

1)  JORNADA DE PRESENTACIÓN DEL CLUSTER 5 DEL PROGRAMA HORIZONTE EUROPA 

ENLACE:https://www.cidaut.es/cluster5/transformer.action?acc=CARGADETALLE&xml=Ggeneral.xml&ID_MENU=1&ID_SOLICITUD=90CC969739D8490B69

0B04A2E85F5832D3B451BD 

FECHA DE INICIO: 16/01/23 de 10 a 14h. Lugar: Calle Jacinto Benavente nº2, 47195, Arroyo de la Encomienda (Valladolid).   

ORGANIZA: INSTITUTO PARA LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL DE CASTILLA Y LÉON (ICE) 

MODALIDAD: Presencial. Es necesario inscripción. 

2) PRESENTACIONES EN PÚBLICO Y DIGITALES 

ENLACE:https://conectaempleo-formacion.fundaciontelefonica.com/web/gl-presentaciones-en-publico-y-digitales-ft-ed-3 

 FECHA DE INICIO: el plazo de inscripción finaliza el 15/01/23 

ORGANISMO: PROGRAMA DE FORMACIÓN DIGITAL CONECTA EMPLEO 

MODALIDAD: Online. 30 horas 

3) CURSO DE CONSTRUCCIÓN DE MARCA 

ENLACE: https://conectaempleo-formacion.fundaciontelefonica.com/web/gl-construccion-de-marca-ft-ed-3 

FECHA DE INICIO: el plazo de inscripción finaliza el 15/01/23 

ORGANISMO: PROGRAMA DE FORMACIÓN DIGITAL CONECTA EMPLEO 

MODALIDAD: Online. 30 horas 

4) EMPRENDIMIENTO SOCIAL 

ENLACE: https://conectaempleo-formacion.fundaciontelefonica.com/web/gl-emprendimiento-social-ft-ed-8 

FECHA DE INICIO: el plazo de inscripción finaliza el 15/01/23 

ORGANISMO: PROGRAMA DE FORMACIÓN DIGITAL CONECTA EMPLEO 

MODALIDAD: Online. 30 horas 
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XI. INFORMACIÓN DE INTERÉS 
 

1) CHEQUE GASOLINA DE 100€ 

ENLACE:https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/dinero/gobierno-incluira-100-euros-gasolina-cheque-alimentacion-que-ganan-menos-2000-

euros-mes/20221215112422492623.html 

  
2) CHEQUE COMIDA 200€ FAMIALIAS MÁS VULNERABLES 

ENLACE:https://espanadiario.tips/consejos/ayuda-200-euros-para-comprar-comida-espana 

 

3) AYUDAS PARA LOS PADRES QUE QUIEREN CUIDAR DE SUS HIJOS 

ENLACE: https://www.economiadigital.es/economia/7-ayudas-pedir-padres-cuidar-hijos.html 

 

4) AUTÓNOMOS: EJEMPLOS DE CÁLCULO DE CUOTAS POR INGRESOS REALES 

ENLACE:https://www.autonomosyemprendedor.es/articulo/actualidad/seguridad-social-ejemplos-autonomos-calcular-cuota-ingresos-

reales/20221219163254028584.html?utm_medium=email&utm_source=Newsletter&utm_campaign=20221220 
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