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II. SERVICIO DE ORIENTACIÓN LABORAL 
 

Datos de contacto 
Teléfono: 947.55.20.91 

Correo: orientacion@riberadeldueroburgales.com 

Web: https://riberadeldueroburgalesa.com/pame/ 
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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. PROGRAMA DE VOLUNTARIADO RIBERA 

VOLUNTARIIS 
 

¡DESCUBRE LA RIBERA DEL DUERO BURGALESA!  🏡👩🏼🌾🍇🏺  ¿TE ENSEÑO MI PUEBLO? 

¿Te Enseño mi Pueblo?, un proyecto del Programa de Voluntariado Ribera Voluntariis. Conocer  el patrimonio 
para conservarlo. 

Rutas gratuitas a pie (de aproximadamente 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, 4 de marzo 11:00am  

🏡Guzmán. Un porrón de historias. 

🏡Hoyales de Roa: transformación de un paisaje de agua y Mesta en regadío y viñedos. 

🏡Villaescusa de Roa. límite entre la campiña de la ribera y los páramos del cerrato 

🏡Campillo de Aranda: entre leyenda e Historia: de la ballena en el Condado de Siruela 

🏡Torregalindo: fortaleza y arquitectura tradicional 

 

Domingo, 5 de marzo 10:00am 

🏡Gumiel de Mercado: el señorío de los anillos, a vueltas por la Historia de una villa medieval. 

 

Domingo, 5 de marzo 11:00am 

🏡Torregalindo: su fortaleza y arquitectura tradicional 

🏡Villanueva de Gumiel: Villanueva Oculta y la Resina 

 

Domingo, 5 de marzo 12:00am 

🏡Gumiel de Mercado: el señorío de los anillos, a vueltas por la Historia de una villa medieval. 
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Encuentros de formación: 

El próximo encuentro tendrá lugar el próximo jueves 2 de marzo en el salón de actos del Colegio San Gabriel en 
La Aguilera a las 17:30 con una duración de 90 minutos, en modalidad semipresencial (se emite en la 
plataforma on line Zoom). "La esencia de la Ribera en sus singularidades", a cargo de su matriarca cultural 
ribereña Concha Díez Valcabado. Concha explorará el patrimonio ribereño a través de inteligentes y necesarias 
pinceladas de creatividad y cariño, no exentas de rigor; con una mirada retrospectiva en el que no falta un 
enfoque al día mañana. Disertará en torno a elementos como el lagar, el "tejado a la segoviana", el jarro de 
pico, el pórtico románico en la Ribera, y otros elementos que guardan la esencia de la vieja Castilla. Es 
necesario realizar la inscripción en el siguiente enlace: https://forms.gle/WH8m7dhPhCuxSMHe6. 

 

https://riberadeldueroburgalesa.com/taller-de-paleografia-de-la-ribera/ 

La paleografía es la ciencia de la escritura y de los signos y documentos antiguos. El Programa de Voluntariado 
Ribera Voluntariis, iniciativa de la ADRI Ribera del Duero Burgalesa, quiere acercar el estudio de los 
documentos de los pueblos generando un espacio de encuentro dinamizado por el investigador local Juan 
Manuel de Blas Calvo. Los encuentros del taller tendrán lugar los últimos martes de cada mes en la plataforma 
virtual zoom. Las inscripciones se pueden realizar en el siguiente enlace: https://forms.gle/kDiV3D16h1uRr2jS6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:orientacion@riberadeldueroburgalesa.com
https://forms.gle/WH8m7dhPhCuxSMHe6.
https://riberadeldueroburgalesa.com/taller-de-paleografia-de-la-ribera/
https://forms.gle/kDiV3D16h1uRr2jS6


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   6    de 22 

 

V. CONVOCATORIA COLABORACIÓN 

PROGRAMA CULTURAL 2023 
 
Desde la A.D.R.I. Ribera del Duero Burgalesa, lanzamos la siguiente propuesta de colaboración para elaborar 
convenios en materia cultural dentro del Programa de PROMOCIÓN CULTURAL 2023. 
 
OBJETIVOS:  
·       Apoyar la realización de actos culturales y actuaciones artísticas en las zonas rurales del ámbito de la 
asociación. 
·       Promocionar los entes de la Comarca Ribera del Duero Burgalesa que desarrollan alguna faceta cultural 
y artística. 
·       Fomentar la realización de festivales de dinamización cultural y turístico, así como el asociacionismo 
supramunicipal y la realización de actividades comarcales que redunden en el territorio. 
·       Fomentar la realización de eventos culturales a lo largo de todo el año, desligándose de las festividades 
locales tradicionales, para que la población de la Ribera Burgalesa pueda mejorar su calidad de vida. 
En base a esa proyección e intenciones y en colaboración con diversos entes del territorio y el propio SODEBUR 
surge este programa. 
 
BENEFICIARIOS: podrán acogerse a esta colaboración todas las asociaciones, ayuntamientos y entidades 
privadas relacionadas con el sector cultural con sede social en el ámbito de actuación de la ADRIRDB que 
desarrollen actividades culturales entre el 1 de enero de 2023 y 30 de junio de 2023. 
 
Para mayor información, adjuntamos la convocatoria de colaboración, así como el documento de propuesta 
por si estuvieran interesados en participar en el Programa de Promoción Cultural 2023. 
 
PLAZO DE PRESENTACIÓN: 2 plazos de solicitud. El segundo está condicionado a la existencia de presupuesto 
suficiente: 
 
·         El 2º plazo de solicitudes será desde el 1 al 30 de abril de 2023 a las 14:00 horas. 

 
 NATURALEZA DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS.  
Se podrá solicitar actuaciones o acciones del siguiente tipo:  
a) Teatro.  
b) Monólogos.  
c) Espectáculos de Magia.  
d) Espectáculos de danza y/o bailes.  
e) Espectáculos de Música. *  
f) Alquiler de Exposiciones y su montaje.  
g) Alquiler de Equipos para eventos*.  
h) Talleres formativos tradicionales.  
i) Actividades/eventos deportivos.  
j) Otros**.  
 

* Quedan excluidos las actividades relacionadas con orquestas de fiestas patronales y las charangas, los 
dulzaineros, etc., cuando estén asociadas a procesiones, y cualquier festividad religiosa o de la tradición 
popular ya constituida.  
 
 
**Salvo indicación de lo contrario por la comisión de cultura de la ADRIRDB las actividades bajo esta categoría 
no serán convenidas.  
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INTENSIDAD Y LÍMITE DE LA COLABORACIÓN:  
Las colaboraciones quedan supeditadas a la aprobación del programa de la ADRIRDB por parte del Consejo de 
SODEBUR.  
La factura será pagada por el COLABORADOR.  
El porcentaje de colaboración a conceder a cada solicitante será entre el 30% y el 50 % del pago final de factura 
con IVA.  
Se partirá del 30% y se incrementará un (se pueden sumar varios o todos incrementos)  
• 5% si el grupo contratado tiene su sede social en el ámbito de actuación de la asociación.  
• 5% si el COLABORADOR demuestra su participación en el interés comarcal, siendo socio de alguna entidad 
que englobe el 95% del ámbito de actuación de la ADRIRDB.  
• 5% si el solicitante es una asociación sin ánimo de lucro.  
• 5% si existe una coordinación en tiempos y días entre diferentes entidades sin solapar temporalmente 
actividades y promocionándose como una actividad conjunta.  
 
El máximo de colaboración de la ADIRRDB será de 800,00 euros por solicitud, salvo que entidades de 3 
municipios diferentes se unieran para desarrollar una actividad única y común, en cuyo caso el límite sería de 
1.500,00 €  
 
MÁS INFORMACIÓN:  
 
Teléfono: 947552091 
 
Correo: https://riberadeldueroburgalesa.com/inicio/inicioadri/promocion-de-actividades-en-la-ribera-del-
duero/ 
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VI. LA VIVIENDA EN EL MUNDO RURAL: 

RETOS, SOLUCIONES Y OPORTUNIDADES 
 

La Vivienda es uno de los retos transversales que actúan como palanca transformadora para fijar y atraer 
población en el mundo rural. 
 
El Objetivo de la jornada es: 
 

 Generar un Espacio de Diálogo que, a través de la visión de las instituciones y agentes del territorio, 
ponga de manifiesto los retos actuales a los que se enfrentan nuestros pueblos, conocer cuál es 
la visión del sector inmobiliario, sus propuestas y algunas soluciones existentes. 

 

¿A quién va dirigido? 
 

 A todas aquellas personas particulares/propietarios que estén interesadas en este reto y que 
tengan algún problema inmobiliario que resolver en sus viviendas. 

 A todos los profesionales del sector inmobiliario que operan en el mundo rural 

 A todos los representantes de los ayuntamientos de municipios rurales y asociaciones referentes 

 A cualquier entidad, asociación, institución pública y o privada que esté interesada en esta materia 

 A cualquier particular que busca vivienda (en compra/alquiler) en un pueblo y no encuentra lo que 
busca. 
 

Fecha del evento: 28/03/23 
Hora: 9:30h-13:00h 
Lugar: Edificio Nexo - Planta baja - Espacio Ágora Calle de la Puebla, 1 09004 Burgos 

Más información del evento: https://www.eventbrite.es/e/entradas-la-vivienda-en-el-

mundo-rural-527718348787 
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VII. AYUDAS, SUBVENCIONES, CONCURSOS 
 

--CENTROS EDUCATIVOS— 

 

1)  CAMPEONATO AUTONÓMICO DE FORMACIÓN PROFESIONAL “CYL SKILLS 2023” 

CONVOCATORIA:https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Premio/12852

49775246/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Premio 

ORGANISMO: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

OBJETIVO: Desarrollar distintas pruebas de competencias profesionales de tipo técnico en diferentes especialidades entre 
los días 26 y 29 de abril. 

BENEFICIAROS: Centros educativos públicos y privados sostenidos con fondos públicos, que imparten ciclos formativos de 
formación profesional en la Comunidad de Castilla y León; Alumnos con un máximo de 21 años a 31/12/23 que estén o 
hayan estado matriculados en algún ciclo formativo (excepto en las modalidades de Mecatrónica, Industria 4.0 y Robótica 
colaborativa, que deberán ser menores de 25 años). 

CUANTÍA:  Medalla de oro (representante de la Comunidad de Castilla y León en los próximos Campeonatos Nacionales de 
Formación Profesional «Spainskills»), medalla de plata (suplente) y medalla de bronce 

PLAZOS:  Desde el 28/02/23 hasta el 08/03/23 

 

2)  SELECCIÓN DE PROYECTOS DEL PROGRAMA AULA-EMPRESA+CASTILLA Y LEÓN A DESARROLLAR POR CENTROS 

DOCENTES PÚBLICOS (2023) 

CONVOCATORIA:https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Tramite/12852

46068306/Tramite 

 ORGANISMO: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

OBJETIVO: Mejorar la calidad de la formación profesional y la empleabilidad a través de una mayor vinculación de los 
centros docentes con las empresas, entidades empresariales, instituciones y profesionales autónomos del entorno 
productivo 

BENEFICIARIOS: Centros docentes públicos y las Escuelas de Arte y Superiores de Conservación y Restauración de Bienes 
Culturales y/o Diseño de la Comunidad de Castilla y León 

PLAZOS:  Desde el 17/02/23-02/03/23 
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--EMPRESAS— 

 

1) BASES CONCURSO “MEJOR PROYECTO EMPRESARIAL”. DIA DEL JOVEN EMPRESARIO BURGOS 2023. 

CONVOCATORIA: https://drive.google.com/file/d/1cHDXVTjDIxVVoWdVGSt1XpGvV_gyKx36/view 

ORGANISMO: AJE BURGOS-ASOCIACIÓN DE JOVENES EMPRESARIOS DE BURGOS 

OBJETIVO: Poner en relieve la figura del joven empresario e incentivar y promover el espíritu empresarial entre los jóvenes 

de Burgos. 

BENEFICIARIOS: Personas físicas (debe tener o ser menor de 41 años) jurídicas (al menos uno de los propietarios/socios 
debe tener o ser menor de 41 años) cuya actividad empresarial principal sea un proyecto innovador ubicada en Burgos 
capital o provincial. El inicio de la actividad sea igual o posterior al 1 de enero de 2020. 
 

CUANTÍA: Reconocimiento. Premios por determinar 

 

PLAZOS:  Desde el 24/02/23 hasta el 15/03/23 

 

2) PREMIOS EUROPEOS A LA PROMOCIÓN EMPRESARIAL 2023 

CONVOCATORIA:https://plataformapyme.es/es-es/Internacional/ConvocatoriasNoticias/Paginas/EEPA-

2023.aspx#:~:text=La%20Comisi%C3%B3n%20Europea%20convoca%20la%2017%C2%AA%20edici%C3%B3n%20de,as%C3%AD%20como%20de%20las%20pe

que%C3%B1as%20y%20medianas%20empresas. 

 ORGANISMO: MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 

OBJETIVO: Reconocer las políticas locales, regionales y nacionales de fomento del emprendimiento, así como de las 
pequeñas y medianas empresas 

BENEFICIARIOS:  Las administraciones nacionales, autonómicas o locales, así como las asociaciones público-privadas y 

organizaciones empresariales que desarrollen actuaciones de fomento del emprendimiento que hayan impulsado la 

economía recientemente y las PYMES. 

CUANTÍA: Hay seis categorias de premios 

PLAZOS: Hasta el 09/06/2 

 

3)  BASES REGULADORAS AYUDAS DEL PROGRAMA ICEX-BREXIT DE ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES, E.P.E 

CONVOCATORIA:https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/media.fandit.es/files/BOE-A-2023-

4649.pdf?AWSAccessKeyId=AKIATUDLWOUDR6BSN55T&Signature=p3U5oFN6MIeOZcGVlwsyJDe3q6U%3D&Expires=1677595954 

ORGANISMO: MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 

OBJETIVO: Apoyar a las empresas y trabajadores autónomos que ejerzan legalmente su actividad en territorio español, 

afectados negativamente por la retirada del Reino Unido de la Unión Europea, para compensar los gastos sobrevenidos que 

hayan tenido que asumir como consecuencia de este proceso 
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BENEFICIARIOS: Empresas constituidas legalmente en España o los trabajadores autónomos inscritos en el Régimen 

Especial de Trabajadores Autónomos, exportadores o con inversiones en el Reino Unido que se hayan visto perjudicados 

por el Brexit 

CUANTÍA:  200.000€ 

PLAZOS: Pendiente de determinar 

 

 

VIII. AYUDAS FONDOS NEXT GENERATION 
 

--EMPRESAS— 

 

1)  AYUDAS DIRIGIDAS A IMPULSAR LA INNOVACIÓN ABIERTA A TRAVÉS DE LA INICIATIVA “ACTIVA STARTUPS” EN EL 

MARCO DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA 

CONVOCATORIA:https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/10/pdfs/BOE-B-2023-4118.pdf 

 ORGANISMO: MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 

OBJETIVO: Impulsar la innovación abierta, a través de casos de éxito de colaboración empresa&startup, que ayuden al 
crecimiento y transformación digital de las empresas vinculadas a los sectores de cualquier sector mediante el trabajo de 
resolución de los retos de innovación 

BENEFICIARIOS: Las empresas cuya actividad se refiera a cualquier sector, con centro de trabajo en Castilla y León, que 

tengan la condición de PYME y que vayan a desarrollar un proyecto de innovación abierta con el asesoramiento y apoyo de 

una startup. 

CUANTÍA:  La intensidad de la ayuda concedida será del cien por cien del importe bruto de los costes subvencionables del 

proyecto hasta una cuantía máxima de 40.000 €. 

PLAZOS: Hasta el 10/03/22 

 

2)  AYUDAS DESTINADAS A NUEVOS PROYECTOS EMPRESARIALES DE EMPRESAS INNOVADORAS. PROGRAMA NEOTEC 

2023 EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA Y DEL SUBPROGRAMA ESTATAL 

CRECIMIENTO INNOVADOR EN EL MARCO DEL PLAN ESTATAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA Y DE 

INNOVACIÓN 2021-2023 

CONVOCATORIA:https://s3.eu-west-

1.amazonaws.com/media.fandit.es/files/759082.pdf?AWSAccessKeyId=AKIATUDLWOUDR6BSN55T&Signature=FI58LvXUtYxV1wo3mQ4LuUM%2FhNM%3D

&Expires=1677595016 

 ORGANISMO: MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN-CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y LA INNOVACIÓN 

E.P.E. 

OBJETIVO: Financiar la puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales, que requieran el uso de tecnologías o 
conocimientos desarrollados a partir de la actividad investigadora y en los que la estrategia de negocio se base en el 
desarrollo de tecnología 
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BENEFICIARIOS: Pequeñas empresas siempre que estén válidamente constituidas, tengan personalidad jurídica propia y 

residencia fiscal en España 

CUANTÍA:  325.000€ (ayuda máxima a percibir) 

PLAZOS: Desde el 28/02/23 hasta el 20/04/23 
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VII. OFERTAS DE TRABAJO DESTACADAS 
 

 

¿ESTÁS BUSCANDO CANDIDATOS? 
Te ayudamos a dar visibilidad y disfusión a tus ofertas de trabajo de manera gratuita 

 

 

1) PEÓN/A PODA 

EMPRESA: ETT IMAN Temporing. Contacto: 947650391. 
 
FUENTE:: https://empleo.imancorp.es/es/oferta/peona-poda 
 
LUGAR DE TRABAJO: Alrededores de Aranda de Duero 
 
REQUISITOS:  

 Disponibilidad de incorporación inmediata. 

 Carnet de conducir y vehículo propio. 

 Experiencia de al menos un año realizando funciones de poda. 
 
FUNCIONES:  

 Poda de viñedos. 

 Manejo de herramienta manual. 

 Mantenimiento de la zona de trabajo. 
 
CONDICIONES:  

 Incorporación inmediata. 

 Contrato a jornada completa. 

 Salario según convenio. 

 

 
2) MOZO/A EXPLOTACIÓN GANADERA 

EMPRESA: ETT IMAN Temporing. Contacto: 947650391. 
 
FUENTE: https://empleo.imancorp.es/es/oferta/mozoa-explotacion-ganadera 
 
LUGAR DE TRABAJO: Alrededores de Aranda de Duero 
 
REQUISITOS:  

 Disponibilidad para incorporación inmediata. 

 Carnet de conducir y vehículo propio. 

 Se valorarán conocimientos en fontanería, jardinería, ganadería. 
 
FUNCIONES:  

 Labores mantenimiento finca. 

 Atención y limpieza del ganado. 

 Vigilancia instalaciones. 
 
CONDICIONES:  

 Incorporación inmediata 

 Salario según convenio 

 Jornada completa 
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3) PROGRAMADOR 

EMPRESA: BINTECH SOLUTIONS 
 
FUENTE: Llamar al 947.51.06.86 y preguntar por José Carlos Sillero 
 
LUGAR DE TRABAJO: Aranda de Duero (con opción de teletrabajo) 
 
REQUISITOS:  

 Imprescindibles:  
o Ganas de aprender e iniciativas formativas  
o Actitud proactiva  
o Conocimientos de C# y Javascript  

 Valorables  
o Conocimientos de XML, HTML5 y CSS3  
o Conocimiento de Bases de Datos y SQL  
 

 
FUNCIONES: Desarrollo de operaciones de mantenimiento y mejoras en aplicaciones de software multidispositivo 
 
CONDICIONES: Contrato temporal con opción de indefinido según valía 
  

 

4) AYUDANTE DE COCINA 

EMPRESA: HOTEL RESTAURANTE LAS BARONAS 
 
FUENTE: Las personas interesadas pueden enviar el curriculum a reservas@lasbaronas.com o 620970407 
 
LUGAR DE TRABAJO: Santa Cruz de la Salceda 
 
REQUISITOS:  

 Valorable formación relacionada con la cocina 

 Carnet de conducir y vehículo propio 

 Ganas de aprender 

FUNCIONES:  

 Limpieza y recogida de cocina 

 Apoyo al personal de cocina 

CONDICIONES:  

 Contrato laboral 

 Horas de contrato a determinar 

 Salario según convenio 

 

5) AUXILIAR DE FARMACIA 

EMPRESA: FARMACIA CASTRILLO DE LA VEGA 
 
FUENTE: Lara Ortiz. Contacto: farmacialaraortiz@gmail.com 
 
LUGAR DE TRABAJO: Castrillo de la Vega 
 
REQUISITOS: Técnico de Farmacia 
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FUNCIONES:  

 Dispensación de medicamentos y atención al paciente en la oficina de Farmacia 
 
CONDICIONES:  

 Oferta para los meses de verano en horario de tarde de 17h a 20h y sábados de 11h a 14h 
 

 

6) MANTENEDOR DE CALDERAS 

EMPRESA: PROINTORSA S.L 
 
FUENTE: Miguel Nieto Garrido. Teléfono: 947500965 
 
LUGAR DE TRABAJO: Aranda de Duero 
 
REQUISITOS: Carnet de conducir B1 
 
FUNCIONES: Mantenimiento de salas de calderas y electricidad 
 
CONDICIONES: A convenir 

 
 

 

7) GEROCULTOR, AUXILIAR DE ENFERMERÍA 

EMPRESA: RESIDENCIAL NUESTRA SEÑORA DE LAS VIÑAS S.L. “CIUDAD DEL BIENESTAR” 
 
FUENTE: info@ciudaddelbienestar, laura.encinas@ciudaddelbienestar.com. Teléfono: 947670067 

LUGAR DE TRABAJO: Aranda de Duero 
 
REQUISITOS: Certificado de Profesionalidad de Atención Sociosanitaria a personas dependientes en Instituciones Sociales 

 
FUNCIONES: Cuidados generales, acompañamiento, comidas, higiene personal, limpieza, actividades, adecentado de 

unidades de convivencia, apoyo emocional, ocio y entretenimiento, trabajo en equipo, etc. 

CONDICIONES:  

 Trabajo por turnos (mañana y tarde) a jornada completa 

 Salario según convenio 

 

8) RECEPCIONISTA 

EMPRESA: NACIMIENTO RIO ESGUEVA S.L. 
 
FUENTE: Las personas interesadas pueden llamar al 699529338 
 
LUGAR DE TRABAJO: HOTEL “LA PARADA DEL CID” ESPINOSA DE CERVERA (BURGOS) 
 
REQUISITOS:  

 Titulación relacionada con el turismo 

 Valorable experiencia en funciones similares al puesto 

 Carnet de conducir 

 Inglés nivel intermedio 
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FUNCIONES:  

 Atención a los clientes 

 Gestión de las reservas 

 Check in, check out 

 Gestión de las redes sociales 
 
CONDICIONES:  

 Contrato indefinido a jornada completa 

 Horario por definir 

 Salario según convenio 
 

 
 

9) MECÁNICO DE AUTOMOCIÓN 

EMPRESA: AUTOMÓVILES ROGAPA SL 
 
FUENTE: Las personas interesadas puedes contactar con Sonia Rivas (admin@automovilesrecord.com) 
 
LUGAR DE TRABAJO: Aranda de Duero 
REQUISITOS:  

 Mecánico con Módulo y/o Ciclo Formativo de Mecánico de Automoción 

 Se valorará conocimientos en el sector 

 Conocimientos medios de ofimática 
 
FUNCIONES:  

 Mantenimiento de vehículos: sustitución de aceites, filtros, distribuciones, turbos, embragues, sustitución 
motores, diagnosis, electrónica del automóvil, neumáticos, lunas, reparación de golpes de chapa, bancadas, etc 

 
CONDICIONES:  

 Acordes al convenio de la Siderometalurgia/Metal de Burgos y a la valía y/o experiencia demostrable del 
candidato 

 

 
 
 

10) 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.  
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 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.  

 

 

11) 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 

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 

 

12)   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 
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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 

 

13) CAMAREROS/AS 

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 

 

14) 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 
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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 

 

 

 

15) 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 

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. 
 

 
 
 

16) 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 
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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. 

 

 

 

17) ELECTRICISTA Y/O FONTANERO 

CONTACTO: Tel. Fijo: 947 51 22 31/ Tel. Móvil: 627 20 99 71 

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. 

 

CONDICIONES: 

 

 Contrato indefinido  

 Jornada de trabajo de 7 a 15h 

 Salario bruto mensual aproximado: 1300€ 
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VIII.  CURSOS Y JORNADAS DE FORMACION 
 

1) ¿CÓMO GESTIONAR CORRECTAMENTE MIS ENTORNOS DIGITALES ENTRE TANTAS POSIBILIDADES? 

FECHA DE INICIO: 07/03/23 a las 10h.  

ORGANIZA: Universidad de Burgos (Sala 2 de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales). 

MODALIDAD: Presencial. Es necesario inscripción en el siguiente correo: promocion@sodebur.es. La jornada está dirigida a 

empresas del sector turístico ubicadas en el medio rural de la provincia de Burgos. 

 

2) WHATSAPP PARA HACER NEGOCIOS 

ENLACE:https://www.camaraburgos.com/destacamos/taller-innova-watsapp-para-hacer-negocios/ 

FECHA DE INICIO: 8/03/23 de 16 a 18h 

ORGANIZA: Cámara de Comercio de Burgos. 

MODALIDAD: Presencial en la Cámara de Comercio de Aranda.  Es necesario inscripción. 
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IX. INFORMACIÓN DE INTERÉS 
 

1) KIT DIGITAL: EL IVA NO ESTÁ INCLUIDO, PERO LUEGO SE PUEDE DEDUCIR 

ENLACE:https://www.autonomosyemprendedor.es/articulo/tus-finanzas/iva-kit-digital-autonomos-deberan-abonarlo-hacienda-luego-tambien-podran-

deducirselo/20221220094039028588.html?utm_medium=email&utm_source=Newsletter&utm_campaign=20230221 

  
2) CUOTA QUE PAGA UN AUTÓNOMO SI SUS RENDIMIENTOS REALES SON INFERIORES AL SMI 

ENLACE:https://www.autonomosyemprendedor.es/articulo/tu-negocio/cuanto-pagara-autonomo-cuota-seguridad-social-rendimientos-reales-son-

inferiores-smi/20230222163645029391.html?utm_medium=email&utm_source=Newsletter&utm_campaign=20230228 

3) NOVEDADES QUE AFECTAN AL IRPF DE LOS AUTÓNOMOS 

ENLACE:https://www.autonomosyemprendedor.es/articulo/tus-finanzas/agencia-tributaria-recuerda-novedades-que-afectaran-ano-irpf-

autonomos/20230222174747029395.html?utm_medium=email&utm_source=Newsletter&utm_campaign=20230228 
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