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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 fin de semana: 

 

Sábado, 11 de marzo 11:00 am 
  
S. Martín de Rubiales: Ruta: entrada en la Historia 
Sotillo de la Ribera: historia y arte entre viñas 
Brazacorta: de la fundación de un monasterio premonstratense a la Brazacorta actual. 
Villaescusa de Roa: límite entre la campiña de la ribera y los páramos del cerrato 
Baños de Valdearados. Baños y sus barrios, del Dios Baco al sacro Enebro. 
Campillo de Aranda: entre leyenda e Historia: de la ballena en el Condado de Siruela 
Tubilla del Lago: Ruta: el aroma del arte 
Valcavado de Roa: el Balcón de la Ribera 
Valdeande: donde las piedras hablan... ¡un lugar para soñar! 
Zazuar: Zazuar, entre agua y vino 
 

Domingo, 12 de marzo 11:00 am 

 
Araúzo de Miel: trazado urbano medieval y naturaleza serrana 
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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.  
 

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   6    de 23 

 
 
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. 8 DE MARZO DIA INTERNACIONAL DE LA 

MUJER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feliz día de la mujer. De todas y cada una de las mujeres que desbordan ingenio y talento y muchas veces son anónimas. El 

día 8 de marzo es el día de la mujer en toda su plenitud. Es un día para celebrar todos y cada uno de los éxitos que han 

conseguido cada una de las mujeres de nuestro entorno, pero también es un día para reivindicar igualdad, sobre todo entre 

otras circunstancias mientras haya lugares en el mundo donde nacer mujer sea un lastre social.  

 

 

 

 

 

VII. AYUDAS, SUBVENCIONES, CONCURSOS 
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--PARTICULARES— 

 

1)  AYUDAS PARA FINANCIAR EL TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUMNOS DE SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL, 

EDUCACIÓN PRIMARIA, ESO, FP BÁSICA O EDUCACIÓN ESPECIAL (CURSO 2022/2023) 

CONVOCATORIA:https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/128

5252364424/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda 

ORGANISMO: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

OBJETIVO:  Financiar los gastos de los alumnos que no pueden hacer uso de los servicios de transporte escolar contratados 
por la Consejería de Educación y tienen que desplazarse por sus propios medios al centro escolar o bien a la parada más 
próxima de la ruta escolar 

BENEFICIAROS: Alumnos que les sea impoisble hacer uso del transporte escolar contratado por la Consejería de Educación 
viéndose obligados a realizar gastos para ello. También los alumnos con necesidades educativas especiales asociadas a una 
discapacidad, que precisen trasladarse a otro centro, en horario lectivo, para recibir tratamientos específicos educativos. 

CUANTÍA:  Entre 15€ y 944€ en función de los Kilómetros, y otras ponderaciones. 

PLAZOS:  Desde el 07/03/23 hasta el 27/03/23 

 

2)  INGRESO PARA ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL, BAREMACIÓN PARA OCUPAR PUESTOS EN RÉGIMEN DE 

INTERINIDAD Y ACREDITACIÓN DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA DE SECUNDARIA Y OTROS CUERPOS (2023) 

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

30022644/Tramite 

 ORGANISMO: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

OBJETIVO: Convocar el procedimiento selectivo para la constitución de listas de aspirantes  

BENEFICIARIOS: Cualquier persona que cumpla los requisitos de carácter general y específico establecidos en la 
convocatoria, según el procedimiento del que se trate 

PLAZOS:  Desde el 02/03/23 hasta el 29/03/23 

 

 

3)  PROGRAMA CONCILIAMOS SEMANA SANTA 2023 

CONVOCATORIA:https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Tramite/12847

07431638/Tramite 

 ORGANISMO: CONSEJERIA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

 

OBJETIVO: Ayudar con la atención lúdica a los niños y niñas escolarizados durante el período vacacional, con la finalidad de 
favorecer la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de las familias castellanas y leonesas entre el 30/04/23 hasta 
el 05/04/23. 
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BENEFICIARIOS: Padres, madres, personas tutoras o acogedoras, con menores a su cargo 

PLAZOS: Desde el 02/03/23 hasta el 09/03/23 

 

4)  CONCURSO DE MÉRITOS DIRECTORES DE CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS 

CONVOCATORIA:https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Tramite/12851

56569363/Tramite 

 ORGANISMO: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

OBJETIVO: Premiar la dirección de los centros públicos de enseñanzas no universitarias dependientes de la Consejería de 

Educación 

BENEFICIARIOS: Los funcionarios de carrera de los diversos cuerpos docentes no universitarios que impartan alguna de las 

enseñanzas encomendadas al centro. 

CUANTÍA:   

PLAZOS: Desde el 06/03/23 hasta el 22/03/23 

 

 

--VARIOS COLECTIVOS— 

 

1)  PRIMA COMPENSATORIA PARA LOS EXPEDIENTES DE FORESTACIÓN DE TIERRAS AGRÍCOLAS (PERIODOS 1993-1999, 

2000-2006 Y 2007-2013) ANUALIDAD 2023 

CONVOCATORIA:https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/128

5251668566/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda 

ORGANISMO: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

OBJETIVO: Compensar a los titulares de las parcelas forestadas con una prima anual por la pérdida de rentas derivadas del 

cambio de uso de las tierras. 

BENEFICIARIOS: Aquellos que previamente lo hayan sido de las ayudas a la forestación, tras las convocatorias publicadas 
durante los años 1993 a 2013 

CUANTÍA: Hay varias en función de los costes de implantación, costes de instalación de protectors, de la prima de 
manteniemiento, prima compensatoria, etc 

PLAZOS:  Desde el 04/03/23 hasta el 28/04/23 

 

 

 

2)  AYUDAS PARA ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO QUE PROMUEVEN Y FORTALECEN LA INDUSTRIA EDITORIAL 

CONVOCATORIA: https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/03/pdfs/BOE-B-2023-6215.pdf 
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 ORGANISMO: MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE 

OBJETIVO: Financiar proyectos que modernicen, fortalezcan u optimicen el funcionamiento, del sector del libro y las revistas 
culturales 

BENEFICIARIOS: Fundaciones, asociaciones, organizaciones no gubernamentales y, en general, cualquier entidad sin fin de 

lucro que, no perteneciendo al sector público, acredite haber realizado actuaciones de promoción del libro o de las 

publicaciones culturales 

CUANTÍA:  El importe de las subvenciones convocadas será, como máximo, de 350.000 euros. 

PLAZOS: Desde el 06/03/23 hasta el 24/03/23 

 

3)  AYUDAS A LA DANZA, LA LÍRICA Y LA MÚSICA 2023 

CONVOCATORIA: https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/02/pdfs/BOE-B-2023-6155.pdf 

 ORGANISMO: MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE 

OBJETIVO: Favorecer la comunicación cultural entre las distintas Comunidades Autónomas, la igualdad de todos los 
ciudadanos en el acceso a los servicios culturales y la creación y consolidación de nuevos públicos 

BENEFICIARIOS: Personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, con establecimiento permanente en cualquier Estado de la 

Unión Europea y demás Estados asociados al Espacio Económico Europeo 

CUANTÍA:  El importe total máximo imputable a la convocatoria será de 8.003.172.-€. 

PLAZOS: Hasta el 23/03/23 

 

4)  AYUDAS AL TEATRO Y AL CIRCO 2023 

CONVOCATORIA: https://empleorural.es/ayudas_subvenciones/42596 

 ORGANISMO: MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE 

OBJETIVO: Favorecer la comunicación cultural entre las distintas Comunidades Autónomas, la igualdad de todos los 
ciudadanos en el acceso a los servicios culturales y la creación y consolidación de nuevos públicos 

BENEFICIARIOS: Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que cumplan los requisitos establecidos en esta 

resolución para cada modalidad de ayuda. Los solicitantes deberán tener establecimiento permanente en cualquiera de los 

Estados de la Unión Europea y demás Estados del Espacio Económico Europeo 

CUANTÍA:  El importe total máximo imputable de la convocatoria será de 9.897.245,00 euros 

PLAZOS: Hasta el 23/03/23 

 

 

 

 

5)  AYUDAS PARA PROVOMER LA CULTURA DE DEFENSA 
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CONVOCATORIA: https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/01/pdfs/BOE-B-2023-6076.pdf 

 ORGANISMO: MINSITERIO DE DEFENSA 

OBJETIVO: Impulsar la realización de actividades de fomento y difusión de la cultura de defensa que promuevan el 
conocimiento de la defensa como elemento esencial para garantizar la seguridad y el bienestar de España y de los 
españoles 

BENEFICIARIOS: Las personas jurídicas, públicas o privadas, que carezcan de ánimo de lucro, y tengan su domicilio social en 

España y las personas físicas que tengan su domicilio en España 

CUANTÍA:  La cuantía asciende a doscientos cuarenta mil euros (240.000,00€) 

PLAZOS: Desde el 02/03/23 hasta el 22/03/23 

 

 

--EMPRESAS— 

 

1) SOLICITUD ÚNICA DE AYUDAS PAC (2023) 

CONVOCATORIA:https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/128

5251250018/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda 

 ORGANISMO: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL 

OBJETIVO: Corresponden a la primera campaña en la que se aplica el Plan estratégico nacional de la PAC 2023-2027 y se 
podrán abonar en forma de anticipos a partir del 16 de octubre y completar el saldo a partir del 1 de diciembre de 2023. 

BENEFICIARIOS: Titulares de explotaciones agrarias o forestales ubicadas en Castilla y León, que dispongan de unidades de 

producción susceptibles de ser beneficiarias de intervenciones en forma de pagos directos de la PAC. 

PLAZOS: Desde el 01/03/23 hasta el 31/05/23 (plazo de presentación de la Solicitud Única). Una vez finalizado este plazo, 

los agricultores podrán presentar una modificación de su solicitud, entre el 1 y el 15 de junio, en el que podrán indicar los 

posibles cambios que se hayan producido en su plan de siembra 

 

 

 

 

 

 

--ENTIDADES LOCALES— 
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1)  VI EDICIÓN DEL CICLO DE CINE Y MUJERES RURALES 

CONVOCATORIA: https://www.cineymujeresrurales.es/ 

ORGANISMO: MINISTERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 

OBJETIVO:  Muestra de cine itinerante en la que se proyectan películas que visibilizan el papel de las mujeres en el medio 

rural, se desarrolla de forma presencial y online. Las proyecciones presenciales se distribuyen por toda la geografía 

española, proyectándose tanto en filmotecas regionales como en localidades de menor tamaño que quieran adherirse a la 

iniciativa. 

BENEFICIARIOS: Invitar a aquellas localidades o sedes interesadas en acoger alguna de las proyecciones, a que presenten su 

candidatura para este este año.   Las sedes que se presenten como candidatas deberán cumplir unos requisitos técnicos 

necesarios para la proyección de las películas  

PLAZOS: Cumplimentar esta solicitud antes del 03/04/23: https://forma.administracionelectronica.gob.es/form/open/corp/12315/DhBN 

 

2)  PREMIOS PROVINCIALES DE MEDIO AMBIENTE 2023 

CONVOCATORIA: https://burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/asesoramiento-juridico-y-urbanistico-municipios-y-14 

 ORGANISMO: DIPUTACIÓN DE BURGOS 

OBJETIVO: Apoyar las iniciativas locales dirigidas a la mejora y conservación del medio ambiente en la provincia de Burgos. 

BENEFICIARIOS: Entidades Locales de la provincia de Burgos con población inferior a 20.000 habitantes que hayan 

desarrollado algún proyecto o actividad concreta en su ámbito territorial, para la conservación y mejora del medio 

ambiente a nivel local, en defensa de los valores ambientales y naturales y con repercusión en la concienciación y 

sensibilización ambiental de sus ciudadanos. 

CUANTÍA:  Hay tres categorias y dos premios por categoría: entre 4000€ y 12.000€ más diploma acreditativo 

PLAZOS: Desde el 02/03/23 hasta el 30/03/23 

 

--ASOCIACIONES CULTURALES— 

 

1)  AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES POR PARTE DE ASOCIACIONES CULTURALES Y CENTROS REGIONALES 

BURGALESES 2023 

CONVOCATORIA:http://bopbur.diputaciondeburgos.es/sites/default/files/private/publicado/bopbur-2023-045/bopbur-2023-045-anuncio-

202301117.pdf 

ORGANISMO: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS. UNIDAD DE CULTURA 

OBJETIVO: Financiar actividades referidas a las áreas de música, artes escénicas, artes plásticas, cinematografía y ciencias 

audiovisuales, creación literaria, medios de comunicación, cultura tradicional y otras actividades culturales similares que se 

enmarquen en el ámbito de la cultural popular. 

BENEFICIARIOS: Las asociaciones culturales burgalesas sin ánimo de lucro, que tengan el domicilio social en una entidad 

local de la provincia de Burgos y los centros regionales burgaleses. 
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CUANTÍA:  El importe total de la subvención concedida no superará los 5.000 € y en ningún caso más del 70% del coste total 

del programa cultural de actividades subvencionado o en su caso de la/s actividad/es culturales para las que se concedió 

expresamente subvención y figurará en la resolución de la Convocatoria 

PLAZOS: Desde el 08/03/23 hasta el 04/04/23 

 

2)  AYUDAS PARA LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS CULTURALES ESPECÍFICOS Y SINGULARES, DESARROLLADOS POR 

ASOCIACIONES CULTURALES BURGALESAS EN EL AÑO 2023 Y CUYA INVERSIÓN POR PROYECTO CULTURAL SUPERO LOS 

12.000€ 

CONVOCATORIA:http://bopbur.diputaciondeburgos.es/sites/default/files/private/publicado/bopbur-2023-045/bopbur-2023-045-anuncio-

202301119.pdf 

ORGANISMO: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS. UNIDAD DE CULTURA 

OBJETIVO: Financiar proyectos cultural específico, que por su singularidad, calidad técnica e importancia económica, tenga 

una proyección de ámbito provincial, nacional o internacional y cuyos fines sean la promoción de la cultura popular en 

todas sus manifestaciones. 

BENEFICIARIOS: Las asociaciones culturales burgalesas sin ánimo de lucro, que tengan el domicilio social en una entidad 

local de la provincia de Burgos y que el presupuesto de cada proyecto cultural específico y singular para el que solicite 

subvención supere los 12.000 euros de inversión. 

CUANTÍA:  El importe total de la subvención concedida no superará los 11.000 € y en ningún caso más del 70% del coste 

total del programa cultural o de la actividad o actividades objeto de subvención. 

PLAZOS: Desde el 08/03/23 hasta el 04/04/23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. OFERTAS DE TRABAJO DESTACADAS 
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¿ESTÁS BUSCANDO CANDIDATOS? 
Te ayudamos a dar visibilidad y disfusión a tus ofertas de trabajo de manera gratuita 

 

 

 

1) CAMARERO/A 

EMPRESA: BAR LA CALLEJA 
 
LUGAR DE TRABAJO: Peñaranda de Duero 
 
REQUISITOS:  

 Vehículo y carnet de conducir 

 Experiencia en funciones similares al puesto (valorable) 

 Buen trato con el cliente 

FUNCIONES:  

 Atender a los clientes en barra y en la cafetería. 

 Efectuar cobros 

 Limpieza 

CONDICIONES:  

 Jornada completa desde semana santa hasta septiembre (con posibilidad de ampliación) 

 Contrato laboral 

 Salario según convenio 

 

2) 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. 

 

 
3) MOZO/A EXPLOTACIÓN GANADERA 

mailto:orientacion@riberadeldueroburgalesa.com
https://empleo.imancorp.es/es/oferta/peona-poda


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 23 

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 
 

 

4) 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 
  

 

5) 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 

mailto:orientacion@riberadeldueroburgalesa.com
https://empleo.imancorp.es/es/oferta/mozoa-explotacion-ganadera
mailto:reservas@lasbaronas.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   16    de 23 

FUNCIONES:  

 Limpieza y recogida de cocina 

 Apoyo al personal de cocina 

CONDICIONES:  

 Contrato laboral 

 Horas de contrato a determinar 

 Salario según convenio 

 

6) 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 
 
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 
 

 

7) 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 

 
 

 

8) 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. 
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CONDICIONES:  

 Trabajo por turnos (mañana y tarde) a jornada completa 

 Salario según convenio 

 

9) 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 
 
 
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 
 

 
 

10) 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 

 

 
 
 

11) OPERARIO DE PRODUCCIÓN 

EMPRESA: NORTEÑA DE APLICACIONES Y OBRAS S.L.  
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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.  

 

 

12) 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 
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 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 

 

13)   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 

 

14) 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:  
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 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 

 

15) 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 

 

 

 

16) 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. 
 

 
 
 

17) OPERARIOS/AS DE PICKING 
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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. 

 

 

 

18) 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 
 

¿QUIERES DAR DIFUSIÓN A TUS JORNADAS, CURSOS O TALLERES DE FORMACIÓN? 
Te ayudamos a dar visibilidad y difusión 

 

 

 

 

1) CURSO DE IDENTIFICACIÓN DE RAPACES 

ENLACE: https://www.enaranda.es/evento/curso-de-identificacion-de-rapaces-mar23/ 

FECHA DE INICIO:  18/03/23 Y 19/03/23 en horario de 9 a 14h 

ORGANIZA: AYUNTAMIENTO DE ARAUZO DE MIEL 

MODALIDAD: Presencial. Necesario inscripción: estebanmoralesivan@gmail.com/  646157665 

 

2) CONOCE LOS NUEVOS APOYOS QUE ICE BRINDA AL TEJIDO EMPRESARIAL 

FECHA DE INICIO: 15/03/23 de 10 a 11h 

ORGANIZA: CÁMARA DE COMERCIO DE BURGOS 

MODALIDAD: Presencial. Cámara de Comercio de Burgos (C/ San Carlos, 1). Es necesario inscripción: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSceFYAa-cRsp8adMNEkCmkDotXMi2OYyAGpVrlbzhivnwWumQ/viewform 

 

3) PROGRAMA FORMATIVO CULTURA Y MEDIO RURAL: ECOSISTEMA CULTURA TERRITORIO 

ENLACE: https://culturayciudadania.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:319daa03-0238-4ef8-bd33-cccedeeaf8c5/programa-formativo.pdf 

FECHA DE INICIO:  Desde el 06/03/23 hasta el 04/05/23 en horario de 17:30 a 19:30h 

ORGANIZA: CULTURA CIUDADANA 

MODALIDAD: Online. Es necesario inscripción. 1 sesión introductoria más 15 sesiones de formación 
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IX. INFORMACIÓN DE INTERÉS 
 

1) EL 13/03/23 ENTRA EN VIGOR LA LEY QUE OBLIGARÁ A MÁS DE 25.000 PYMES A CREAR UN BUZÓN DE DENUNCIAS  

ENLACE:https://www.autonomosyemprendedor.es/articulo/actualidad/semanas-entra-vigor-ley-que-obligara-mas-25000-pymes-crear-buzon-

denuncias/20230302162456029488.html?utm_medium=email&utm_source=Newsletter&utm_campaign=20230307 

 

  
2) GASTOS QUE SE PUEDEN DEDUCIR LOS AUTÓNOMOS EN LA DECLARACIÓN DE LA RENTA 

ENLACE:https://www.autonomosyemprendedor.es/articulo/tus-finanzas/agencia-tributaria-senala-todos-gastos-que-podran-deducir-autonomos-ano-

renta/20230306153518029528.html?utm_medium=email&utm_source=Newsletter&utm_campaign=20230307 
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