
LA ETT NORTEMPO SELECCIONA COMERCIALES PARA EMPRESA DE PRODUCTOS 
AGROALIMENTARIOS (CEREAL) RADICADA EN VILLALÓN 

  
  Funciones:     Captación y fidelización de clientes.         

  Requisitos :  
-  Un año de experiencia comercial como asesor de empresas. 
-Permiso de conducir y vehiculo propio. 
-Residir en Medina de Rioseco, Aguilar de Campos, Villalón o 
alrededores. 
-Perfil comercial. 
- Haber trabajado por objetivos.  
Interesados llamar al 983217249 ( preguntar por Miriam) , o bien remitir 

curriculum  a seleccionvalladolid@nortempo.com  
  
DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN LABORAL EXTERNA. EL ECYL NO SE HACE RESPONSABLE DE LA VERACIDAD, 
ACTUALIZACIÓN Y EXACTITUD DE LOS CONTENIDOS.   

  

********  
  

El Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) ha 
convocado varias bolsas de empleo para diversas tareas agrícolas y de mantenimiento 
en Murcia,Colmenar de Oreja (Madrid) , Valencia y Coria del Río  (Sevilla) . Los 
candidatos se seleccionarán por concurso-oposición y tan sólo se requiere el 
certificado de escolaridad para participar en él. El plazo para inscribirse acaba el 
próximo 15 de abril, aunque los que se apunten a la bolsa de Madrid capital disponen 
de un día más, hasta el 16. 
 En concreto, la convocatoria pretende cubrir 15 plazas en Colmenar de 
Oreja, 10 en Coria del Río, 8 en Murcia    y 6 en Valencia. 
  

 Los interesados en las 15  plazas de Colmenar de Oreja deben saber que la 
misión será la preparación de terrenos para la siembra, aclareos, entutorados, 
colocación de redes, recolección de frutos, cortacespedes, poda, limpieza, 
conservación de edificios y trabajos de campo encaminados a la identificación 
de variedades.  
 Más información 
en http://wwwsp.inia.es/OfertasEmpleo/NueCon/BolEmp/Bolsa%20Empleo%20
Colmenar%20de%20Oreja(Madrid)/Lists/Oferta%20empleo/Attachments/1/Bols
a%20de%20Colmenar%20de%20Oreja.pdf 
Los   10 elegidos en Coria del Río se encargarán de distintas labores de carga, 
descarga y transporte, preparación de terrenos de ensayo, siembras abonado, 
tratamientos fitosanitarios, riegos, mantenimiento de maquinaria, trabajos de 
conservación de edificios y trabajos de campo encaminados a la identificación 
de variedades.  
Más información 

en http://wwwsp.inia.es/OfertasEmpleo/NueCon/BolEmp/Bolsa%20de%20Empl

eo%20Coria%20del%20Rio/Lists/Oferta%20empleo/Attachments/1/Bolsa%20d
e%20Coria%20del%20Rio%20(Sevilla).pdf 

En Murcia ,  8 plazas para realizar la molturación de trigo, molienda de granos, 
cribado y pesado de muestras de semillas, trabajos de laboratorio y de 
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gabinete.  Más información 
en http://wwwsp.inia.es/OfertasEmpleo/NueCon/BolEmp/Bolsa%20empleo/Lists
/Oferta%20empleo/Attachments/1/BOLSA%20MURCIA.pdf 
Y finalmente, en Valencia, 6 plazas para  deben desempeñar la función de 
preparar bandejas para semilleros, cuidado de semilleros, etiquetado de 
muestras así como otros trabajos destinados a ayudar a los especialistas en el 
examen técnico de variedades hortofrutícolas.  Más información 
en http://wwwsp.inia.es/OfertasEmpleo/NueCon/BolEmp/bolsa%20empleo%20v
alencia/Lists/Oferta%20de%20empleo/Attachments/2/VALENCIA%20-
4%20PLAZAS.pdf 
El proceso se desarrolla por el procedimiento de concurso-oposición aunque al 
contrario de lo habitual, los candidatos pasarán primero por la fase de 
valoración de méritos profesionales y académicos para pasar los que aprueben 
a la segunda fase que es un examen práctico sobre las tareas que deberán 
realizar.  

 Tenéis toda la información y podéis inscribiros en el proceso en esta web: 

http://wwwsp.inia.es/OfertasEmpleo/NueCon/BolEmp/Paginas/Muestra
Lista.aspx 

  
DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN LABORAL EXTERNA . EL ECYL NO SE HACE 
RESPONSABLE DE LA VERACIDAD, ACTUALIZACIÓN Y EXACTITUD DE LOS 
CONTENIDOS 
  
********* 
  

Tribunal Constitucional. Beca Biblioteconomía y Documentación. 
  

Resolución de 22 de marzo de 2012, de la Presidencia del Tribunal 
Constitucional, por la que se publica el Acuerdo del Pleno del Tribunal 
Constitucional por el que se convoca  beca de formación en biblioteconomía y 
documentación relacionada con los fondos bibliográficos  del Tribunal 
Constitucional 
  

Fecha de presentación de candidaturas hasta el 3-05-2012. 
  

 

Fuente BOE 
http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/03/pdfs/BOE-A-2012-4630.pdf 
  

****** 

  

Fundación ICO. Becas para Estudios en China. 
  

Plazo: 15-4-12 
La Fundación ICO anuncia la convocatoria del Programa de Becas Fundación 
ICO para Estudios en China, con el objetivo de facilitar a profesionales 
españoles y extranjeros residentes en España un acercamiento a China en el 
ámbito lingüístico y económico con el fin de favorecer las relaciones entre 
ambos países. 
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El programa consiste en un curso académico en una universidad china; las 
materias de estudio son chino mandarín complementado con aspectos 
económicos de la realidad china. 
  

Plazo de solicitudes; hasta el 15/04/2012 

  

 

Bases de la convocatoria y el impreso de solicitud ICO 
http://www.fundacionico.es/index.php?id=361 
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