
oferta de empleo en la que se solicitan 19 AGENTES DE RESERVAS PARA 

EL MERCADO ESPAÑOL. ALQUILER DE VEHÍCULOS en la empresa HERTZ, DUBLIN 

(IRLANDA) 

  

Las entrevistas serán en Málaga y Valladolid a primeros de Diciembre, 

y este 

año hay que grabar el CV "on line" en la página de Hertz. 

  

Además, contactaron con nosotros desde el Ministerio de Economía y 

Hacienda 

para que les ayudáramos a difundir una oferta. Es un perfil muy 

cualificado 

para trabajar en Wasington y en el archivo que adjunto se puede ver la 

descripción del puesto, condiciones etc... 

  

2.    BANCO MUNDIAL 

  

Sea abre el proceso de selección para un Especialista Senior en  

Energías 

Renovables       , dentro del programa Externally Funded Staffing  

Program 

que el Ministerio de Economía y Hacienda mantiene en el Banco Mundial  

(ver 

términos de referencia adjuntos). 

  

  

Los candidatos deben cumplir los requisitos especificados en los 

términos de 

referencia y ser de nacionalidad española. Se dará prioridad a 

aquéllos 



candidatos que no estén actualmente trabajando en una Institución 

Financiera 

Internacional en las que el Ministerio de Economía y Hacienda 

representa a 

España. 

  

Para participar en el proceso, los candidatos deben enviar su CV y una 

carta 

de motivación, ambos en español y en inglés (no existe un formato 

estándar) 

a la  siguiente dirección de correo electrónico del buzón oficial de 

la 

Unidad de  Apoyo de la Dirección General de Financiación 

Internacional: 

uadgfint@meh.es mailto:uadgfint@meh.es  indicando en el asunto: 

EFSP-Especialista Senior en Energías Renovables. En  esta dirección de 

correo electrónico también se pueden realizar sus preguntas y  

consultas. 

  

El plazo de presentación de solicitudes termina el día 10 de  

noviembre de 

2010       . 

  

        Esta información se puede ver en  la siguiente URL del 

Ministerio de 

Economía y  Hacienda: 

  

http://www.meh.es/es-

ES/Areas%20Tematicas/Internacional/Financiacion%20internacional/Pagina

s/Ofertas%20de%20Empleo%20en%20Instituciones%20Financieras%20Multilate

rales.aspx 

  

  

http://www.meh.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Internacional/Financiacion%20internacional/Paginas/Ofertas%20de%20Empleo%20en%20Instituciones%20Financieras%20Multilaterales.aspx
http://www.meh.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Internacional/Financiacion%20internacional/Paginas/Ofertas%20de%20Empleo%20en%20Instituciones%20Financieras%20Multilaterales.aspx
http://www.meh.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Internacional/Financiacion%20internacional/Paginas/Ofertas%20de%20Empleo%20en%20Instituciones%20Financieras%20Multilaterales.aspx
http://www.meh.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Internacional/Financiacion%20internacional/Paginas/Ofertas%20de%20Empleo%20en%20Instituciones%20Financieras%20Multilaterales.aspx


  

  

LE AGRADECERÍA DIERA DIFUSIÓN A ESTA CONVOCATORIA  ENTRE LOS 

PROFESIONALES 

QUE FIGUREN EN SU BANCO DE DATOS. 

  

  

Ministerio de Economía y Hacienda 

Dirección General de Financiación Internacional 

Unidad de  Apoyo 

  

Si se accede a el link 

http://www.meh.es/esES/Areas%20Tematicas/Internacional/Financiacion%20

internacional/Paginas/Ofertas%20de%20Empleo%20en%20Instituciones%20Fin

ancieras%20Multilaterales.aspx 

  

Se puede consultar otro tipo de ofertas de empleo ademas,  de la que 

nos han 

pedido que publicitemos. 

  

Os envío esta información y ruego máxima divulgación. 

  

Muchas gracias por la colaboración. 

  

Todas las personas interesadas pueden recibir información en  la 

Oficina de 

Empleo Calzadas, C/ Calzadas 36 en la UNIDAD RED EURES (PREVIA CITA) ó 

por 

teléfono en el número 947/278454 en horario de 9.00 a 12.00 horas. 

http://www.meh.es/esES/Areas%20Tematicas/Internacional/Financiacion%20internacional/Paginas/Ofertas%20de%20Empleo%20en%20Instituciones%20Financieras%20Multilaterales.aspx
http://www.meh.es/esES/Areas%20Tematicas/Internacional/Financiacion%20internacional/Paginas/Ofertas%20de%20Empleo%20en%20Instituciones%20Financieras%20Multilaterales.aspx
http://www.meh.es/esES/Areas%20Tematicas/Internacional/Financiacion%20internacional/Paginas/Ofertas%20de%20Empleo%20en%20Instituciones%20Financieras%20Multilaterales.aspx


  

Un cordial saludo. 

  

  

Cristina Marañón Prat 

UNIDAD RED EURES EN BURGOS (ESPAÑA) 

Oficina del Servicio Público de Empleo de la Junta de Castilla y León 

Burgos 

II Calzadas nº 34-36 09004 Burgos Comunidad Autónoma de Castilla y 

León 

España Telf.:00 34 947 27 84 54 Telf.:00 34 947 25 25 82 

FAX: 00 34 947 27 84 55 

E-mail: eures-burgos.maranon@sepe.es 

E-mail: marpracr@jcyl.es 

Web: http://eures.europa.eu 

 

http://eures.europa.eu/

