¡¡TE INTERESA!!
Si quieres más información
visitanos en nuestra oficina,
Ayuntamiento de Escurial de la
Sierra. Horario de 9:00-14:00

Desde la Asociación Cau Fondo, te
queremos ayudar a buscar la
documentación y la información sobre
EMPLEO más útiles para ti.

¡Esperamos que nuestras
explicaciones te sirvan de ayuda!
Cau Fondo, Desarrollo
Rural+Juventud+Medio Ambiente
www.caufondo.org.
http://caufondo.wordpress.com/
caufondo.escurial@gmail.com

https://www.redtrabaja.es/es/redtrabaja/portal/index.jsp

¡Búscame! Tengo mucha información
útil sobre empleo para ti.

Podrás encontrar ofertas de trabajo, rellenar tu curriculum y
realizar búsquedas de empleo.

http://www.mtin.es/
http://www.boe.es/
Ministerio de Trabajo e Inmigración. Si pulsamos en la
pestaña Seguridad Social encontraremos documentación
variada y un enlace para llegar a www.seg-social.es. Si pulsas
en la pestaña empleo y recorres la página hasta abajo, aparece
un apartado denominado Información relacionada. En Empleo,
Relaciones Laborales y Convenios Colectivos, junto con otra
información, podrás acceder a las Empresas de Trabajo
Temporal o a los Convenios Colectivos. En los convenios
podremos realizar una búsqueda por sectores poniendo buscar
por CNAE y eligiendo en la ventana de al lado el sector que nos
interese. Al pulsar buscar (icono con unos prismáticos
pequeños), te aparecerán algunos resultados sobre los cuales
podrás pinchar con el ratón, surgiendo las publicaciones del
BOE ordenadas por fecha sobre esos convenios.
http://www.jcyl.es/
Junta de Castilla y León. Podrás acceder al BOCYL y al Portal
de
Empleo
(http://www.jcyl.es/web/jcyl/pr/_/Empleo/Page/EmpleoPlantillaPa
ginaGenerica/1164899225027/_/_/_?asm=jcyl. Si pulsas sobre la
ventana de la parte superior derecha Temas JCYL, te
aparecerán los subtítulos donde buscar la información que
requieras, entre los que destacaremos Agricultura y Ganadería,
Juventud, Mujer, Familia y Servicios Sociales, Economía y
Empresa, Empleo y Medio Ambiente. En cada uno de ellos,
tendrás enlaces e información sobre aspectos de empleo y
ayudas.

Sede electrónica de la Agencia Estatal Boletín Oficial del
Estado. Pulsando sobre Diario oficial Boletín Oficial del Estado
(BOE), podremos encontrar ordenados por temas y ministerios
legislación de interés, convocatorias, subvenciones, etc. Solo
tendremos que elegir la fecha y buscar en las diferentes
secciones del BOE.
http://bocyl.jcyl.es/bocyl/
Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL). Periódico oficial
de la Comunidad de Castilla y León, a través del cual se da
publicidad a los documentos que deben ser objeto de
publicación oficial. Encontrarás subvenciones, ayudas, leyes,
etc., documentación e información oficial de interés en Castilla y
León.

¡Por una Sierra de Quilamas con mayor
accesibilidad a los recursos!

