
 

 

Semana del 8 al 14 de mayo de 2017. SUPLEMENTO ESPECIAL.    

  

 

 

DIARIO MADRE MAZZARELLO 

Limpiezas Zaragoza SMLG busca asistente de oficina para realizar 

diferentes tareas. FUNCIONES: operar en línea telefónica múltiple, 

dirigir llamadas al personal adecuado, manejar requisiciones de compra 

para su aprobación, recibir pedidos de proveedores y mantener los 

registros apropiados de todas las compras. SE OFRECE contrato 

indefinido y jornada completa. Requisitos: Grado medio o similar. 

SALARIO: 18.000€ anuales. 

Alzagra SL importante empresa en el sector 

de automoción y pintura, busca una persona 

con perfil administrativo/a para dar apoyo 

en oficina. FUNCIONES: atención telefónica, 

contabilidad, tesorería y bancos, archivo, 

compras del departamento. SE OFRECE 

contrato indefinido a jornada completa. 

Horario de 9 a 13h y de 16 a 20h. SALARIO a 

convenir.  REQUISITOS: Grado superior en 

Administración y finanzas. Nivel usuario 

avanzado de office. Se valorará el uso y 

manejo de programas de gestión. 

 
SEGURIDAD ENERPRO busca Auxiliar 

administrativo/a jornada partida en 

Barcelona CONTRATO:  indefinido y 

jornada completa. SALARIO: Según 

convenio colectivo. Las funciones a realizar 

serán atención al cliente, facturación, 

archivo, atención telefónica y otras tareas 

propias del puesto. Buscamos a una persona 

resolutiva, ordenada y con don de gentes. 

REQUISITOS: Gestión administrativa Grado 

Medio o similar. Inglés nivel medio-alto. 

Incorporación inmediata. 

TALLER GRATUITO 

PARA REALIZAR UN 

BUEN CURRICULUM 

Se informa a los alumnos 

de 1º de FPB y a los de 1º 

de GM de la familia 

administrativa que se va 

a realizar un taller de 

cómo realizar un buen 

currículum vitae. Se 

recomienda a los 

alumnos subir al drive 

una foto de carnet. Los 

alumnos de GM subirán 

también un video de 

presentación para 

adjuntarlo con un QR.  

LA BASTILLA, empresa de catering y restauración con presencia en diferentes ciudades españolas necesita 

administrativo/a en Zaragoza. Realizamos eventos, servicios a empresas y llevamos comida a varios restaurantes abiertos 

al público. Descripción del puesto vacante: Administrativo/a contable. Categoría Administración y Oficina (Facturación, 

cobros y pagos). Buscamos incorporar un/a candidato/a administrativo/a contable cuyas funciones principales serán 

contabilización de facturas, facturación a clientes, compras de departamento, realización de pagos, seguimiento de cobros, 

conciliaciones bancarias, gestión documental, resolución de incidencias y archivo de la documentación. Se requiere Ciclo 

Formativo Grado Superior, FP 2. Especialidad de Administración y Finanzas. Requisitos mínimos: Formación en 

contabilidad y dominio demostrable de contaplus (programa de contabilidad). Nivel de office avanzado. Se valorará 

conocimientos de inglés. Se ofrece: 20.000€-24.999€ Bruto anual. Contrato Indefinido. Jornada completa. El horario de 8 a 

15h. Incorporación inmediata.  

 

 
Fecha de nacimiento: 9 de mayo de 1837, 
Mornese, Italia 
Fallecimiento: 14 de mayo 1881, Mornese  

Canonización: 24 de junio de 1951 
Festividad: 13 de mayo 
Beatificación: 20 de noviembre de 1938 

 

 

 

BOLSA DE TRABAJO: El colegio María Auxiliadora va a realizar PRUEBAS DE SELECCIÓN DE 

PERSONAL el día 12 de mayo coincidiendo con la semana de la celebración de MADRE MAZZARELLO. 

Los interesados podrán elegir una de estas ofertas. Los alumnos de 1º DE GS deberán traer el currículum vitae. 

Los alumnos de 1ºde Grado Medio realizarán con antelación un taller gratuito y después realizarán las pruebas. 

https://www.google.es/search?biw=1366&bih=662&q=mar%C3%ADa+mazzarello+fecha+de+nacimiento&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MCrKq8jJ0BLLTrbSL0jNL8hJBVJFxfl5Vkn5RXkA37tCNiYAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjYpMbVhtfTAhWDqxoKHRazAdYQ6BMImwEoADAS
https://www.google.es/search?biw=1366&bih=662&q=Mornese+Italia&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MCrKq8jJUOIEsdOTcgsrtMSyk630C1LzC3JSgVRRcX6eVVJ-UR4A7XHy_zEAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjYpMbVhtfTAhWDqxoKHRazAdYQmxMInAEoATAS
https://www.google.es/search?biw=1366&bih=662&q=mar%C3%ADa+mazzarello+fallecimiento&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MCrKq8jJ0JLPTrbSL0jNL8hJ1U9JTU5NLE5NiS9ILSrOz7NKyUxNAQBMj9BuLwAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjYpMbVhtfTAhWDqxoKHRazAdYQ6BMInwEoADAT
https://www.google.es/search?biw=1366&bih=662&q=mar%C3%ADa+mazzarello+canonizaci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MCrKq8jJ0JIsLrbSL09NSktMLim2Sk7My8_LrEpMzszPAwDav42eKQAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjYpMbVhtfTAhWDqxoKHRazAdYQ6BMIowEoADAU
https://www.google.es/search?biw=1366&bih=662&q=mar%C3%ADa+mazzarello+festividad&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MCrKq8jJ0BIuLrbSL09NSktMLim2SkstLsksAwAkkDm6IwAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjYpMbVhtfTAhWDqxoKHRazAdYQ6BMIpgEoADAV
https://www.google.es/search?biw=1366&bih=662&q=mar%C3%ADa+mazzarello+beatificaci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MCrKq8jJ0JIqLrbSL09NSktMLim2SkpNLMlMy0xOTM7MzwMAjfJ2kSoAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjYpMbVhtfTAhWDqxoKHRazAdYQ6BMIqQEoADAW

