
 

 

 

 

 

RESUMEN DE OFERTAS Y BOLSAS DE EMPLEO A 17-6-2016 

 

 

• Boletín de empleo del portal joven. 

http://www.portaljovenclm.com/verBoletin.php?id=1143 

 

• Boletín de empleo CLM. 

file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/ofertas%20(1).pdf 

 

• Boletín de empleo privado Informajoven. 

http://www.miguelturra.es/sites/default/files/empleo_archivos/empleoprivadoinform

ajoven-2016-06-16.pdf 

 

• Boletín de empleo público Informajoven. 

http://www.miguelturra.es/sites/default/files/empleo_archivos/empleopublicoinform

ajoven-2016-06-16.pdf 

 

• Convocatoria para proveer tres plazas de Inspector de la Policía Local. Ayuntamiento 

de Paterna (Valencia). 

https://www.boe.es/boe/dias/2016/06/10/pdfs/BOE-A-2016-5681.pdf 

 

• Convocatoria para proveer una plaza de Ayudante de Cementerio. Ayuntamiento de 

Torredonjimeno (Jaén). 

https://www.boe.es/boe/dias/2016/06/10/pdfs/BOE-A-2016-5684.pdf 

 

• Convocatoria para proveer veintiuna plazas de Auxiliar de Centros Asistenciales y cinco 

plazas de Oficial de Cocina. Diputación Provincial de Segovia. 

https://www.boe.es/boe/dias/2016/06/10/pdfs/BOE-A-2016-5685.pdf 

 

•  Convocatoria concurso específico para la provisión de puestos de trabajo. Dirección de 

la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. 

https://www.boe.es/boe/dias/2016/06/10/pdfs/BOE-A-2016-5674.pdf 

 

•  Convocatoria concurso general para la provisión de puestos de trabajo. Dirección de la 

Agencia Estatal de Seguridad Aérea. 

https://www.boe.es/boe/dias/2016/06/10/pdfs/BOE-A-2016-5675.pdf 

 

• Convocatoria concurso específico para la provisión de puestos de trabajo en el 

Departamento del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

https://www.boe.es/boe/dias/2016/06/10/pdfs/BOE-A-2016-5677.pdf 

 



 

 

 

• Convocatoria concurso general para la provisión de puestos de trabajo trabajo en el 

Departamento del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

https://www.boe.es/boe/dias/2016/06/10/pdfs/BOE-A-2016-5678.pdf 

 

• Convocatoria para proveer una plaza de Policía Local. Ayuntamiento de Santo Tomé 

(Jaén). 

https://www.boe.es/boe/dias/2016/06/13/pdfs/BOE-A-2016-5755.pdf 

 

• Convocatoria para proveer una plaza de Administrativo. Ayuntamiento de Plentzia 

(Bizkaia).  

https://www.boe.es/boe/dias/2016/06/13/pdfs/BOE-A-2016-5757.pdf 

 

• Convocatoria para proveer tres plazas de Bomberos-Conductores del Servicio de 

Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento Ayuntamiento de Fuengirola 

(Málaga). 

 https://www.boe.es/boe/dias/2016/06/13/pdfs/BOE-A-2016-5758.pdf 

 

• Convocatoria para proveer seis plazas de Agentes de la Policía Local. Ayuntamiento de 

Sant Antoni de Portmany (Illes Balears).  

https://www.boe.es/boe/dias/2016/06/13/pdfs/BOE-A-2016-5759.pdf 

 

• Convocatoria para proveer dos plazas de Policía Local. Ayuntamiento de Aracena 

(Huelva). 

https://www.boe.es/boe/dias/2016/06/13/pdfs/BOE-A-2016-5760.pdf 

 

• Convocatoria para proveer dos plazas de Policía Local. Ayuntamiento de Alcalá la Real 

(Jaén). 

https://www.boe.es/boe/dias/2016/06/13/pdfs/BOE-A-2016-5761.pdf 

 

• Convocatoria oposición para el Cuerpo Administrativo de las Cortes Generales. Las 

Presidencias del Congreso de los Diputados y del Senado 

https://www.boe.es/boe/dias/2016/06/14/pdfs/BOE-A-2016-5783.pdf 

 

• Convocatoria para proveer veintidós puestos de Auxiliares Técnicos de Gestión. 

Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona). 

https://www.boe.es/boe/dias/2016/06/14/pdfs/BOE-A-2016-5787.pdf 

 

•  Convocatoria para proveer puesto de Letrado del Gabinete Jurídico. Ayuntamiento de 

l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona). 

https://www.boe.es/boe/dias/2016/06/14/pdfs/BOE-A-2016-5788.pdf 

 

• Convocatoria para proveer cinco plazas de Técnico de Administración General y cuatro 

plazas de Trabajador Social. Ayuntamiento de Logroño (La Rioja), 

https://www.boe.es/boe/dias/2016/06/14/pdfs/BOE-A-2016-5785.pdf 

 



 

 

 

• Convocatoria para participar en la selección de personal para la bolsa de trabajo para 

la sustitución de los Conductores de obras y servicios de maquinaria mancomunados 

convocada por urgencia, en régimen de funcionario interino. 

file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/2140475%20(1).pdf 

 

• El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente convoca proceso 

selectivo para 12 plazas del Cuerpo de Diplomados/as de Meteorólogos del Estado. 

http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/servicios/empleo-publico/boe-a-2016-

5636dipl_tcm7-423794.pdf 

 

• Vodafone busca 25 titulados en Ingeniería de Telecomunicaciones e Informática para 

trabajar en Reino Unido. 

http://noticias.universia.es/ciencia-tecnologia/noticia/2016/05/19/1139630/25-

vacantes-empleo-trabajar-vodafone-uk.html 

 

• Convocatoria para proveer doce plazas de Conductor-Bombero. Diputación Provincial 

de Valladolid 

https://www.boe.es/boe/dias/2016/06/15/pdfs/BOE-A-2016-5835.pdf 

 

• Convocatoria concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

https://www.boe.es/boe/dias/2016/06/15/pdfs/BOE-A-2016-5837.pdf 

 

• Convocatoria procesos de selección para el ingreso en los centros docentes militares 

de formación, para la incorporación como militar de carrera, o la adscripción como 

militar de complemento, a los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas. 

https://www.boe.es/boe/dias/2016/06/16/pdfs/BOE-A-2016-5867.pdf 

 

• Convocatoria para proveer cuatro plazas de Policía Local Ayuntamiento de Tomares 

(Sevilla). 

https://www.boe.es/boe/dias/2016/06/16/pdfs/BOE-A-2016-5871.pdf 

 

•  Convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. Universidad 

de Jaén. 

https://www.boe.es/boe/dias/2016/06/16/pdfs/BOE-A-2016-5873.pdf 

 

• Se necesita monitor/a de ocio y tiempo libre para ludoteca en Talavera de la Reina. 

http://gestionandote.com/Ofertas_Empleo/MONITOR-DE-OCIO-Y-TIEMPO-

LIBRE/42013 

 

• El grupo Inditex necesita incorporar personal para sus tiendas. 

https://www.sucurriculum.com/ofertas-de-empleo-como-dependientas-en-grupo-

inditex.htm 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


