
 

 

 

 

 

RESUMEN OFERTAS Y BOLETINES DE EMPLEO A 20-5-2016 

 

 

• Convocatoria pública para la selección de trabajadores a incluir en el plan de empleo 

de la Diputación Provincial de Ciudad Real (Apoyo en actividades de Infancia y 

Juventud y Personal Sanitario de la piscina municipal). 

http://www.bolanosdecalatrava.es/bolanos/node/52750 

 

• Bases de convocatoria para el establecimiento, mediante concurso de 
meritos, de una bolsa de trabajo e la ocupación de Auxiliar del servicio de 
ayuda a domicilio del ayuntamiento de Bolaños de Cva. 
http://www.bolanosdecalatrava.es/bolanos/node/52778 

 

• Convocatoria pública para la selección de trabajadores a incluir en el plan de empleo 

de la Diputación Provincial de Ciudad Real para contrataciones inferiores a tres meses 

(apoyo en servicios múltiples municipales) 

http://www.bolanosdecalatrava.es/bolanos/node/52781 

 

• Boletín de empleo Portal Joven CLM 

http://www.portaljovenclm.com/verBoletin.php?id=1135 

 

• Boletín de empleo de la CLM 

http://www.sistemanacionalempleo.es/inicio/sne/OfertaDifusionWEB/busquedaOfert

as.do?modo=inicio 

 

• Boletín de empleo privado Informajoven 

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

ajoven-2016-05-19.pdf 

 

• Boletín de empleo público Informajoven 

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

ajoven-2016-05-19.pdf 

 

•  Puesto de trabajo de Jefe Servicio Tesorería por el sistema de concurso. Diputación de 

Zaragoza. 

https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/13/pdfs/BOE-A-2016-4580.pdf 

 

• Puesto de trabajo de Técnico de Administración General. El Ayuntamiento de Sant 

Carles de la Rápita (Tarragona). 

https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/13/pdfs/BOE-A-2016-4579.pdf 

 

• Se convoca proveer 27 plazas de Trabajador Social y 17 plazas de Educador Social. 

El Ayuntamiento de Sabadell (Barcelona).   



 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/13/pdfs/BOE-A-2016-4581.pdf 

 

• Convocatoria para proveer dos plazas de Auxiliar Administrativo. el 

Ayuntamiento de Águilas (Murcia). 
https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/13/pdfs/BOE-A-2016-4582.pdf 

 

• Convocatoria para proveer siete plazas de Peón del Servicio de Limpieza Viaria y 

dos plazas de Peón Conductor del Servicio de Limpieza Viaria, de carácter laboral. El 

Ayuntamiento de Oñati (Gipuzkoa) 

https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/13/pdfs/BOE-A-2016-4583.pdf 

 

• Se convocan 20 plazas del Cuerpo Carrera Diplomática. 

https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/16/pdfs/BOE-A-2016-4664.pdf 

• Se convoca la provisión de puestos de trabajo para Funcionarios de las 

Administraciones Públicas. 

https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/16/pdfs/BOE-A-2016-4665.pdf 
 

• Se convoca la provisión de puestos de trabajo para Funcionarios de la Administración 

del Estado. 

https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/16/pdfs/BOE-A-2016-4663.pdf 
 

• Se convocan cuarenta y seis plazas de Auxiliar Administrativo. Ayuntamiento de 

Getxo (Bizkaia) 

www.boe.es/boe/dias/2016/05/16/pdfs/BOE-A-2016-4690.pdf 

 

• Convocatoria para proveer dos plazas de Técnico Superior, pertenecientes a la 

escala de Administración Especial, subescala Técnica y clase Superior. Ayuntamiento 

de Palamós (Girona). 
https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/16/pdfs/BOE-A-2016-4692.pdf 

 

• Convocatoria para proveer: Una plaza de Oficial Carpintero. Una plaza de Auxiliar 

Administrativo. Una plaza de Técnico de la Mujer. Una plaza de Técnico de 

Normalización Lingüística. Una plaza de Oficial de Medio Ambiente, de la plantilla de 

personal laboral fijo. Una plaza de Operario de Limpieza, a cubrir por el sistema de 

oposición, en turno libre. Ayuntamiento de Redondela (Pontevedra) 

https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/16/pdfs/BOE-A-2016-4693.pdf 

 

• Convocatoria para proveer siete plazas de Operario de Mantenimiento y Servicios, 

dos por consolidación de empleo y cinco en turno libre, pertenecientes a la escala de 

la Administración Especial, mediante concurso-oposición. Ayuntamiento de Rivas-

Vaciamadrid (Madrid) 

https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/17/pdfs/BOE-A-2016-4718.pdf 

 
• Convocatoria para proveer dos plazas de Agente Guardia Urbana, pertenecientes a 

la escala Básica, subescala Servicios Especiales y clase Policía Local, mediante el 

sistema de oposición, en turno libre. Ayuntamiento de Lleida 



 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/18/pdfs/BOE-A-2016-4745.pdf 

 

• El Cuerpo de Ingenieros de Montes del Estado, convoca acceso a plazas 
mediante proceso selectivo. 
https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/19/pdfs/BOE-A-2016-4785.pdf 

 

• El Cuerpo de Observadores de Meteorología del Estado, convoca acceso a 
plazas mediante proceso selectivo. 
https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/19/pdfs/BOE-A-2016-4786.pdf 

 

• Se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. 
Universidad de Córdoba. 
https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/19/pdfs/BOE-A-2016-4787.pdf 

 

• Caser seguros, compañía aseguradora, oferta empleo en Bolaños para personal entre 

30 y 45 años, con experiencia comercial de al menos un año. Información y contacto: 

José Miguel González 608802176; jgonzalez3@caser.es. 


