
 
 

 

 

 

RESUMEN OFERTAS DE EMPLEO A 27
 

 

• Convocatoria de selección como monitor de hidroterapia y natación adaptada para 
personas con discapacidad en la piscina municipal.
http://www.bolanosdecalatrava.es/bolanos/node/52790

 
 

• Boletín de empleo Portal Joven CLM.
http://www.portaljovenclm.com/verBoletin.php?id=1137

 
 

• Boletín de empleo de la CLM.
file:///C:/Documents%20and%20Settings/JULIA/Mis%20documentos/Dow
as%20(3).pdf 

 

• Convocatoria concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. 
Universidad Rey Juan Carlos.
https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/20/pdfs/BOE

 

• Convocatoria para proveer una plaza
perteneciente a la escala de Administración Especial. Ayuntamiento de Pozuelo de 
Alarcón (Madrid). 
https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/23/pdfs/BOE

 

• Convocatoria para proveer una plaza de médico, una de fisioterapeuta, una de 
terapeuta ocupacional y una de enferme
https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/23/pdfs/BOE

 

• Convocatoria para proveer un puesto de jefe de negociado de recaudación. 
Ayuntamiento de Nigrán (Pontevedra)
https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/24/pdfs/BOE

 

• Convocatoria para proveer una plaza de Agente de Policía Local. Ayuntamiento de
Pinoso (Alicante) 
https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/24/pdfs/BOE

 

• Convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar Administrativo. Ayuntamiento de 
Villarrasa (Huelva). 
https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/24/pdfs/BOE

 

• Convocatoria para proveer tres plazas de Agente de Policía Local. Ayuntamiento de 
Manresa (Barcelona).
https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/26/pdfs/BOE

 

DE EMPLEO A 27-5-2016 

Convocatoria de selección como monitor de hidroterapia y natación adaptada para 
personas con discapacidad en la piscina municipal. 
http://www.bolanosdecalatrava.es/bolanos/node/52790 

Boletín de empleo Portal Joven CLM. 
http://www.portaljovenclm.com/verBoletin.php?id=1137 

Boletín de empleo de la CLM. 
file:///C:/Documents%20and%20Settings/JULIA/Mis%20documentos/Dow

Convocatoria concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. 
Universidad Rey Juan Carlos. 
https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/20/pdfs/BOE-A-2016-4820.pdf

Convocatoria para proveer una plaza de Suboficial de la Policía Municipal, 
perteneciente a la escala de Administración Especial. Ayuntamiento de Pozuelo de 

https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/23/pdfs/BOE-A-2016-4910.pdf

Convocatoria para proveer una plaza de médico, una de fisioterapeuta, una de 
terapeuta ocupacional y una de enfermero. Diputación provincial de Segovia.
https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/23/pdfs/BOE-A-2016-4911.pdf

Convocatoria para proveer un puesto de jefe de negociado de recaudación. 
untamiento de Nigrán (Pontevedra) 

https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/24/pdfs/BOE-A-2016-4940.pdf

Convocatoria para proveer una plaza de Agente de Policía Local. Ayuntamiento de

https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/24/pdfs/BOE-A-2016-4941.pdf

Convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar Administrativo. Ayuntamiento de 

https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/24/pdfs/BOE-A-2016-4942.pdf

Convocatoria para proveer tres plazas de Agente de Policía Local. Ayuntamiento de 
Manresa (Barcelona). 
https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/26/pdfs/BOE-A-2016-4984.pdf

Convocatoria de selección como monitor de hidroterapia y natación adaptada para 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/JULIA/Mis%20documentos/Downloads/ofert

Convocatoria concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. 

4820.pdf 

de Suboficial de la Policía Municipal, 
perteneciente a la escala de Administración Especial. Ayuntamiento de Pozuelo de 

4910.pdf 

Convocatoria para proveer una plaza de médico, una de fisioterapeuta, una de 
ro. Diputación provincial de Segovia. 

4911.pdf 

Convocatoria para proveer un puesto de jefe de negociado de recaudación. 

4940.pdf 

Convocatoria para proveer una plaza de Agente de Policía Local. Ayuntamiento de 

4941.pdf 

Convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar Administrativo. Ayuntamiento de 

4942.pdf 

Convocatoria para proveer tres plazas de Agente de Policía Local. Ayuntamiento de 

4984.pdf 



 
 

 

• Convocatoria para proveer dos plazas de Educador Infantil. Ayuntamiento de 
Villamanta (Madrid). 
https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/26/pdfs/BOE

 

• Convocatoría concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. 
Universidad de Huelva.
https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/26/pdfs/BOE
 

 

• Convocatoria para proveer cuatro plazas de Técnico de Jardín de Infancia. 
Ayuntamiento de don Benito (Badajoz)

  https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/27/pdfs/BOE
 

• Convocatoria para proveer cinco plazas de Bombero Conductor. Ayuntamiento de 
Ávila. 
https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/27/pdfs/BOE

 

• Convocatoria para proveer una plaza de Oficial del cuerpo de la Policía Local. 
Ayuntamiento de Chilches (Castellón)
https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/27/pdfs/BOE

 
 

• Convocatoria para proveer seis plazas de Bombero Conductor. Ayuntamiento de 
Segovia. 
https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/27/pdfs/BOE

 

• Convocatoria para proveer dos plazas de Oficial de Carpintería, una plaza de Técnico 
de Desarrollo del Centro Munic
zonas verdes. Ayuntamiento de Toledo.
https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/27/pdfs/BOE

 

• Resolución de 18 de m
referente a la convocatoria para proveer siete plazas de Policía Local. Ayuntamiento de 
Arrecife (Las Palmas) 
https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/27/pdfs/BOE

 

• Convocatoria concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. 
Universidad de Huelva.
https://www.boe.es/boe/di

 

• Convocatoria concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. 
Universidad de las Illes Balears.
https://www.boe.es/boe/dias

 

Convocatoria para proveer dos plazas de Educador Infantil. Ayuntamiento de 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/26/pdfs/BOE-A-2016-4985.pdf

Convocatoría concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. 
Universidad de Huelva. 
https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/26/pdfs/BOE-A-2016-4986.pdf

Convocatoria para proveer cuatro plazas de Técnico de Jardín de Infancia. 
Ayuntamiento de don Benito (Badajoz) 
https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/27/pdfs/BOE-A-2016-5014.pdf

Convocatoria para proveer cinco plazas de Bombero Conductor. Ayuntamiento de 

https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/27/pdfs/BOE-A-2016-5017.pdf

Convocatoria para proveer una plaza de Oficial del cuerpo de la Policía Local. 
Ayuntamiento de Chilches (Castellón) 
https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/27/pdfs/BOE-A-2016-5018.pdf

Convocatoria para proveer seis plazas de Bombero Conductor. Ayuntamiento de 

https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/27/pdfs/BOE-A-2016-5019.pdf

Convocatoria para proveer dos plazas de Oficial de Carpintería, una plaza de Técnico 
de Desarrollo del Centro Municipal de Informática y una plaza de Técnico de Gestión 
zonas verdes. Ayuntamiento de Toledo. 
https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/27/pdfs/BOE-A-2016-5020.pdf

Resolución de 18 de mayo de 2016, del Ayuntamiento de Arrecife (Las Palmas), 
referente a la convocatoria para proveer siete plazas de Policía Local. Ayuntamiento de 

 
boe.es/boe/dias/2016/05/27/pdfs/BOE-A-2016-5022.pdf

Convocatoria concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. 
Universidad de Huelva. 
https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/27/pdfs/BOE-A-2016-5023.pdf

Convocatoria concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. 
Universidad de las Illes Balears. 
https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/27/pdfs/BOE-A-2016-5024.pdf

Convocatoria para proveer dos plazas de Educador Infantil. Ayuntamiento de 

4985.pdf 

Convocatoría concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. 

4986.pdf 

Convocatoria para proveer cuatro plazas de Técnico de Jardín de Infancia. 

5014.pdf 

Convocatoria para proveer cinco plazas de Bombero Conductor. Ayuntamiento de 

5017.pdf 

Convocatoria para proveer una plaza de Oficial del cuerpo de la Policía Local. 

5018.pdf 

Convocatoria para proveer seis plazas de Bombero Conductor. Ayuntamiento de 

5019.pdf 

Convocatoria para proveer dos plazas de Oficial de Carpintería, una plaza de Técnico 
ipal de Informática y una plaza de Técnico de Gestión 

5020.pdf 

ayo de 2016, del Ayuntamiento de Arrecife (Las Palmas), 
referente a la convocatoria para proveer siete plazas de Policía Local. Ayuntamiento de 

5022.pdf 

Convocatoria concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. 

5023.pdf 

Convocatoria concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. 

5024.pdf 


