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OFERTAS DE EMPLEO A 01-04-2016 
 

 Boletín de empleo del PORTAL JOVEN DE CLM: 

 

http://www.portaljovenclm.com/verBoletin.php 

 

 Portal del Sistema Nacional de Empleo: 

 

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

as.do?modo=inicio 

 

 Boletín administración/gobierno de España: 

http://administracion.gob.es/pag_Home/empleoBecas/empleo/boletinEmpleoPublico.html 

 Boletín de empleo, ayudas y cursos BOING: 

http://www.villarrobledojoven.com/boing/boing_0221.pdf 

 Boletín de empleo privado Informajoven: 

 

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

ajoven-2016-03-31.pdf 

 

 Boletín de empleo público Informajoven: 

 

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

ajoven-2016-03-31.pdf 

 

 Buenos días, si quieres hacer Prácticas Remuneradas en el Comité de las Regiones de la Unión 

Europea, a partir del 1 de abril se abre el plazo de solicitudes. ¡Informate! 

http://cor.europa.eu/es/about/traineeships/Pages/cor-traineeship.aspx 

 El Ayuntamiento de San Clemente (Cuenca) convoca oposición libre para cubrir 1 plaza de 
Director de Emisora de Radio, en régimen laboral fijo. 
Plazo hasta el 19 de abril de 2016. 

 
 
https://www.dipucuenca.es/documents/12423/1078322/27.pdf/089f19b3-e592-464b-a785-
18468bc89014 
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 La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios  
convoca proceso selectivo para el nombramiento de personal interino de 5 plazas de la Escala 
Técnica de Gestión de Organismos Autónomos, especialidad de Sanidad y Consumo. 
Para Licenciado/as o Graduados/as en Farmacia, en Química o Veterinaria. 
Plazo hasta el 6 de abril de 2016. 

 
http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=3&id=171301#Resulta
dos 
 

 El Ayuntamiento de Almendralejo (Badajoz) convoca bolsas de empleo de monitor/a de 
mayores y participación ciudadana  y de psicologa de la Mujer . Plazo: 31 de marzo. 

 
http://www.almendralejo.es/ver_oferta.php?id_empleo=204 
http://www.almendralejo.es/ver_oferta.php?id_empleo=203 
 

 Empresa líder en el sector necesita personas hispanohablantes para probar videojuegos. 

http://www.toplanguagejobs.co.uk/job/2214541/Italian-or-Spanish-Speaking-Language-

Testers 

 El Ministerio de Economía y Competitividad convoca proceso selectivo para Técnicos/as 

Especializados/as de los Organismos Públicos de Investigación. Plazo: 11 de abril.  

http://www.boe.es/boe/dias/2016/03/21/pdfs/BOE-A-2016-2797.pdf 

 El Ayuntamiento de Albacete convoca proceso selectivo para la ocupación de 900 puestos de 

trabajo, pertenecientes a la Segunda Convocatoria del Plan Extraordinario por el empleo en 

Castilla-La Mancha 2015/2016, cofinanciado a través del Programa Operativo del F.S.E. 

2014/2020 Castilla-La Mancha. Plazo: 8 de abril 

http://www.albacete.es/es/por-temas/empleo/novedades/convocatoria-para-la-contratacion-

de-900-puestos-de-trabajo-pertenecientes-a-la-segunda-convocatoria-del-plan-extraordinario-

por-el-empleo-en-castilla-la-mancha-2015-2016 

 Se convocan pruebas selectivas para cubrir 1.987 plazas de los Cuerpos de Profesores de 

Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional y Profesores de Escuelas 

Oficiales de Idiomas, en el ámbito de gestión de la Consejería de Educación de la Junta de 

Andalucía. 

http://www.injuve.es/convocatorias/ensenanza/procedimientos-selectivos-cuerpos-de-

profesores-andalucia 
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