OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO SEMANA DEL 4 AL 11
DE OCTUBRE DE 2019
TÉCNICO/A DE COMUNICACIÓN Y MARKETING EN LA CAMARA DE
COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE CIUDAD REAL
TitulaciónLicenciado o titulado de grado superior, preferiblemente en Comunicación, Ciencias
de la Información (rama periodismo), o marketing.
Plazo17/10/2019
BasesBOP Nº 189 3/10/2019

BOLSA DE FIGURANTES-ANIMADORES/AS DE DESFILES, PASACALLES
Y DEMAS EVENTOS EN EL AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS, CR
URLhttps://sedeelectronica.valdepenas.es/Modernizacion/Sede/VLDTablon.nsf/
wvTablonWebxFechaPub/FE328FB22A501394C12584870036BA17
TitulaciónCertificado Escolar
Plazo15/10/2019

3 PLAZAS DE POLICIA LOCAL EN MIGUELTURRA, CR
TitulaciónTítulo de Bachiller, Técnico o equivalente
BasesOEP BOP Nº 180 20/09/2019 BASES BOP Nº 190 4/10/1964

4005 PLAZAS DE PERSONAL OPERATIVO DE CORREOS GRUPO IV
URLhttps://www.correos.com/personas-y-talento/?_ga=2.4565879.594467181.1569913398826100330.1569913398#convocatorias-publicas
TitulaciónTítulo de Enseñanza Secundaria Obligatoria, Graduado Escolar o titulación oficial que
la sustituya, o conocimiento, experiencia y aptitudes, adquiridos en el desempeño de su
profesión, equivalentes a esta titulación, de acuerdo con el III Convenio Colectivo, para el
desempeño de los puestos de trabajo del Grupo IV Personal Operativo.
Plazo10/10/2019

2 PLAZAS DE POLICIA LOCAL EN EL AYUNTAMIENTO DE ALDEA DEL
REY, CR
TitulaciónTítulo de Bachiller, Técnico o equivalente
Plazo15/10/2019
BasesBOP 164 29/08/2019

TÉCNICO/A DE ADMINISTRACIÓN GENERAL EN EL AYUNTAMIENTO DE
PUERTOLLANO, CR
TitulaciónLicenciado/a en Derecho o en Ciencias Políticas y de la Administración, Licenciado/a
en Economía, en Ciencias Económicas o Empresariales, Licenciado/a en Administración y
Dirección de Empresas, o de los títulos de Grado equivalentes.
BasesBOP Nº 183 25/09/2019

BOLSA DE EMPLEO DE TÉCNICOS/AS DE OCUPACIÓN DE TIEMPO
LIBRE EN EL AYUNTAMIENTO DE TOMELLOSO, CR
URLhttps://sede.tomelloso.es/portalTomelloso/sede/se_contenedor1.jsp?
seccion=s_fdes_d4_v4.jsp&contenido=2537&nivel=1400&tipo=6&codResi=1&language=es&co
dMenuPN=22&codMenu=32
Titulacióntítulo de Bachiller, Técnico Especialista (F.P. 2), Técnico Superior (Ciclo Formativo de
Grado Superior) o equivalente
Plazo07/10/2019

TÉCNICO/A DE URBANISMO EN EL AYUNTAMIENTO DE MORAL DE
CALATRAVA, CR
URLhttp://(http://moraldecalatrava.sedelectronica.es ),
Plazo30/10/2019
BasesBOP Nº 188 2/10/2019

BOLSA DE TRABAJO DE MONITORES/AS DE FRANCES PARA LA
UNIVERSIDAD POPULAR EN EL AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS, CR
URLhttps://sedeelectronica.valdepenas.es/descargas/descargarDoc?
Open&UNID=C12582E4003FA7AA:F15D9EA757449213C1258478002DF3C3&WAID=BG4CX
U:13416C:518F0B&Auto
TitulaciónLicenciatura o grado en Filología Francesa
Plazo16/10/2019

BOLSA DE TRABAJO DE MONITORES/AS DE INGLÉS PARA LA
UNIVERSIDAD POPULAR EN EL AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS, CR
URLhttps://sedeelectronica.valdepenas.es/descargas/descargarDoc?
Open&UNID=C12582E4003FA7AA:D0668B21BD935C79C1258478002DFC69&WAID=BG4CZ
5:13416C:518F49&Auto
TitulaciónLicenciatura o grado en Filología Inglesa
Plazo16/10/2019

40 PLAZAS DE POLICIA LOCAL EN EL AYUNTAMIENTO DE GRANADA
URLhttps://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/146/BOJA19-146-00001-1125201_00159550.pdf
TitulaciónEstar en posesión del Título de Bachiller, Técnico o equivalente.

Plazo25/10/2019
BasesBOE 234 28/09/2019

34 PLAZAS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A EN EL AYUNTAMIENTO DE
SALAMANCA
TitulaciónTítulo de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, Graduado Escolar,
Formación Profesional de Primer Grado, o equivalente
Plazo17/10/2019
BasesBOE Nº 233 27/09/2019

65 PLAZAS DE CONTROLADOR/A AÉREO EN LA EMPRESA ENAIRE
(NACIONAL)
URLhttps://empleo.enaire.es/empleo
TitulaciónTítulo que dé acceso a la universidad: título de bachiller o título, diploma o estudios
equivalentes (BUP, FP II, Técnico/a Especialista, …), y títulos de Técnico/a Superior de
Formación Profesional o equivalente
Fecha publicación25/09/2019
BasesBOE 231 25/09/2019

Convocatorias ACREDITA 2019
3. Operaciones de vigilancia y extinción de incendios forestales y apoyo a contingencias en el
medio natural y rural.
4. Repoblaciones forestales y tratamientos silvícolas.
5. Información Juvenil.
6. Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión.
7. Montaje, puesta en servicio, mantenimiento, inspección y revisión de instalaciones
receptoras y aparatos de gas.
8. Operaciones de fontanería y calefacción-climatización doméstica.
9. Montaje y mantenimiento de instalaciones frigoríficas.
10. Instalación y mentenimiento de ascensores y otros equipos fijos de elevación y transporte.
11. Fabricación de elementos aeroespaciales con materiales compuestos.
12. Montaje y estructuras e instalación de sistemas y equipos de aeronaves.
13. Servicios para el control de plagas.
14. Gestión de servicios para el control de organismos nocivos.
15. Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales.
16. Atención sociosanitaria a personas en el domicilio.
Plazo de presentación de solicitudes de las cualificaciones 3 a 16 hasta el 31 de
diciembre de 2019.

Más información: Estos contenidos tienen un carácter
meramente informativo, por lo que sugerimos
compruebe la vigencia y exactitud de los datos en las
fuentes administrativas oficiales correspondientes

ADVERTENCIA OFERTAS
FRAUDULENTAS
Lamentablemente, es posible que en alguna ocasión una empresa o particular
anuncie un puesto en nuestras Ofertas de Empleo con fines fraudulentos. Esta
acción supone una infracción de los términos de uso de este boletín de empleo
y puede ser denunciada legalmente.
Los términos de uso establecidos por el Ayuntamiento de Pedro Muñoz eximen
a este Departamento de cualquier responsabilidad con respecto a la
información publicada por las empresas o a la proporcionada públicamente por
los candidatos/as. Por lo tanto, ofrecer datos en nuestro Boletín de Empleo
debe hacerse asumiendo las citadas condiciones. En cualquier caso, si
detectamos algún intento de fraude en alguna de las ofertas, se actuará lo más
rápidamente posible para retirar la oferta y advertir al anunciante: esto incluye
la posibilidad de borrar el anuncio, retirar el acceso a la base de datos y a
cualquier herramienta de publicación de anuncios, así como emprender las
acciones legales pertinentes.
Para evitar ser víctima de alguna actividad fraudulenta te aconsejamos seguir
las siguientes recomendaciones:







No proporciones tu número de Seguridad Social ni similares a las
empresas, incluso si te explican que es algo rutinario.
Los términos de uso de diferentes páginas WEB de Ofertas de Empleo
prohíben exigir cuotas a los candidatos/as para obtener un empleo. Si
vieras un mensaje de este tipo, además de no responder, no
proporciones tus datos bancarios o de tarjeta de crédito.
Procura no proporcionar ningún dato personal como teléfono o dirección
que no hayas querido dar ya en tu CV.
Sé cuidadoso/a cuando tratas con personas o empresas de otros países
sobre los que no es posible ejercer un control legal desde aquí.
Si respondes a personas que dicen representar a otras compañías
intenta asegurarte de que lo hacen legalmente.



Llamar a un teléfono que ponen en el anuncio y que le digan que llame a
un 803, 806, 807, 905, 118. No lo haga nunca.

Aunque éstas son algunas precauciones a tomar, no siempre son suficientes y
debes ser cauto al tratar con terceras partes.
Si crees que has sido víctima de una actividad fraudulenta de una empresa
anunciante en nuestra sección de Ofertas de Empleo, por favor infórmanos y
advierte a las autoridades para iniciar una investigación.

