
Ofertas de empleo público semana del 28 de 

septiembre al 5 de octubre del 2018 

 

BOLSA DE EMPLEO DE ARQUITECTOS/AS TECNICOS, DE ADMON. 
ESPECIAL EN TOMELLOSO 

Plazo hasta el día 01/10/2018 

EntidadAYUNTAMIENTO DE TOMELLOSO 

https://sede.tomelloso.es/portalTomelloso/sede/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_1834_1.pdf 

 

2 MONITORES/AS PARA IMPARTIR LOS TALLERES DE TEATRO Y 
TAPICERIA DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DE SOCUELLAMOS 

Plazo hasta el día 10/10/2018 

EntidadAYUNTAMIENTO DE SOCUELLAMOS 

http://file:///C:/Users/auxiliar_empresarial/Downloads/5465%20(1).pdf 

 

MONITOR/A DE ARTESANIA EN MADERA 

Plazo hasta el día 15/10/2018 

EntidadAYUNTAMIENTO DE SOCUELLAMOS 

UbicaciónSocuellamos (Ciudad Real) 

http://file:///C:/Users/auxiliar_empresarial/Downloads/5485%20(1).pdf 

 

TERAPEUTA OCUPACIONAL EN PORZUNA (CR) 

Plazo hasta el día 28/9/2018 

http://www.porzuna.es/ayuntamiento/empleo/803-convocatoria-para-la-contratacion-de-un-una-

terapeuta-ocupacional-para-trabajar-con-personas-mayores-y-discapacitados.html 

 

BOLSA DE TRABAJO DE AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO EN SANTA 

CRUZ DE MUDELA (CR) 

Plazo hasta el día 28/9/2018 

http://ayuntamiento.stacruzmudela.org/index.php/empleoyformacion/bolsa-de-empleo 

 

SECRETARIO/A INTERVENTOR EN COZAR (CR) 

https://sede.tomelloso.es/portalTomelloso/sede/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_1834_1.pdf
file:///C:/Users/auxiliar_empresarial/Downloads/5465%20(1).pdf
file:///C:/Users/auxiliar_empresarial/Downloads/5485%20(1).pdf
http://www.porzuna.es/ayuntamiento/empleo/803-convocatoria-para-la-contratacion-de-un-una-terapeuta-ocupacional-para-trabajar-con-personas-mayores-y-discapacitados.html
http://www.porzuna.es/ayuntamiento/empleo/803-convocatoria-para-la-contratacion-de-un-una-terapeuta-ocupacional-para-trabajar-con-personas-mayores-y-discapacitados.html
http://ayuntamiento.stacruzmudela.org/index.php/empleoyformacion/bolsa-de-empleo


Plazo hasta el día 30/9/2018 

Bases en el BOP de Ciudad Real Número 157 de 16 de agosto de 2018 

 

ARQUITECTO/A TÉCNICO EN TOMELLOSO (CR) 

Plazo hasta el día 1/10/2018 

ht tps://sede.tomelloso.es/portalTomelloso/sede/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_1834_1.pdf 

 

PLAZAS DE OFICIOS VARIOS EN EL AYUNTAMIENTO DE OSSA DE 

MONTIEL (AB) 

Plazo hasta el día 1/10/2018 

http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2018/82/BOP%2082-18-P-25.PDF 

 

AGENTE DE DESARROLLO LOCAL EN OSSA DE MONTIEL (AB) 

Plazo hasta el día 1/10/2018 

http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2018/81/BOP%2081-18-P-17.PDF 

 

PROFESORADO ASOCIADO EN LA UCLM. 

Plazo hasta el día 3/10/2018 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/09/19/pdf/2018_1

0634.pdf&tipo=rutaDocm 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/09/19/pdf/2018_1

0635.pdf&tipo=rutaDocm 

 

SECRETARIO/A – INTERVENTOR/A EN ALBATANA (AB) 

Plazo hasta el día 3/10/2018 

https://sede.dipualba.es/tablondeanuncios/documento.aspx?id=9820&modo=abrir&entidad=020

04 

 

UNA PLAZA DE ADMINISTRATIVO/A EN ARGAMASILLA DE CALATRAVA 

(CR) 

Plazo hasta el día 3/10/2018 

https://sede.tomelloso.es/portalTomelloso/sede/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_1834_1.pdf
http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2018/82/BOP%2082-18-P-25.PDF
http://www.dipualba.es/bop/ficheros/2018/81/BOP%2081-18-P-17.PDF
http://www.portaljovenclm.com/noticia.php?idn=16040
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/09/19/pdf/2018_10634.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/09/19/pdf/2018_10634.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/09/19/pdf/2018_10635.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/09/19/pdf/2018_10635.pdf&tipo=rutaDocm
https://sede.dipualba.es/tablondeanuncios/documento.aspx?id=9820&modo=abrir&entidad=02004
https://sede.dipualba.es/tablondeanuncios/documento.aspx?id=9820&modo=abrir&entidad=02004


http://www.argamasilladecalatrava.es/empleo-municipal/#.W59L5egzbcu 

 

BOLSA DE TRABAJADOR/A SOCIAL EN MORAL DE CALATRAVA (CR) 

Plazo hasta el día 3/10/2018 

http://www.moraldecalatrava.org/web1/empleo-ayuntamiento-moral-de-calatrava/ 

 

ADMINISTRATIVO/A EN ALMANSA (AB) 

Plazo hasta el día 3/10/2018 

http://www.almansa.es/attachments/3368_BASES%20ADMINISTRATIVO.PDF 

 

VARIAS PLAZAS EN EL AYUNTAMIENTO DE VILLARROBLEDO (AB) 

Plazo hasta el día 4/10/2018 

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Albacete» número 98, de fecha 22 de agosto de 2018, 

aparecen íntegramente publicadas las bases y anuncio de las mismas en el «Diario Oficial de 

Castilla-La Mancha» número 169, de fecha 29 de agosto de 2018, que han de regir las 

convocatorias para proveer las siguientes plazas: Personal Laboral:  

– Categoría: B2; Denominación: Trabajador Social; número de vacantes: una; Sistema de 

acceso: Concurso-Oposición Libre.  

– Categoría: C2; Denominación: Técnico Administrativo; número de vacantes: una; Sistema de 

acceso: Concurso-Oposición Libre.  

– Categoría: A2; Denominación: Técnico de Formación y Programas; número de vacantes: dos; 

Sistema de acceso: Concurso-Oposición Libre.  

– Categoría: B2; Denominación: Técnico Programa Asesoramiento Psicopedagógico; número 

de vacantes: una; Sistema de acceso: Concurso-Oposición Libre.  

– Categoría: A2; Denominación: Técnico de Empleo; número de vacantes: dos; Sistema de 

acceso: Concurso-Oposición Libre.  

– Categoría: D2; Denominación: Auxiliar Administrativo; número de vacantes: una; Sistema de 

acceso: Concurso-Oposición Libre.  

– Categoría: C2; Denominación: Ayudante de Biblioteca; número de vacantes: una; Sistema de 

acceso: Concurso-Oposición Libre.  

– Categoría: B2; Denominación: Técnico de Administración; número de vacantes: una; Sistema 

de acceso: Concurso-Oposición Libre.  

– Categoría: D2; Denominación: Monitor Polideportivo; número de vacantes: dos; Sistema de 

acceso: Concurso-Oposición Libre.  

http://www.argamasilladecalatrava.es/empleo-municipal/#.W59L5egzbcu
http://www.moraldecalatrava.org/web1/empleo-ayuntamiento-moral-de-calatrava/
http://www.almansa.es/attachments/3368_BASES%20ADMINISTRATIVO.PDF


– Categoría: D2; Denominación: Monitor Proyecto Radio; número de vacantes: una; Sistema de 

acceso: Concurso-Oposición Libre.  

– Categoría: C2; Denominación: Monitor Universidad Popular; número de vacantes: una; 

Sistema de acceso: Concurso-Oposición Libre.  

– Categoría: D3; Denominación: Jardinero; número de vacantes: una; Sistema de acceso: 

Concurso-Oposición Libre.  

– Categoría: B2, Denominación: Intermediador Laboral, número de vacantes dos; Sistema de 

acceso: Concurso-Oposición Libre.  

– Categoría: D2, Denominación: Conserje, número de vacantes una, Sistema de acceso: 

Concurso-Oposición Libre.  

– Categoría: D3, Denominación: Conserje, número de vacantes una, Sistema de acceso: 

Concurso-Oposición Libre.  

– Categoría: C2; Denominación: Educador Centro de Día de Atención a la Infancia y la 

Adolescencia, número de vacantes una, Sistema de acceso Concurso-Oposición Libre.  

– Categoría: C2; Denominación: Administrativo; número de vacantes: una; Sistema de acceso: 

Concurso-Oposición Libre.  

– Categoría: D2; Denominación: Albañil; número de vacantes: una; Sistema de acceso: 

Oposición Libre. 

 

DIRECTOR/A DEL CENTRO DE DÍA DE MAYORES EN TORRIJOS (TO) 

Plazo hasta el día 4/10/2018 

Bases en el BOP de Toledo Número 163 de 27 de agosto de 2018 

 

SECRETARIO/A – INTERVENTOR/A EN EL AYUNTAMIENTO DE 

ARANZUEQUE (GU) 

Plazo hasta el día 4/10/2018 

https://boletin.dguadalajara.es/boletin/index.php/2-anuncios/32170-BASES-Y-

CONVOCATORIA-PARA-LA-FORMACI?N-DE-UNA-BOLSA-DE-CANDIDATOS-PARA-LA-

PROVISI?N-CON-CAR?CTER-INTERINO-MEDIANTE-EL-SISTEMA-DE-CONCURSO-DEL-

PUESTO-DE-SECRETARIOINTERVENTOR-DEL-AYUNTAMIEN 

 

AUXILIAR DE BIBLIOTECA EN HELLÍN (AB) 

Plazo hasta el día 5/10/2018 

https://sede.dipualba.es/tablondeanuncios/documento.aspx?id=9922&modo=abrir&entidad=020

37 

 

https://boletin.dguadalajara.es/boletin/index.php/2-anuncios/32170-BASES-Y-CONVOCATORIA-PARA-LA-FORMACI?N-DE-UNA-BOLSA-DE-CANDIDATOS-PARA-LA-PROVISI?N-CON-CAR?CTER-INTERINO-MEDIANTE-EL-SISTEMA-DE-CONCURSO-DEL-PUESTO-DE-SECRETARIOINTERVENTOR-DEL-AYUNTAMIEN
https://boletin.dguadalajara.es/boletin/index.php/2-anuncios/32170-BASES-Y-CONVOCATORIA-PARA-LA-FORMACI?N-DE-UNA-BOLSA-DE-CANDIDATOS-PARA-LA-PROVISI?N-CON-CAR?CTER-INTERINO-MEDIANTE-EL-SISTEMA-DE-CONCURSO-DEL-PUESTO-DE-SECRETARIOINTERVENTOR-DEL-AYUNTAMIEN
https://boletin.dguadalajara.es/boletin/index.php/2-anuncios/32170-BASES-Y-CONVOCATORIA-PARA-LA-FORMACI?N-DE-UNA-BOLSA-DE-CANDIDATOS-PARA-LA-PROVISI?N-CON-CAR?CTER-INTERINO-MEDIANTE-EL-SISTEMA-DE-CONCURSO-DEL-PUESTO-DE-SECRETARIOINTERVENTOR-DEL-AYUNTAMIEN
https://boletin.dguadalajara.es/boletin/index.php/2-anuncios/32170-BASES-Y-CONVOCATORIA-PARA-LA-FORMACI?N-DE-UNA-BOLSA-DE-CANDIDATOS-PARA-LA-PROVISI?N-CON-CAR?CTER-INTERINO-MEDIANTE-EL-SISTEMA-DE-CONCURSO-DEL-PUESTO-DE-SECRETARIOINTERVENTOR-DEL-AYUNTAMIEN
https://sede.dipualba.es/tablondeanuncios/documento.aspx?id=9922&modo=abrir&entidad=02037
https://sede.dipualba.es/tablondeanuncios/documento.aspx?id=9922&modo=abrir&entidad=02037


SECRETARIO/A – INTERVENTOR/A INTERINO EN PUEBLA DEL PRINCIPE 

(CR) 

Plazo hasta el día 8/10/2018 

http://puebladelprincipe.sedelectronica.es/info.0 

 

UNA PLAZA DE ORDENANZA EN EL AYUNTAMIENTO DE MANZANARES 

(CR) 

Plazo hasta el día 8/10/2018 

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real» número 163, de 27 de agosto de 2018, 

se han publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer una 

plaza de Ordenanza de la plantilla de personal laboral fijo del Excmo. Ayuntamiento de 

Manzanares, mediante concurso-oposición libre.  

 

DOS PLAZAS DE CUIDADORES/AS DEL CENTRO OCUPACIONAL EN EL 

AYUNTAMIENTO DE MANZANARES (CIUDAD REAL) 

Plazo hasta el día 8/10/2018 

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real» número 163 de 27 de agosto de 2018, se 

han publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer dos plazas 

de Cuidadores del centro ocupacional de la plantilla de personal laboral fijo del Excmo. 

Ayuntamiento de Manzanares, mediante concurso-oposición libre.  

 

AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO EN MADRIDEJOS (TO) 

Plazo hasta el día 9/10/2018 

https://www.madridejos.es/area-de-empleo-formacion-e-igualdad/agencia-de-empleo-y-

desarrollo-local-aedl/oferta-de-empleo-ayuntamiento/4529-bases-para-la-constitucion-de-una-

bolsa-de-trabajo-de-auxiliares-del-servicio-de-ayuda-a-domicilio-sad-2018.html 

 

MONITORES/AS DE ESCUELAS DEPORTIVAS EN MADRIDEJOS (TO) 

Plazo hasta el día 9/10/2018 

https://www.madridejos.es/images/documentos/empleo/2018/anuncio-y-bases-monitores-

deportivos-2018.pdf 

 

MONITORES/AS PARA IMPARTIR LOS TALLERES DE TEATRO Y 

TAPICERIA DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DE SOCUELLAMOS (CR) 

Plazo hasta el día 10/10/2018 

http://puebladelprincipe.sedelectronica.es/info.0
https://www.madridejos.es/area-de-empleo-formacion-e-igualdad/agencia-de-empleo-y-desarrollo-local-aedl/oferta-de-empleo-ayuntamiento/4529-bases-para-la-constitucion-de-una-bolsa-de-trabajo-de-auxiliares-del-servicio-de-ayuda-a-domicilio-sad-2018.html
https://www.madridejos.es/area-de-empleo-formacion-e-igualdad/agencia-de-empleo-y-desarrollo-local-aedl/oferta-de-empleo-ayuntamiento/4529-bases-para-la-constitucion-de-una-bolsa-de-trabajo-de-auxiliares-del-servicio-de-ayuda-a-domicilio-sad-2018.html
https://www.madridejos.es/area-de-empleo-formacion-e-igualdad/agencia-de-empleo-y-desarrollo-local-aedl/oferta-de-empleo-ayuntamiento/4529-bases-para-la-constitucion-de-una-bolsa-de-trabajo-de-auxiliares-del-servicio-de-ayuda-a-domicilio-sad-2018.html
https://www.madridejos.es/images/documentos/empleo/2018/anuncio-y-bases-monitores-deportivos-2018.pdf
https://www.madridejos.es/images/documentos/empleo/2018/anuncio-y-bases-monitores-deportivos-2018.pdf


https://etablon.dipucr.es:4443/eTablon/tablon.jsf?entidad=026&categoria=EMPPUB  

 

SECRETARIO/A INTERVENTOR/A EN LA TOBA (GU) 

Plazo hasta el día 11/10/2018 

https://boletin.dguadalajara.es/boletin/index.php/2-anuncios/32171-CONVOCATORIA-Y-

BASES-DEL-PROCESO-SELECTIVO-PARA-CONSTITUCI?N-DE-UNA-BOLSA-DE-TRABAJO-

DE-SECRETARIOINTERVENTOR 

 

OFICIAL/A ELECTRICISTA, OBRAS Y SERVICIOS VARIOS EN VILLAREJO 

DE FUENTES (CU) 

Plazo hasta el día 15/10/2018 

https://www.dipucuenca.es/documents/12423/6631902/8.pdf 

 

AGENTE DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL EN TORRIJOS (TO) 

Plazo hasta el día 15/10/2018 

Bases en el BOP de Toledo Nº 166 de 30 de agosto de 2018 

 

AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO EN HORCHE (GU) 

Plazo hasta el día 15/10/2018 

http://boletin.dguadalajara.es/boletin/index.php/2-anuncios/32197-ANUNCIO-DE-

MODIFICACI?N-DE-LAS-BASES-REGULADORAS-DE-LA-CONVOCATORIA-DEL-PROCESO-

SELECTIVO-PARA-LA-CONSTITUCI?N-DE-UNA-BOLSA-DE-TRABAJO-PARA-PUESTOS-

DE-AUXILIAR-DE-AYUDA-A-DOMICILIO 

 

 

 

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 

 

https://etablon.dipucr.es:4443/eTablon/tablon.jsf?entidad=026&categoria=EMPPUB
https://boletin.dguadalajara.es/boletin/index.php/2-anuncios/32171-CONVOCATORIA-Y-BASES-DEL-PROCESO-SELECTIVO-PARA-CONSTITUCI?N-DE-UNA-BOLSA-DE-TRABAJO-DE-SECRETARIOINTERVENTOR
https://boletin.dguadalajara.es/boletin/index.php/2-anuncios/32171-CONVOCATORIA-Y-BASES-DEL-PROCESO-SELECTIVO-PARA-CONSTITUCI?N-DE-UNA-BOLSA-DE-TRABAJO-DE-SECRETARIOINTERVENTOR
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https://www.dipucuenca.es/documents/12423/6631902/8.pdf
http://boletin.dguadalajara.es/boletin/index.php/2-anuncios/32197-ANUNCIO-DE-MODIFICACI?N-DE-LAS-BASES-REGULADORAS-DE-LA-CONVOCATORIA-DEL-PROCESO-SELECTIVO-PARA-LA-CONSTITUCI?N-DE-UNA-BOLSA-DE-TRABAJO-PARA-PUESTOS-DE-AUXILIAR-DE-AYUDA-A-DOMICILIO
http://boletin.dguadalajara.es/boletin/index.php/2-anuncios/32197-ANUNCIO-DE-MODIFICACI?N-DE-LAS-BASES-REGULADORAS-DE-LA-CONVOCATORIA-DEL-PROCESO-SELECTIVO-PARA-LA-CONSTITUCI?N-DE-UNA-BOLSA-DE-TRABAJO-PARA-PUESTOS-DE-AUXILIAR-DE-AYUDA-A-DOMICILIO
http://boletin.dguadalajara.es/boletin/index.php/2-anuncios/32197-ANUNCIO-DE-MODIFICACI?N-DE-LAS-BASES-REGULADORAS-DE-LA-CONVOCATORIA-DEL-PROCESO-SELECTIVO-PARA-LA-CONSTITUCI?N-DE-UNA-BOLSA-DE-TRABAJO-PARA-PUESTOS-DE-AUXILIAR-DE-AYUDA-A-DOMICILIO
http://boletin.dguadalajara.es/boletin/index.php/2-anuncios/32197-ANUNCIO-DE-MODIFICACI?N-DE-LAS-BASES-REGULADORAS-DE-LA-CONVOCATORIA-DEL-PROCESO-SELECTIVO-PARA-LA-CONSTITUCI?N-DE-UNA-BOLSA-DE-TRABAJO-PARA-PUESTOS-DE-AUXILIAR-DE-AYUDA-A-DOMICILIO


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. 

 

 



 

 

 


