Nº 91. ENERO 2018
31313131………………………
………………………………………
. AGOSTO 2015
Si quieres recibir el boletín de
Juventud y mucha más
información por correo electrónico,
escríbenos a
casadelajuventud@manzanares.es

MÁS INFORMACIÓN EN LA CASA DE LA JUVENTUD
C/ PÉREZ GALDÓS, S/N. TFNO.: 926 614 620
casadelajuventud@manzanares.es
www.juventudmanzanares.es

EMPLEO
BOLSA DE OFICIALES DE
PRIMERA DE CONSTRUCCIÓN
PARA EL CEMENTERIO
MUNICIPAL
Convoca: Excmo. Ayuntamiento de
Manzanares
Lugar: Manzanares
Descripción: Convocatoria para la
constitución de una bolsa de empleo
de Oficiales de primera de Albañilería
para el Cementerio Municipal de
Manzanares
Requisitos: Ser español/a o
extranjero/a con residencia regar en
España, tener cumplidos los 16 años
de edad, no haber sido separado del
servicio de ninguna Administración
pública, ni hallarse inhabilitado para
el desempeño de funciones públicas,
no estar incurso/a en causa de
incapacidad o incompatibilidad, para
la prestación del servicio objeto de la
contratación laboral derivada de este
proceso selectivo, no padecer
enfermedad o defecto físico o
psíquico que impida el desempeño de
las funciones del puesto de trabajo.
Más información:
http://www.manzanares.es/sites/defaul
t/files/docs/empleopublico/2018/012018-convocatoria-para-bolsaoficiales-primera-construccion-paracementeriomunicipal/20180108091720.pdf
RESPONSABLE DE
PROGRAMAS Y
COMUNICACIÓN
Lugar: Toledo
Requisitos: Estudios superiores
preferiblemente en áreas relacionas
con la empresa, con estudios de
postgrado en comercio internacional,
dominio del idioma inglés y buen
manejo de herramientas informáticas.
Más información:
http://docm.castillalamancha.es/portal
docm/descargarArchivo.do?ruta=2018
/01/18/pdf/2018_452.pdf&tipo=rutaD
ocm

PLAZA DE INGENIERO/A
TECNICO/A INDUSTRIAL Y
BOLSA DE TRABAJO
Convoca: Ayuntamiento de Herencia
Plazo: 10 días hábiles, contados a partir
del 17 de enero
Más información:
En el Ayuntamiento de Herencia a
través de su página web o canales
municipales de información, teléfonos

PERSONAL DE COCINA
Lugar: Quintar del Rey - Cuenca
Requisitos: Experiencia en el puesto
Descripción: Se precisa cubrir puesto de
responsable de cocina. Las personas
interesadas personarse en la OFICINA
DE EMPLEO de MOTILLA DE EL
PALANCAR-REF. 571-TFNO.
969331395, hasta el 22 de enero de 2018

CONDUCTOR DE CAMION
Convoca: Las Pedroñeras - Cuenca
Descripción: Conductor para camión
articulado (tráiler), ruta Nacional, se
precisa carnet C+E y C.A.P. Se valorará
experiencia. Incorporación inmediata.
Las condiciones serán: contrato por
cuenta ajena temporal, de 3 a 6 meses de
duración con posibilidad de prórroga y a
jornada completa.
Más información:
Oficina de Empleo de Belmonte
C/ Elena Osorio, 3
16640 Belmonte (Cuenca)
correo
electrónico ofertas.oebelmonte@jccm.es
Enviar CV e indicar en asunto: -ref.:
8884, oferta válida hasta el 28 de febrero
de 2018

2 PUESTOS DE ATENCIÓN AL
CLIENTE
Convoca: Grupo SAC
Descripción: Grupo SAC busca
incorporar 2 personas para incorporar a
plantilla y desarrollarse dentro del grupo
en programa de trabajo y formación
remunerada en el área de atención al
cliente
Requisitos: Tener entre 16 y 30 años,
estar desempleado-a, con residencia en
Ciudad Real o Manzanares, o sus
comarcas (25 kms máximo) valorable
conocimientos o inquietudes de
desarrollarse en áreas:
o Administración y contabilidad
o Informática y/o diseño web
o Venta atención al público
Más información:
Personas interesadas que cumplan
requisitos, deberán enviar cv
(imprescindible indicar fecha de
nacimiento) al correo
electrónico seleccion@gruposac.esindic
ando en Asunto "CV Contrato
Formación Atención Administrativa",
hasta finales de enero de 2018
OFICIAL ELECTRICISTA
Lugar: Mota del Cuervo - Cuenca
Descripción: Se requiere oficial
electricista en general, con experiencia
en el puesto de al menos 2 años, y con al
menos titulación académica o
certificado de profesionalidad
relacionado con la ocupación. Con
contrato por cuenta ajena a jornada
completa 6 meses prorrogables
Más información:
Oficina de Empleo de Belmonte
C/ Elena Osorio, 3
16640 Belmonte (Cuenca)
correo
electrónico ofertas.oebelmonte@jccm.es
Enviar CV e indicar en asunto: -ref:
7847

FORMACIÓN/BECAS/CERTAMEN

CURSO MONITOR DE ACTIVIDADES JUVENILES
Convoca: EAJ Arkhe
Duración: 23 Marzo a 1 de Abril 2018
Descripción: Curso de monitor de actividades juveniles
intensivo, organizado por Arkhe, con el cual se obtendrá
titulación oficial, con prácticas en verano. Se puede realizar
a partir de 16 años. Pielago (Toledo)
Más información:
info@campamentoelpielago.com

XXIII CERTAMEN INTERNACIONAL DE
CANTAUTORES
Plazo: 31 de enero de 2018.
Convoca: Instituto Provincial para el Deporte y Juventud de
la Diputación de Burgos
Participantes: jóvenes de 16 a 30 años, ambas edades
inclusive a fecha de 31 de diciembre de 2018
Descripción: Cada participante podrá interpretar una sola
composición, cuyo título, letra y música, han de ser
originales y en idioma castellano.
Además de los premios en metálico, el ganador del certamen
o en su caso el sustituto entre finalistas del Certamen,
actuará en las galas de presentación del Cross de Atapuerca,
de la Vuelta Ciclista a Burgos y en la entrega de premios de
la ANOC (Asociación Nacional de Organización de
Carreras de Cross).
Más información:
http://www.cantautoresburgos.com/wp/

BECAS DE EXCELENCIA RAFAEL DEL PINO
Plazo: 9 de Enero al 16 d Febrero
Descripción: la Fundación convoca un conjunto de becas
para graduados, licenciados y titulados superiores españoles
destinadas a la ampliación de sus estudios con dedicación a
tiempo completo -que incluye la posibilidad de ejercer la
docencia-, en Universidades y Centros de investigación de
primer nivel en el mundo.
El nivel de los estudios a cursar es de: estudios de master,
doctorado o investigación posdoctoral. También se
admitirán, en función del interés del tema, de la valía del
candidato y de la calidad del centro de destino, los proyectos
de investigación científica, aunque no conduzcan a las
citadas titulaciones.
Más información:
https://www.frdelpino.es/programa-de-becas-para-estudiosde-posgrado/

XII CERTAMEN NACIONAL DE TEATRO
AFICIONADO “VIAJE EL PARNASO”
Convoca: Excmo. Ayuntamiento de Argamasilla de Alba
Descripción: El sábado 13 comenzó el XII Certamen
Nacional de Teatro Aficionado “Viaje al Parnaso” de
Argamasilla de Alba, organizado por el Ayuntamiento de la
localidad y Primer Acto Teatro, con la colaboración de
Bodegas y Viñedos Verum, Seguros Reale y GlobalCaja,
una edición que se celebrará los sábados 13, 20 y 27 de
enero y 3 de febrero de 2.018, a las 20.30 horas en el TeatroAuditorio de la localidad, siendo el último día la clausura y
entrega de premios.
El Ayuntamiento junto con Primer Acto Teatro, “hacen una
apuesta importantísima por la cultura y el teatro aficionado”
Más información:
http://www.argamasilladealba.es/actualidad/noticias/detallenoticia/ic/este-sabado-arranca-el-xii-certamen-nacional-deteatro-aficionado-viaje-al-parnaso/

BECAS ANUALES DEL DAAD PARA ESTUDIOPS DE
POSTGRADO 2018
Destinatarios: Graduados de todas las disciplinas, altamente
cualificados que hayan completado su grado o primera
titulación universitaria equiparable, en el momento de
empezar su estancia en Alemania. Estas becas se ofrecen a
candidatos que residen actualmente en España,
independientemente de su nacionalidad.
Plazo: 15 De Febrero 2018
Descripción: Las becas del DAAD ofrecen la posibilidad a
académicos y científicos extranjeros de llevar a cabo su
investigación o continuar su formación académica de
postgrado en Alemania. Existen programas de financiación
para diversas fases de cualificación y niveles de carrera
profesional.
El objetivo de este programa en concreto es apoyar estancias
de investigación y de estudios de postgrado para graduados
de todas las disciplinas residentes actualmente en España
(que posean o no la nacionalidad española).
Más información:
https://www.daad.de/miniwebs/icmadrid/es/28188/

PROPUESTAS, CONCURSOS
II ENCUENTRO DE CANCIÓN DE AUTOR DE
CASTILLA LA MANCHA
Convoca: Carné Joven Europeo de Castilla-La Mancha
Participantes: Jóvenes mayores de 18 años y menores de
30 años
Descripción: Con el fin de potenciar el espíritu creativo y
musical de los jóvenes, el Carné Joven Europeo de
Castilla-La Mancha promueve el “II Encuentro de Canción
de Autor de Castilla-La Mancha”, dentro del cual se
realizarán diferentes actividades como “Micros Abiertos”,
“Conciertos” y “Talleres de Canción de Autor”.
El formato de “Micro abierto” viene siendo desde hace
unos años una fórmula mediante la cual se da oportunidad
a los nuevos creadores de subir a un escenario, mostrar su
trabajo y también conocer, como público, el trabajo que
realizan otras personas.
Más información:
http://www.portaljovenclm.com/documentos/noticias/1486
1/ConvMicrosDEFINITIVA.pdf

XXI PREMIO FLOR DE JARA DE POESÍA 2018
Convoca: La Excma. Diputación Provincial de Cáceres
Destinatarios: Podrán concurrir al Premio todos los escritores
que lo deseen, sin límite de edad ni nacionalidad.
Descripción: Los trabajos presentados deberán estar escritos
en lengua castellana, ser inéditos en cualquier lengua, no haber
sido premiados ( en todo o en partes ) en certámenes
anteriores. En el caso de haber algún premio anterior al fallo,
el autor debe comunicar a la Organización este premio y su
obra será excluida inmediatamente. La obra tendrá, como
extensión en su conjunto, un mínimo de 500 versos a doble
espacio, con letra Arial, tamaño 12 y enviarlo en formato PDF
Plazo: 6 de Abril
Más información:
http://www.brocense.com/actividades/2018/certamenes/BASE
S%20PREMIO%20DE%20POESIA%202018.pdf

CONCURSO DE CORTOMETRAJES “DECORTOÁN
JOVEN” 2018
XXXII CONCURSO DE CÓMIC “NOBLE VILLA
DE PORTUGALETE”
Convoca: Excmo. Ayuntamiento de Portugalete
Plazo: el 23 de febrero de 2018
Participantes: Podrán participar en el concurso todas las
personas que lo deseen, sin limitación alguna en cuanto al
número de obras a presentar a cada categoría.
Descripción: Las y los autores se podrán presentar
individualmente o de forma conjunta, en este caso deberán
indicar el porcentaje de participación de cada uno. Si no lo
hicieran se aplicará el criterio de proporcionalidad entre el
número de autores, a la hora de repartir el premio.
El tema será libre, pero los personajes protagonistas
deberán ser originales, de creación propia e inédita. Sólo
se podrá presentar al concurso la obra original, que podrá
ser realizada en técnica libre. Queda excluida cualquier
tipo de copia. Se aceptarán como originales las obras
creadas o tratadas con técnicas informáticas.
Más información:
http://www.portugalete.org/esES/Ayuntamiento/Inventario%20de%20procedimientos/D
ocuments/BASES_COMIC_2017.pdf

Convoca: Ayuntamiento de Jaén
Destinatarios: Realizadores cinematográficos nacidos o
residentes en el territorio español
Descripción: Será válida la presentación de trabajos tanto de
forma individual como en grupo, pudiendo presentar cada
realizador o grupo un máximo de dos trabajos en esta
convocatoria, el tema de los trabajos será libre, tanto en género
de ficción argumental como en documental o animación. Los
participantes presentarán sus obras en formato CD, DVD o
digital. El tamaño del archivo del cortometraje enviado por vía
telemática no podrá superar los 2 Gb, los diálogos de los
cortometrajes deberán estar en español. En el caso de que se
presenten en otro idioma deberán incorporarse los subtítulos en
español pegados en el cortometraje.
Plazo: 28 de Febrero
Más información:
http://www.aytojaen.es/portal/RecursosWeb/DOCUMENTOS/
1/0_17500_1.pdf

