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EMPLEO
DIRECTOR/A DE LA ESCUELA
INFANTIL
Convoca: Ayuntamiento
Lugar: Terrinches
Plazo: 4 de Agosto
Requisitos: Estar en posesión de
alguna de las siguientes titulaciones
universitarias: Grado en Educación
Infantil, título de Maestro
Especialidad en educación infantil,
Título de profesor de E.G.B
especialista en preescolar o
equivalentes; o cumplir los requisitos
para su obtención en la fecha de
finalización del plazo de presentación
de solicitudes de participación en la
presente convocatoria.
Más información:
http://www.lasolana.es/images/agricul
tura/Bases_grabacion_datos_legado_b
ustillo.pdf
OFICIAL DE PRIMERA EN
CONSTRUCCION
Lugar: Alcázar de San Juan
Plazo: 29 de Julio
Descripción: Tareas: Trabajos de
oficial primera en construcción,
conocimiento en interpretación de
planos. Experiencia en el puesto: 3- 5
años. Carnets profesionales: carnet de
conducir tipo b, certificado de
operador carretillero, certificado de
operador en plataformas elevadoras.
convenio colectivo de sector de la
construcción y obras públicas para la
provincia de ciudad real. contrato por
obra o servicio, con posibilidad de
prórroga o conversión a indefinido.
datos de contacto interesados enviar
currículum a:
info@construccionesdcross.com
Más información:
Sistema Nacional de Empleo.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Convoca: Ayuntamiento
Lugar: Pedro Muñoz
Plazo: 2 de Agosto
Descripción: Una plaza
Requisitos: Graduado en educación
secundaria obligatoria o equivalente
Más información:
C:\Users\ASCEN\Downloads\261770
2.pdf

OPERADOR DE GRUA TORRE
PROFESORES/AS DE AUDICION Y
LENGUAJE
Lugar: La Solana
Plazo: 7 de Julio
Descripción: Contrato de interinidad en
la ocupación antes reseñada, requisitos
titulación como maestr@os en audición
y lenguaje, contrato a jornada completa.
Requisitos: Enviando Curriculum a
recursoshumanos@lasolana.es
Más información:
Sistema Nacional de Empleo.

6 POLICÍAS LOCALES
Organismo: Ayuntamiento de
Tomelloso Plazo: 25 de Julio de 2017
Requisitos: Bachiller, Técnico o
Equivalente, Permiso conducir A2 Y B,
(BOP 9 Y 30 Mayo 2017)
Fuente: www.tomelloso.es

15 OPERARIOS DE LA
INDUSTRIA DE LA MADERA
Lugar: Madrid, Villa rubia de Santiago
Plazo: Sin especificar
Descripción: Empresa especializada en
diseño y fabricación de instalaciones
comerciales e industriales, localizada en
Villarrubia de Santiago (Toledo)
requiere 15 Peones de la Industria de la
Madera con posesión del Carnet de
Carretilla Elevadora. El trabajo se realiza
en taller de madera para montajes,
lacado, seccionadoras, etc Contrato
Temporal, aproximadamente 6 meses,
con posibilidad de prórroga. Jornada
Completa en turno de mañana y tarde.
Remuneración según Convenio de la
Madera de Toledo. "La Oficina de
Empleo de la Consejería de Economía y
Empresas se reserva la facultad de
modificar o retirar la Oferta antes de la
fecha límite de difusión, garantizándose
únicamente su vigencia si ha accedido a
ella a través del Portal de la propia
Consejería". Personas interesadas
mandar curriculum vitae a
rrhh@moinsa.es
Más información
https://empleate.gob.es/empleo/#/oferta/
1266318627

Lugar: Daimiel
Plazo: 14 de Julio
Requisitos: Datos de contacto
Encofrados y Construcciones La
Mancha S.L: Enviar curriculum:
ecm@eclamancha.com o llamar al tfno:
667813808.
Más información:
Sistema Nacional de Empleo.
CONDUCTOR/A PARA EL
SERVICIO DE ZONAS VERDES Y
OTROS
Convoca: Ayuntamiento
Lugar: Valdepeñas
Plazo: 11 de Julio
Descripción: Bolsa de trabajo
Requisitos: Graduado Escolar o
equivalente, Carnet de Conducir Clase
C (Permiso C), Certificado de aptitud
profesional (C.A.P.), título de Bachiller
o equivalencia.
Más información:
https://sedeelectronica.valdepenas.es/M
odernizacion/Sede/VLDTablon.nsf/wvT
ablonWebxF
echaPub?OpenView&OP=EMRZ7WTE5U
2 PLAZAS DE EDUCADORES/AS
EN LA ESCUELA INFANTIL
PEQUEÑÍNES
Convoca: Ayuntamiento de Torrijos
(Toledo)
Plazo: 21 de Julio de 2017
Requisitos: Estar en posesión de alguna
de las siguientes titulaciones: Técnico/a
Superior en Educación Infantil o
equivalente o en condiciones de
obtenerlo en la fecha en que termine el
plazo de presentación de instancias. Se
admitirá asimismo la titulación de
Maestro/a con la especialización en
Educación Infantil o título de grado
equivalente. - Adicionalmente a esta
titulación, se deberán tener
conocimientos en inglés, nivel mínimo
B1, debidamente acreditado, según el
marco Europeo de Referencia de las
Lenguas Extranjeras.
Más información:
http://www.torrijos.es/destacados/view/i
d/3446

FORMACIÓN/ CURSOS/BECAS

CURSOS GRATUITOS PARA DESEMPLEADOS EN
CIUDAD REAL
Convoca: Consejería de Economía, Empresas y Empleo de
Castilla La Mancha
Plazo: Abierto
Descripción: Oferte de cursos ofrecidos por la Dirección
General de Formación para la obtención de Certificados de
Profesionalidad de diferentes niveles.
Más información:
https://eempleo.jccm.es/formacion/jsp/solicitudes/busquedaGrupos.j
sp
PROGRAMA VERANO JOVEN 2017
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=
2017/03/30/pdf/2017_3533.pdf&tipo=rutaDocm

LLUVIA DE ESTRELLAS
Convoca: Casa de la Juventud. MANZANARES
Lugar: Vereda de Siles
Plazo: Del 17 de Julio al 4 de agosto
Descripción: Observación con telescopio
Más información:
http://www.juventudmanzanares.es/sites/default/files/pdf/Ac
tividadesVeranoJuventud_2017.pdf
SUBVENCIONES DESTINADAS A MUJERES
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
Convoca: Ayuntamiento de la solana
Plazo: El plazo para la presentación de las solicitudes estará
abierto desde el día siguiente al de la publicación de la
presente convocatoria y de su extracto en el Diario Oficial
de Castilla-La Mancha hasta el final del ejercicio o el
agotamiento de los fondos si es anterior.
Descripción: Subvenciones destinadas a mujeres víctimas
de violencia de género que deseen cursar estudios
universitarios dirigidos a la obtención de un título oficial de
grado o máster en universidades públicas con implantación
regional en la comunidad de Castilla-la Mancha.
Más información:
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchiv
o.do?ruta=2017/02/16/pdf/2017_1684.pdf&tipo=rutaDocm

61 BECAS correspondientes al Programa
“FUNDACIÓN SEPI – RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA
Practica + 2017”
Convoca: Ayuntamiento de la solana
Plazo: 29 de agosto
Descripción: Programa fundación sepi – red eléctrica de
España practica+ 2017
Requisitos: Haber finalizado los estudios conducentes a las
titulaciones relacionados en el anexo a estas bases, en alguna
de las universidades y centros de formación profesional
oficialmente reconocidas en Europa. Los candidatos que
hayan cursado sus estudios fuera de Europa los deberán
tener homologados por el Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte de España. Podrán también presentar su
candidatura y optar a las becas convocadas los estudiantes
universitarios de las titulaciones a las que se refiere el
apartado anterior con un máximo pendiente de 30 créditos
ECTS por aprobar. Idiomas: Nivel medio alto de inglés.
Valorable conocimiento de francés. Haber obtenido el título
académico de que se trate con posterioridad al 31
de diciembre de 2013. Haber nacido con posterioridad al 31
de diciembre de 1989. Estar dispuesto a fijar la residencia en
el lugar donde le sea adjudicada la beca. No ser beneficiario
de algún programa de becas de la FUNDACIÓN, ni haber
renunciado a alguna beca otorgada por esta institución
durante el periodo formativo, ni haber sido persona en
formación práctica de alguno de los programas Fundación
SEPI – REE.
Más información:
https://www.fundacionsepi.es/becas/Bases/BasesREE_2017.
pdf

PROPUESTAS, CONCURSOS

III CONCURSO GRAFFITI Y ARTE URBANO
Convoca: Concejalía de Juventud de Alcázar de San Juan.
Plazo: 18 agosto.
Descripción: Prepara tu boceto y expresa tu creatividad.
Requisitos: entre 14 y 35 años.
Más información:
http://www.portaljovenclm.com/noticia.php?idn=14081

XIV CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DE VIAJES
Convoca: Ayuntamiento de A Coruña.
Plazo: 4 de septiembre.
Requisitos: entre 15 y 30 años.
Descripción: Concurso de fotografía cuyo objetivo está
basado en presentar fotografías con el tema de experiencias
viajeras.
Dotación: premios valorados en 1.100€ (se incluyen viajes)
Más información:
http://www.coruna.gal/servlet/Satellite?c=Page&pagena
me=CMIX/Page/Generico-PageGenerica&cid=1434590220761

CERTAMEN INTERNACIONAL ONCE DE
INVESTIGACIÓN SOBRE JUEGO RESPONSABLE
Convoca: Fundación ONCE.
Plazo: 31 de diciembre.
Descripción: Con el objetivo de estimular investigaciones
científicas que permitan conocer los factores que
intervienen en el proceso adictivo de los juegos. Los
proyectos podrán presentarse de forma individual o
colectivo.
Más información:
http://www.once.es/new/sala-de-prensa/certamenes-ypremios/bases%20cuarta%20edicion%20JR.pdf

FÓRMATE CONTRA EL ODIO Y LA VIOLENCIA
ENTRE JÓVENES
Convoca: Centro Eurolatinoamericano de Juventud (Málaga)
Plazo: 9 agosto.
Descripción: El Instituto de la juventud abre la convocatoria
para el curso de formación sobre cómo prevenir el discurso de
odio y la radicalización violenta en los jóvenes a través de la
educación en Derechos Humanos y la construcción de relatos
alternativos.
Requisitos: Trabajadores e informadores juveniles, técnicos de
juventud, formadores y educadores juveniles.
Mas información:
http://www.injuve.es/convocatorias/cursos/curso-discurso-deodio-y-construccion-de-relatos-alternativos

CINE DE VERANO. CENTRO CULTURAL "CIEGA DE
MANZANARES".
Convoca: Ayuntamiento de Manzanares.
Lugar: Centro Cultural "Ciega de Manzanares"
Fecha: Agosto 2017 a las 22:00 horas.
Precio: 4 Euros.
Información: Venta ordinaria 1 hora antes de proyección.
Jueves 3: Goodbye Berlín
Viernes 4: Día de Patriotas
Domingo 6: La Promesa
Jueves 10: Plan de Fuga
Viernes 11: El hombre del corazón de hierro
Martes 15: Capitán
Jueves 17: Logan
Viernes 18: Colossal
Domingo 20: Piratas del caribe
Jueves 31: La casa de la esperanza

