
OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO SEMANA DEL 26 DE 

ABRIL AL 3 DE MAYO DEL 2019 

 

31 PLAZAS DE TÉCNICOS/AS SUPERIORES DE ADMINISTRACIÓN 
GENERAL EN LA COMUNIDAD DE MADRID 

URLhttp://w3.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/04/17/BOCM-20190417-1.PDF 

TitulaciónGrado, Licenciatura, Ingeniería o Arquitectura 

Plazo22/05/2019 

BasesBOCM Nº 91 17/04/2019 

 

1 TECNICO/A ADMINISTRATIVO/A 1 DOCENTE EN OPERACIONES 
AUXILIARES DE ALBAÑILERÍA DE FÁBRICAS Y CUBIERTAS ( 
CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD EOCB0208) EN EL 
AYUNTAMIENTO DE CASTELLAR DE SANTIAGO, CR 

URLhttps://castellardesantiago.sedelectronica.es/board/9753e838-f59b-11de-b600-
00237da12c6a/ 

Titulación Ver bases 

Plazo02/05/2019 

 

BOLSA DE TRABAJO DE OFICIAL DE ELECTRICIDAD EN EL 
AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS, CR 

URLhttps://sedeelectronica.valdepenas.es/Modernizacion/Sede/VLDTablon.nsf/wvTablonWebx
FechaPub/DAEBBCA942658F43C12583E500277ED6 

TitulaciónGraduado Escolar, ESO o equivalente y acreditar la categoría de Oficial Electricista 

Plazo08/05/2019 

 

BOLSA DE TRABAJO DE MONITOR/A DE MUSCULACIÓN EN EL 
AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS 

URLhttps://sedeelectronica.valdepenas.es/Modernizacion/Sede/VLDTablon.nsf/wvTablonWebx
FechaPub/DDBC84745B23F50EC12583E5002848C9 

TitulaciónGraduado Escola, ESO o equivalente 

Plazo08/05/2019 

 

BOLSA DE TRABAJO DE OFICIAL DE SERVICIOS CULTURALES Y 
EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS EN EL AYTO. DE 
VALDEPEÑAS 

URLhttps://sedeelectronica.valdepenas.es/Modernizacion/Sede/VLDTablon.nsf/wvTablonWebx
FechaPub/50969C349CACE4D1C12583E50027F7E9 

TitulaciónGraduado Escolar, ESO o equivalente 

Plazo08/05/2019 
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BOLSA DE TRABAJO DE TÉCNICO/A DE ORGANIZACIÓN Y CALIDAD EN 
EL AYTO. DE VALDEPEÑAS 

URLhttps://sedeelectronica.valdepenas.es/Modernizacion/Sede/VLDTablon.nsf/wvTablonWebx
FechaPub/1BA0FA4B318BC4F4C12583E50028A7A3 

TitulaciónDiplomado/a Universitario o Grado 

Plazo08/05/2019 

  

121 PLAZAS DE AYUDANTES DE ARCHIVOS BIBLIOTECAS Y MUSEOS 
PARA LA COMUNIDAD DE MADRID 

URLhttps://boe.es/boe/dias/2019/04/17/pdfs/BOE-A-2019-5833.pdf 

TitulaciónDiplomatura Universitaria, Ingenieria Técnica, Arquitectura Técnica o Grado 

Plazo22/05/2019 

BasesBOE Nº 92 27/04/2019 

 

270 PLAZAS DE POLICÍA LOCAL PARA LA ACADEMIA VASCA DE 
POLICIA Y EMERGENCIAS 

URLhttps://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/04/1901899a.shtml 

TitulaciónGraduado/a en educación secundaria obligatoria. Educación general básica o 
formación profesional de técnico/a o técnico/a auxiliar o equivalente 

Plazo17/05/2019 

BasesBOPV Nº73 15/04/2019 

 

 

 

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. 

https://sedeelectronica.valdepenas.es/Modernizacion/Sede/VLDTablon.nsf/wvTablonWebxFechaPub/1BA0FA4B318BC4F4C12583E50028A7A3
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https://boe.es/boe/dias/2019/04/17/pdfs/BOE-A-2019-5833.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/04/1901899a.shtml


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. 

 

 

 


