
 

                                

 

    Nº 2Nº 2Nº 2Nº 2    

    5555/05/05/05/05/2011/2011/2011/2011    

Empleo: 
    

Puestos ofertados para elPuestos ofertados para elPuestos ofertados para elPuestos ofertados para el    

Hospital Rey Juan Carlos 
 
PUBLICACPUBLICACPUBLICACPUBLICACIIIIÓN:N:N:N:    

www.hospitalreyjuancarlos.es    

LUGARLUGARLUGARLUGAR::::    Mostotes  (Madrid) 

PUESTOPUESTOPUESTOPUESTOS:S:S:S:    

----Auxiliares de Enfermeria 

-Enfermeros. 

-Facultativos. 

-Fisioterapeutas 

-Técnicos especialistas en anatomía 
patológica. 
-Técnicos en farmacia. 
-Técnicos especialistas en 
laboratorio. 

-Técnicos especialistas en 
radiodiagnóstico. 
-Administrativos. 

-Auxiliares Administrativos. 

-Celadores. 

-Cocineros. 

-Dietistas. 

-Informáticos. 
-Limpiadoras. 

-Oficiales. 

-Peones. 

-Pinches de Cocina. 

-trabajadores Sociales. 

CONTACTO:CONTACTO:CONTACTO:CONTACTO: 

www.capiosanidad.es 

www.hospitalreyjuancarlos.es 

 

 

 

    

Monitores de Tiempo Libre, Monitores de Tiempo Libre, Monitores de Tiempo Libre, Monitores de Tiempo Libre,     

Educadores SociaEducadores SociaEducadores SociaEducadores Sociales, Maestros.les, Maestros.les, Maestros.les, Maestros. 
 
PUBLICACPUBLICACPUBLICACPUBLICACIIIIÓN:N:N:N:    www.eduso.net    

LUGAR:LUGAR:LUGAR:LUGAR:    Tenerife    

PUESTO OFERTADO:PUESTO OFERTADO:PUESTO OFERTADO:PUESTO OFERTADO:    Monitor/a para 

escuela de verano. 

REQUISITOS:REQUISITOS:REQUISITOS:REQUISITOS:    Estar en posesión de 

la titulación requerida.    
CONTACTO:CONTACTO:CONTACTO:CONTACTO: Información en 

www.eduso.net , enviar currículum a 
infocv.ka@gmail.com    

Técnico Edición y Redacción Técnico Edición y Redacción Técnico Edición y Redacción Técnico Edición y Redacción     
 
PUBLICACPUBLICACPUBLICACPUBLICACIIIIÓN:N:N:N: BOP Ciudad 

Real24/02/2011    

LUGAR:LUGAR:LUGAR:LUGAR:    Alcazar de San Juan    

REQUISITOS:REQUISITOS:REQUISITOS:REQUISITOS:    Bachiller, FPII o 

equivalente. Concurso-oposición. 
CONTACTO:CONTACTO:CONTACTO:CONTACTO: Información en el BOP 

24/02/2011.  

PLAZO:PLAZO:PLAZO:PLAZO:    10/05/2011    

    

    

11112 Plazas de Inspector de Entidades2 Plazas de Inspector de Entidades2 Plazas de Inspector de Entidades2 Plazas de Inspector de Entidades    

de Crédito de Crédito de Crédito de Crédito     

 
 
ORGANISMOORGANISMOORGANISMOORGANISMO:::: Banco de España.    
REQUISITOS:REQUISITOS:REQUISITOS:REQUISITOS:    Licenciatura superior 

análoga o equivalente a juicio del 
BDE.achiller, FPII o equivalente. 

Concurso-oposición. 
CONTACTO:CONTACTO:CONTACTO:CONTACTO: bases en www.bde.es 

PLAZO:PLAZO:PLAZO:PLAZO:    20/05/2011 

    

    

CoordiCoordiCoordiCoordinadornadornadornador/a/a/a/a de Servicios Sociales de Servicios Sociales de Servicios Sociales de Servicios Sociales    

 
 
PUBLICACPUBLICACPUBLICACPUBLICACIIIIÓN:N:N:N: BOP Cuenca 4/4/2011.    

LUGAR:LUGAR:LUGAR:LUGAR:    Motilla del Palancar 

(Cuenca)    

REQUISITOS:REQUISITOS:REQUISITOS:REQUISITOS:    Diplomatura en Trabajo 

Social. 

CONTACTO:CONTACTO:CONTACTO:CONTACTO: Información en el BOP de 
la Provincia de Cuenca 4/4/2011.  

PLAZO:PLAZO:PLAZO:PLAZO:    08/5/05/2011.    
 
 

Monitor DeportivoMonitor DeportivoMonitor DeportivoMonitor Deportivo    
 
PUBLICACPUBLICACPUBLICACPUBLICACIIIIÓN:N:N:N: BOP 13/04/2011    

LUGAR:LUGAR:LUGAR:LUGAR:    Huerta de Valdecarábanos 
(Toledo) 

RRRREQUIEQUIEQUIEQUISITOS:SITOS:SITOS:SITOS:    Grado superior en 

actividades físicas y deportivas. 
CONTACTO:CONTACTO:CONTACTO:CONTACTO: Información en el BOP de 
la Provincia de Toledo  13/4/2011. 

o en el Ayuntamiento de Huerta de 

Valdecarábanos.  
PPPPLAZO:LAZO:LAZO:LAZO:    Pendiente de publicar en el 

BOE.

 
. 

    

SI QUIERES RECIBIR ESTE SI QUIERES RECIBIR ESTE SI QUIERES RECIBIR ESTE SI QUIERES RECIBIR ESTE 

BOLETÍN POR CORREO BOLETÍN POR CORREO BOLETÍN POR CORREO BOLETÍN POR CORREO 

ELECTRÓNICO, ESCRÍBENOS A:ELECTRÓNICO, ESCRÍBENOS A:ELECTRÓNICO, ESCRÍBENOS A:ELECTRÓNICO, ESCRÍBENOS A:    
juventud@santacruzdelazarza.esjuventud@santacruzdelazarza.esjuventud@santacruzdelazarza.esjuventud@santacruzdelazarza.es    

    

Más Información Más Información Más Información Más Información sobre el sobre el sobre el sobre el 

servicio municipal  servicio municipal  servicio municipal  servicio municipal  de de de de 

juventud juventud juventud juventud enenenen::::    

www.santacruzdelazwww.santacruzdelazwww.santacruzdelazwww.santacruzdelazarza.esarza.esarza.esarza.es    



 

                                

 

Te Proponemos::::    
    

Campamento en PiedraescritaCampamento en PiedraescritaCampamento en PiedraescritaCampamento en Piedraescrita::::    
    
 La Diputación Provincial de Toledo, un año más convoca el campamento en el albergue juvenil “El 

Linchero” en Piedraescrita (Toledo). Pueden participar Jóvenes de la provincia de Toledo, nacidos en 

el año 2001-2002 para el grupo de 5 días de duración, y nacidos desde 1997 hasta el 2000 para el 

campamento de 10 días de duración. Si quieres más información o inscribirte, ven al Centro de 

Información Juvenil del Ayuntamiento de Santa Cruz, o en la web www.diputoledo.es  Te esperamos!!. 

 

Lip DubLip DubLip DubLip Dub::::    
Desde el centro de Información Juvenil estamos preparando una nueva actividad en la que podéis 

participar todos los que queráis; se trata de hacer un LIP DUB entre los vecinos de Santa Cruz.  

Un Lip Dub, (doblaje de labios) trata de recrear un video con música en el que no existen cortes 

sincronizando gestos, movimientos y labios con una canción. 

Con este proyecto pretendemos que de una manera colectiva, que todos/as estemos identificados con 

nuestro pueblo, además de ser una experiencia creativa pero sobre todo divertida, de trabajo en 

equipo y sin muchas complicaciones en la que debemos trasmitir la alegría y buen ambiente que existe 

en nuestro pueblo. Queremos que el Lip Dub sea una invitación turística para todas aquellas personas 

que no nos conocen. 

Si quieres participar o necesitas más información acércate al Centro de Información Juvenil (CIJ) 

en el Ayuntamiento y realiza tu inscripción.  
 

    

En la Onda: 
 

Desde la Concejalía de Desarrollo Humano (Área de Juventud) y desde el Centro de Información Juvenil 

(CIJ) estamos preparando el programa de actividades de verano para nuestros jóvenes. Queremos que 

este año tod@s vosotros/as participéis en la elaboración de este programa, vuestra opinión es muy 

importante,  por lo que esperamos  nos mandéis vuestras propuestas, podéis hacerlo a través del mail 

juventud@santacruzdelazarza.es, en el Centro directamente o a través de las redes sociales Facebook o 

tuenti. 

 

 


