Nº 1
1/04/2011

Empleo:
400 Auxiliares de Control
para el Open de Tenis 2011
PUBLICACI
N: Adecco
PUBLICACIÓN:
LUGAR:Madrid
Open de Tenis 2011
LUGAR:
PUESTO
OFERTADO:
Auxiliar
de
Control de Acceso en la Caja
Mágica.
CONTACTO:www.adecco.es
CONTACTO:
Técnico de Mantenimiento
PUBLICAC
N: Unique
PUBLICACI
ICACIÓN:
LUGAR: Villasequilla (Toledo)
PUESTO
OFERTADO:
Técnico
de
Mantenimiento.
REQUISITOS:
FP
Mecánica
o
similiar, experiencia de al menos
1 años y capacidad para trabajar
en turnos.
CONTACTO: www.ofertas.unique.es

Fisioterapeuta

Técnico de Prevención de Incendios

PUBLICACI
N: Sistema Nacional de
PUBLICACIÓN:
empleo.
LUGAR: Tarancón (Cuenca).
PUESTO OFERTADO: Fisioterapeuta
REQUISITOS:
Diplomatura
en
Fisioterapia y carné
CONTACTO:
O.
de
Empleo
de
Tarancón. 969-321059 nº oferta;
072011002298.

PUBLICACI
N:
BOE
nº
74
de
PUBLICACIÓN:
28/03/2011.
LUGAR: Cuenca.
PUESTO OFERTADO: 1 plaza de
Técnico
en
prevención
de
Incendios.
REQUISITOS: Arquitectura Técnica o
Aparejador.
CONTACTO: Ayuntamiento de Cuenca.
PLAZO: 20 días naturales desde su
publicación en el BOE

Trabajador/a social
(Bolsa de Trabajo)
PUBLICACI
N: BOP Provincia de
PUBLICACIÓN:
Cuenca del 25/03/2011.
LUGAR: Mota del Cuervo (Cuenca)
PUESTO OFERTADO: 1 plaza de
Técnico
en
prevención
de
Incendios.
REQUISITOS: Diplomatura en Trabajo
Social.
CONTACTO: Ayuntamiento de Mota del
Cuervoa.
PLAZO:
PLAZO 14 de abril de 2011.
Administrativa
Administrativa

SI QUIERES RECIBIR ESTE
BOLETÍN POR CORREO
ELECTRÓNICO, ESCRÍBENOS A:
juventud@santacruzdelazarza.es

Más Información
Información sobre el
servicio municipal de
juventud en:
en:
www.santacruzdelazarza.es

PUBLICACI
N:
Centro
de
PUBLICACIÓN:
Información Juvenil del
Ayto. de
Santa Cruz de la Zarza.
LUGAR: Tarancón (Cuenca).
PUESTO OFERTADO: Administrativa
REQUISITOS:
Administrativo
en
empresa a media jornada por las
tardes.
Desempeño
de
tareas
administrativas y de oficina.
CONTACTO: Centro de Información
Juvenil de Santa Cruz de la Zarza.

Escalas de Tropa y Marinería
Marinería
PUBLICACI
N: BOE de 22/03/2011.
PUBLICACIÓN:
LUGAR: Consultar
CONVOCATORIA:
Ministerio
de
CONVOCATORIA:
Defensa.
REQUISITOS: Consultar.
INFORMACIÓN:
INFORMACI N: BOP 22 De Marzo
2011.
PLAZO:
PLAZO Hasta el 11 de Abril de
2011.

Soldador TIG
PUBLICACI
N: Sistema Nacional de
PUBLICACIÓN:
empleo.
LUGAR: Arganda del Rey (Madrid).
PUESTO OFERTADO: Soldador TIG
REQUISITOS: Entre 28 y 40 años,
montaje de carpintería metálica.
CONTACTO: O. de Empleo de Arganda.
oearganda@madrid.org debe indicar
el número de oferta:132011002185 y
DNI o NIE.

.

En la Onda:

Actualmente el Centro de Información Juvenil del Ayuntamiento de Santa Cruz, pertenece a la red
colaboradora de oficinas de emancipación joven de Castilla-La Mancha, donde te ayudaremos a buscar
viviendas en alquiler, darte de alta en la bolsa de vivienda, o gestionar tus subvenciones de
Vivienda Joven, ayudas al alquiler, etc. Y si eres propietario de una vivienda puedes poner tu casa
en alquiler a través de la bolsa de vivienda Joven de Castilla-La Mancha.
También podrás buscar información sobre empleo, te ayudamos a confeccionar tu currículum vitae, y lo
enviamos a las empresas que nos lo soliciten. Así mismo publicamos con periodicidad información
ofertas de empleo y formación que nos lleguen al CIJ.
Ven a visitarnos.

Te Proponemos:
:
Jóvenes Cooperantes:
Cooperantes:
El programa Jóvenes cooperantes está destinado a Jóvenes de 20 a 35 años, y consta de dos
modalidades, una de tres meses o una de 6 dependiendo del programa, podrás hacer sensibilización o
voluntariado en países de América latina o África. Si estás interesado, el plazo de solicitudes está
abierto hasta el día 9 de Abril.

Verano Jóven:
Jóven:
El programa Verano Joven te ofrece campamentos y estancias en Albergues Juveniles de Castilla-La
Mancha, para los jóvenes nacidos desde el año 1993 hasta el año 2003. La adjudicación de plazas se
realiza mediante sorteo y si estas interesado en recibir más información o hacer tu inscripción, en
el Centro de Información Juvenil del Ayto. de Santa Cruz de la Zarza te atenderemos para que puedas
hacer todas las gestiones que necesites sobre este programa, en horario de Lunes a Viernes de 9:00 a
14:00 horas, Martes y Miércoles también en horario de 17:00 a 20:00 horas.

Talleres:
Taller de Radio:
El taller de Radio va dirigido a Jóvenes desde 1º de ESO hasta 2º de Bachillerato y se realizará
durante los sábados de Mayo y Junio, su duración es de 1:30h. cada sábado y podrás elegir si te
apetece asistir por la mañana o por la tarde, siempre en el mismo turno. En
el
Taller
podrás
aprender como ser un/a buen locutor/a, como conducir tu propio programa
y como utilizar los
elementos técnicos que se encuentran en una emisora de radio.
Se cuentan con 20 plazas para este Taller, diez participantes en horario de mañana y diez
participantes en horario de tarde. Si te interesa el Taller ven y apúntate ya en el CIJ, las plazas
se agotan.
____________________________________________________________________________________________________

