
 

 
Boletín de Empleo .  Semana del 5/02/2019. 

. 

.. 
Os hacemos llegar el observatorio de empleo de la Federación de Servicios a la              
Ciudadanía de CCOO, donde además de el Boletín de Empleo Público, adjuntamos            
una relación de páginas oficiales de las distintas Comunidades Autónomas donde se            
publican las respectivas ofertas de empleo en cada Comunidad y que           
mantendremos actualizada semanalmente, separando en cada una de ellas las          
ofertas de empleo público, con las ofertas de trabajo en el sector privado. . 
.. 
Para cualquier cuestión podéis dirigiros al siguiente correo electrónico:         
jmdelcampo@fsc.ccoo.es 
. 
Puedes seguirnos también en: @empleofscccoo 
 
 
 
. 
1 - Ofertas de empleo en el sector público.  
 . 
Boletín de empleo. 
. 
Se recogen las ofertas de empleo público convocadas para la semana del 5-2-2019 
al 12 -2-2019.  
 
 
2 - Boletin ayudas, becas y subvenciones. 
 
Boletín quincenal. 
 
Se recogen quincenalmente las ayudas, becas y subvenciones para la semana del 
5-2-2019 al 15-2-2019. 
 
 

.B 

https://administracion.gob.es/pag_Home/dam/jcr:516dba24-fc21-4589-b40b-ad3535e31010/Boletin_Convocatorias_Empleo.pdf
https://administracion.gob.es/pag_Home/dam/pag/EmpleoBecas/Boletin_Convocatorias_Becas.pdf


 

2 - Ofertas de empleo privado y público por Comunidades Autónomas. 
 

ANDALUCÍA  ARAGÓN ASTURIAS 

Ofertas de empleo público. 
Ofertas de otros trabajos. 

Ofertas de empleo público. 
Ofertas de otros trabajos. 

Ofertas de empleo público. 
Ofertas de otros trabajos. 

CANARIAS CANTABRIA CASTILLA - LA MANCHA  

Ofertas de empleo público. 
Ofertas de otros trabajos.  

Ofertas de empleo público. 
Ofertas de otros trabajos. 

Ofertas de empleo público. 
Ofertas de otros trabajos. 

CASTILLA Y LEÓN CATALUNYA CEUTA 

Ofertas de empleo público. 
Ofertas de otros trabajos. 

Oferta de empleo público. 
Oferta de otros trabajos. 

Ofertas de empleo público. 
Ofertas de otros trabajos. 

EUSKADI EXTREMADURA GALICIA 

Ofertas de empleo público. 
Ofertas de otros trabajos. 

Ofertas de empleo público. 
Ofertas de otros trabajos 

Oferta de empleo público. 
Ofertas de otros trabajos. 

ILLES BALEARS LA RIOJA MADRID 

Oferta de empleo público. 
Ofertas de otros trabajos. 

Oferta de empleo público. 
Ofertas de otros trabajos. 

Oferta de empleo público. 
Ofertas de otros trabajos. 

MELILLA  MURCIA  NAVARRA 

Oferta de empleo público. 
Ofertas de otros trabajos. 

Oferta de empleo público. 
Ofertas de otros trabajos.  

Oferta de empleo público. 
Ofertas de otros trabajos 

PAÍS VALENCIÁ  

Oferta de empleo público. 
Ofertas de otros trabajos. 

. 

. 
3 - Trabajo en la Unión Europea. 
. 
Ofertas de empleo público en la Unión Europea. 
. 
Prácticas en la Unión Europea.  

.B 

http://www.juntadeandalucia.es/iaapinstitutodeadministracionpublica/publico/ofertaempleopublico.filter?step=filter
https://www.sistemanacionalempleo.es/SNE_ListadoOfertasDifusionWEB/consultarOfertasFrm.do?idFlujo=uSXXVfx3DNfumqcQpYdHHQm2207&modo=verPDF&filtroCA=01&CA=01
http://serviciosciudadano.aragon.es/cgi-bin/CONV/BRSCGI?CMD=VERLST&BASE=EMPA&DOCS=1-50&SEC=EMPLEO_PORTAL&SORT=-FBOL&SEPARADOR=&@PLAP-GE=lafechaxx&OP1=Y&CLAV-C=%28AR+o+DG%29
https://www.sistemanacionalempleo.es/SNE_ListadoOfertasDifusionWEB/consultarOfertasFrm.do?idFlujo=uSXXVfx3DNfumqcQpYdHHQm8068&modo=verPDF&filtroCA=02&CA=02
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/template.PAGE/menuitem.1100d376698158bc1c36dc72100000f7/?javax.portlet.tpst=5cf37ce37019517d5e963bb4100000f7&javax.portlet.prp_5cf37ce37019517d5e963bb4100000f7_action=inicio&javax.portlet.begCacheTok=com.vignette.cachetoken&javax.portlet.endCacheTok=com.vignette.cachetoken&inicioEmpleoPublico=true
https://www.sistemanacionalempleo.es/SNE_ListadoOfertasDifusionWEB/consultarOfertasFrm.do?idFlujo=uSXXVfx3DNfumqcQpYdHHQm3707&modo=verPDF&filtroCA=03&CA=03
http://www.gobiernodecanarias.org/cpj/dgfp/index.jsp
https://www.sistemanacionalempleo.es/SNE_ListadoOfertasDifusionWEB/consultarOfertasFrm.do?idFlujo=uSXXVfx3DNfumqcQpYdHHQm7487&modo=verPDF&filtroCA=05&CA=05
https://www.cantabria.es/web/direccion-general-funcion-publica/empleo-publico
https://www.sistemanacionalempleo.es/SNE_ListadoOfertasDifusionWEB/consultarOfertasFrm.do?idFlujo=uSXXVfx3DNfumqcQpYdHHQm7253&modo=verPDF&filtroCA=06&CA=06
https://www.sistemanacionalempleo.es/SNE_ListadoOfertasDifusionWEB/consultarOfertasFrm.do?idFlujo=J6kf_w0IsKtAGOj3WT9-BCU4246&modo=verPDF&filtroCA=07&CA=07
https://www.sistemanacionalempleo.es/SNE_ListadoOfertasDifusionWEB/consultarOfertasFrm.do?idFlujo=uSXXVfx3DNfumqcQpYdHHQm8144&modo=verPDF&filtroCA=07&CA=07
http://www.empleopublico.jcyl.es/web/jcyl/EmpleoPublico/es/Plantilla100/1276515969992/_/_/_
https://www.sistemanacionalempleo.es/SNE_ListadoOfertasDifusionWEB/consultarOfertasFrm.do?idFlujo=uSXXVfx3DNfumqcQpYdHHQm4080&modo=verPDF&filtroCA=08&CA=08
http://governacio.gencat.cat/ca/pgov_ambits_d_actuacio/pgov_funcio_publica/pgov_acces_a_la_funcio_publica/pgov_ofertes_publiques_i_conv/
https://www.sistemanacionalempleo.es/SNE_ListadoOfertasDifusionWEB/consultarOfertasFrm.do?idFlujo=uSXXVfx3DNfumqcQpYdHHQm4151&modo=verPDF&filtroCA=09&CA=09
http://www.empleopublico.eu/ceuta/
https://www.sistemanacionalempleo.es/SNE_ListadoOfertasDifusionWEB/consultarOfertasFrm.do?idFlujo=uSXXVfx3DNfumqcQpYdHHQm2226&modo=verPDF&filtroCA=18&CA=18
http://www.ivap.euskadi.eus/r61-venplegu/es/
https://www.sistemanacionalempleo.es/SNE_ListadoOfertasDifusionWEB/consultarOfertasFrm.do?idFlujo=uSXXVfx3DNfumqcQpYdHHQm0058&modo=verPDF&filtroCA=16&CA=16
http://extremaduratrabaja.gobex.es/ciudadanos/ofertas-empleo/empleo-publico
https://www.sistemanacionalempleo.es/SNE_ListadoOfertasDifusionWEB/consultarOfertasFrm.do?idFlujo=uSXXVfx3DNfumqcQpYdHHQm6460&modo=verPDF&filtroCA=11&CA=11
http://empleopublicoengalicia.blogspot.com.es/
https://www.sistemanacionalempleo.es/SNE_ListadoOfertasDifusionWEB/consultarOfertasFrm.do?idFlujo=uSXXVfx3DNfumqcQpYdHHQm7079&modo=verPDF&filtroCA=12&CA=12
http://www.empleopublico.eu/islas-baleares/
https://www.sistemanacionalempleo.es/SNE_ListadoOfertasDifusionWEB/consultarOfertasFrm.do?idFlujo=uSXXVfx3DNfumqcQpYdHHQm4627&modo=verPDF&filtroCA=04&CA=04
http://www.larioja.org/empleo-publico/es/oposiciones
https://www.sistemanacionalempleo.es/SNE_ListadoOfertasDifusionWEB/consultarOfertasFrm.do?idFlujo=uSXXVfx3DNfumqcQpYdHHQm5996&modo=verPDF&filtroCA=17&CA=17
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1142665698779&idConsejeria=1109266187224&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266227844&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109266100977
https://www.sistemanacionalempleo.es/SNE_ListadoOfertasDifusionWEB/consultarOfertasFrm.do?idFlujo=uSXXVfx3DNfumqcQpYdHHQm3445&modo=verPDF&filtroCA=13&CA=13
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=s_ldoc_d1_v1.jsp&codbusqueda=42&language=es&codResi=1&codMenuPN=601&codMenuSN=4&codMenuTN=139&codMenu=278&layout=contenedor.jsp
https://www.sistemanacionalempleo.es/SNE_ListadoOfertasDifusionWEB/consultarOfertasFrm.do?idFlujo=uSXXVfx3DNfumqcQpYdHHQm6095&modo=verPDF&filtroCA=19&CA=19
http://www.carm.es/rrhh/ofertaempleo/
https://www.sistemanacionalempleo.es/SNE_ListadoOfertasDifusionWEB/consultarOfertasFrm.do?idFlujo=uSXXVfx3DNfumqcQpYdHHQm2203&modo=verPDF&filtroCA=14&CA=14
https://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+publico/
https://www.sistemanacionalempleo.es/SNE_ListadoOfertasDifusionWEB/consultarOfertasFrm.do?idFlujo=uSXXVfx3DNfumqcQpYdHHQm2014&modo=verPDF&filtroCA=15&CA=15
http://www.gva.es/va/inicio/ciudadanos/ciu_busco_trabajo/ciu_bt_empleo_publico_oposiciones_y_bolsas
https://www.sistemanacionalempleo.es/SNE_ListadoOfertasDifusionWEB/consultarOfertasFrm.do?idFlujo=uSXXVfx3DNfumqcQpYdHHQm5023&modo=verPDF&filtroCA=10&CA=10
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/BOLET%c3%8dN%20VACANTES%20UDA%20-%20N%c3%bamero%2062%20de%2015%20de%20enero%20de%202019.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/BOLET%c3%8dN%20PR%c3%81CTICAS%20UDA%20-%20N%c3%bamero%2052%20de%2015%20de%20enero%20de%202019.pdf


 

.  

 
 
 
 
 

.B 


