
CASA DE LA JUVENTUD   
Ciudad Aljarafe, Conjunto 16, Bajo. 41927,  

Mairena del Aljarafe – Sevilla 
Teléfono 954 178 931     

e-mail:  juventud@mairenadelaljarafe.org 

 

 

 
 

 
  

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

BOLETÍN 
EURODESK  

Mairena del Aljarafe 

 
 
 

- EMPLEO- 
 

14 - 28 de Agosto de 2015 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



CASA DE LA JUVENTUD   
Ciudad Aljarafe, Conjunto 16, Bajo. 41927,  

Mairena del Aljarafe – Sevilla 
Teléfono 954 178 931     

e-mail:  juventud@mairenadelaljarafe.org 

 

 

 
 

 
  

 
 
1.- TÍTULO  (DEL PROGRAMA, ACTIVIDAD, SERVICIO, BECA, CURSO...) 
Proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y acceso por el 
sistema de promoción interna en el Cuerpo de Inspectores del SOIVRE (Servicio 
Oficial de Inspección, Vigilancia y Regulación del Comercio Exterior) 

 
2.- ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE 
Ministerio de Economía y Competitividad 

 
3.- DESTINATARIOS 
Estar en posesión o en condiciones de obtener el título de Doctor, Licenciado, 
Ingeniero, Arquitecto o Grado, al finalizar el plazo de presentación de instancias. En 
el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de la 
credencial que acredite su homologación o convalidación en su caso. Este requisito 
no será de aplicación a los aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su 
cualificación profesional en el ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las 
Disposiciones de Derecho Comunitario. 

 
4.- FECHA LÍMITE 
16 de Agosto 

 
5.- MÁS INFORMACIÓN 
Se convocan dos procesos selectivos para ingreso en el Cuerpo de Inspectores del 
SOIVRE, Código 0603, uno para cubrir 9 plazas por el sistema general de acceso libre 
y otro para cubrir 4 plazas por el sistema de promoción interna, de las comprendidas 
en el  artículo 5 del Real Decreto 196/2015, de 22 de marzo, por el que se aprueba la 
Oferta de  Empleo Público para el año 2015. 

 
Los aspirantes que ingresen por la convocatoria de promoción interna tendrán, en 
todo  caso,  preferencia para cubrir los puestos vacantes que se oferten. En el caso de 
que las plazas convocadas por el sistema de promoción interna quedaran  vacantes 
no podrán acumularse a las de la convocatoria de acceso libre, según lo  establecido 
en el artículo 79 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 

 
Proceso selectivo 

 
Los procesos selectivos se ajustarán a lo dispuesto en el artículo 61 del Estatuto 
Básico del Empleado Público, y constarán, de una fase de oposición, tanto para los 
aspirantes que se presenten por el sistema general de acceso libre, como para los 
aspirantes que se presenten por la convocatoria de promoción interna, con las 
valoraciones, ejercicios y puntuaciones que se especifican en el Anexo I. 

 
Incluirán la superación de un curso selectivo y, en su caso, un periodo de prácticas. 
Para la realización de este curso selectivo, los aspirantes que hayan superado la fase 
de oposición serán nombrados funcionarios en prácticas por la autoridad convocante. 

 
El carácter independiente de ambos procesos selectivos determinará la imposibilidad 
de acumulación de eventuales plazas vacantes en cualquiera de ellos. 

 
Si alguna de las aspirantes no pudiera completar el proceso selectivo a causa de 
embarazo de riesgo o parto debidamente acreditado, su situación quedará 
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condicionada a la finalización del mismo y a la superación de las fases que hubieran 
quedado aplazadas, no pudiendo demorarse éstas de manera que se menoscabe el 
derecho del resto de los aspirantes a una resolución del proceso ajustada a tiempos 
razonables, lo que deberá ser valorado por el Tribunal, y en todo caso la realización 
de las mismas tendrá lugar antes de la publicación de la lista de aspirantes que han 
superado el proceso selectivo. 

 
Quienes deseen participar en estos procesos selectivos deberán hacerlo constar en el 
modelo de solicitud 790 que será facilitado gratuitamente en Internet en el Punto de 
Acceso General (www.administración.gob.es). 

 
6.- FUENTE, PAGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO 
HYPERLINK "http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/27/pdfs/BOE-A-2015-8399.pdf"- BOE Lunes 27 
de Julio de 2015 Pag 63.700 
__ 
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1.- TÍTULO  (DEL PROGRAMA, ACTIVIDAD, SERVICIO, BECA, CURSO...) 
60 puestos de Manipulador de alimentos para empresa de Holanda 

 
2.- ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE 
Trabajar en Holanda  

 
3.- DESTINATARIOS 

Persona flexible, preciso, rápido, trabajador del equipo disponible durante 
largo periodo de tiempo (27-52 Semanas) 
Conocimiento de los alimentos y preparar la comida es algo positivo, NO es 
un deber 
Capaz de comunicarse en Inglés nivel 3 (A2/B1) y  
Físicamente apropiado, porque será en una línea de producción la mayoría del 
tiempo 
Ganas de trabajar, resistentes al estrés y amigable  
Constancia  
Responsabilidad y estar orientados a resultados 
Chicos una altura de 167cm o mas 

 
4.- FECHA LÍMITE 
No la indica. La Fecha de inicio es el 25 de Agosto 

 
5.- MÁS INFORMACIÓN 
Ayudas importantes adicionales a jóvenes menores de 22 años y a los de 23 años a 30 
años con más de un año en el paro. 

 
Clasificación y embalaje de todo tipo de frutas y verduras. r. esto significa por 
ejemplo colocar los productos en las bandejas, en el cual la cantidad puede variar 
para cada cliente. 
Preparación y embalaje tapenadas, de pesto, ensaladas, aderezos y todo tipo de otros 
aperitivos, teniendo en consideración orden e higiene. 
Producción y envasado de sándwiches, ensaladas y envolturas. El trabajo principal es 
preparar a todos los diferentes tipos de sándwiches en cada posición en la línea de 
montaje, teniendo en consideración orden e higiene. 
Los hombres también conducirá carretilla elevadora después del entrenamiento 

 
6.- FUENTE, PAGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO 
HYPERLINK 
"https://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/holan
da/pdf_holanda/OferHolan7julio_nieuwe_sector_Alimentaria.pdf"Oferta EURES__ 
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1.- TÍTULO  (DEL PROGRAMA, ACTIVIDAD, SERVICIO, BECA, CURSO...) 
Trabajo en la Vendimia en Francia 

 
2.- ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE 
Empresas Vinícolas 

 
3.- DESTINATARIOS 
Mayores de 18 años 

 
4.- FECHA LÍMITE 
Según la temporada. El mes fuerte es Septiembre. 

 
5.- MÁS INFORMACIÓN 
Los portales más comunes para encontrar las ofertas para vendimiar son: 

 
Pole Emploi: Es el Servicio Público estatal de empleo en Francia, que 
desarrolla funciones similares al español y dispone de una red de oficinas en 
toda Francia.  
Anefa: La Asociación Nacional por el Empleo y la Formación en Agricultura.  

 
Mucha más información y pistas en el enlace. 

 
6.- FUENTE, PAGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO 
http://trabajarporelmundo.org/informacion-para-trabajar-en-la-vendimia-
francesa/?utm_content=buffera57cc&utm_medium=social&utm_source=twitter.com
&utm_campaign=buffer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://trabajarporelmundo.org/informacion-para-trabajar-en-la-vendimia-francesa/?utm_content=buffera57cc&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
http://trabajarporelmundo.org/informacion-para-trabajar-en-la-vendimia-francesa/?utm_content=buffera57cc&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
http://trabajarporelmundo.org/informacion-para-trabajar-en-la-vendimia-francesa/?utm_content=buffera57cc&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
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1.- TÍTULO  
12 PLAZAS DE ECONOMISTAS BANCO DE ESPAÑA 
  
2.- ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE  
Banco de España 
  
3.- DESTINATARIOS  

a) Titulación: licenciatura universitaria, titulación universitaria de grado u otra superior, 
equivalente o análoga, a juicio del Banco de España.  
b) Formación de postgrado: título de Doctor o Máster especializado en Economía, Banca 
o Finanzas, a juicio del Banco de España. Esta formación deberá ser acorde con las 
funciones que se han de desempeñar que se señalan en la base 1. Se excluyen, entre 
otros, másteres generalistas o de gestión, tipo MBA. 
 
  
4.- FECHA LÍMITE  

18 de Agosto 2015 

  
5.- MÁS INFORMACIÓN 

La solicitud de admisión deberá realizarse telemáticamente, accediendo al sitio , desde 
donde se podrá descargar el formulario y la guía de instrucciones, y gestionar su envío a 
la División 

de Formación y Selección. 

La solicitud de admisión deberá haberse recibido en el correo electrónico  no más tarde 
de las 14 horas (hora peninsular española) del 18 de agosto de 2015. 

De manera excepcional, ante la imposibilidad de acceder a medios telemáticos para el 
envío, se podrá obtener el impreso original de la solicitud de admisión en el Registro 
General del Banco de España (calle de Alcalá, 48, de Madrid), o en el registro de 
cualquiera de sus sucursales, y presentarlo en estos mismos registros, debidamente 
cumplimentado y firmado, junto con toda la documentación requerida. 

 
  
6.- FUENTE, PAGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO 

http://www.injuve.es/convocatorias/becas/12-plazas-de-economistas-banco-de-espana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.injuve.es/convocatorias/becas/12-plazas-de-economistas-banco-de-espana
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1.- TÍTULO  (DEL PROGRAMA, ACTIVIDAD, SERVICIO, BECA, CURSO...) 
Programa de Empleo de Cualificación Profesional 
 
2.- ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE 
BIDEF y Ayuntamiento de Burgos 
  
3.- DESTINATARIOS 
Si  tienes entre 22 y 40 años y estas en situación de desempleo, esto te puede interesar: 
BIDEF CONSULTORÍA va a desarrollar un programa de empleo de cualificación 
profesional. 
El Programa se estructura en las siguientes etapas: 
-Una Primera etapa de Selección 
-Una Segunda etapa de Formación 
-Una Tercera etapa de Prácticas en Empresas 
El objetivo final del programa es la inserción laboral de los alumnos en la empresa, tras 
finalizar el periodo de prácticas. 
Se te convocará a una reunión para darte toda la información y realizar la selección de 
candidatos. 
 
4.- FECHA LÍMITE 
28/08/2015 
 
5.- MÁS INFORMACIÓN 
A continuación te indicamos los perfiles demandados. 
(Ref: 1)  INGENIER@S SUPERIORES / TECNICOS 
Especialidades: 
- Electricidad 
- Electrónica 
- Industrial 
Requisitos: 
- Mínimo 2 años de experiencia en alguna de estas áreas: automatización / programación 
industrial / programación autómatas. 
- Nivel de Inglés CERTIFICADO: B2 (First Certificate, EOI…) 
 
(Ref.: 2) INGENIER@S INFORMÁTICOS 
Requisitos: 
- Mínimo 2 años de experiencia en alguna de estas áreas: automatización / programación 
industrial / programación autómatas. 
- Nivel de Inglés CERTIFICADO: B2 (First Certificate, EOI…). 
 
(Ref.: 3) INGENIER@S TELECOMUNICACIONES 
Requisitos 
- Mínimo 2 años de experiencia en alguna de estas áreas: automatización / programación 
industrial / programación autómatas. 
- Nivel de Inglés CERTIFICADO: B2 (First Certificate, EOI…) 
 
(Ref: 4) INGENIER@S SUPERIORES MECANICA 
Requisitos 
- Mínimo 2 años de experiencia. 
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(Ref.: 5) INGENIER@S SUPERORES / TECNICOS ELECTRICIDAD 
Requisitos: 
- Deseable experiencia en diseño de cuadros eléctricos. NO IMPRESCINDIBLE. 
 
(Ref.: 6) INGENIER@S SUPERIORES / TECNICOS DE CUALQUIER ESPECIALIDAD 
Requisitos 
- Mínimo alguna experiencia en control de costes de procesos industriales. 
(Ref.: 7) INGENIER@S SUPERIORES / TECNICOS DE CUALQUIER ESPECIALIDAD 
Requisitos: 
- Mínimo alguna experiencia en departamentos de compras de producto técnico. 
- Nivel de Inglés CERTIFICADO: B2 (First Certificate, EOI…). 
(Ref.: 8) TECNIC@S SUPERIORES (Ciclo Superior-FPII) 
Especialidades: 
- Electricidad 
- Mecánica 
- Electrónica 
- Electro-Mecánica 
 
(Ref.: 9) LICENCIADOS.GRADUADOS.DIPLOMADOS 
Especialidades: 
- ADE 
- Empresariales 
- Económicas 
Requisitos: 
- Mínimo alguna experiencia en departamentos de compras de producto técnico. 
- Nivel de Inglés CERTIFICADO B2 (First Certificate, EOI…). 
 
(Ref.: 10) LICENCIADOS.GRADUADOS.DIPLOMADOS 
Especialidades: 
- ADE 
- Empresariales 
- Económicas 
Requisitos: 
- Mínimo alguna experiencia en control de costes de procesos industriales. 
 
(Ref.: 11) LICENCIADOS.GRADUADOS.DIPLOMADOS 
Especialidades: 
- ADE 
- Empresariales 
- Económicas 
- Relaciones Laborales 
- Derecho 
Requisitos: 
- Mínimo alguna experiencia en Administración de RRHH (Contratos, Nóminas…) 
- Nivel de Inglés CERTIFICADO B2 (First Certificate, EOI…) 
 
6.- FUENTE, PAGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO 
Envíanos tu Curriculum, a: emancipacionjuvenil@aytoburgos.es, indicando en el Asunto 
del Correo Electrónico, la Referencia del perfil. 
http://www.aytoburgos.es/juventud/empleo-de-cualificacion-profesional/programa-de-
empleo-de-cualificacion-profesional 
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1.- TÍTULO  (DEL PROGRAMA, ACTIVIDAD, SERVICIO, BECA, CURSO...) 
Personal de Seguridad en el BCE 

 
2.- ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE 
Banco Central Europeo 

 
3.- DESTINATARIOS 
Múltiples requisitos: 
Información de la Oferta 

 
4.- FECHA LÍMITE 
31 de Agosto 

 
5.- MÁS INFORMACIÓN 
Información de la Oferta 
How to apply  
The interview  
Online recruitment portal  
User guide  

 
6.- FUENTE, PAGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO 
Contacto:  
Recruitment team  
e-Recruitment Technical Support  
Security clearance team  
Weekdays except holidays: 
08:30 to 17:30 CET  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ecb.europa.eu/careers/vacancies/html/vacancydetails.en.html?id=005056853E201ED58FE5E31F84A9B66C
https://www.ecb.europa.eu/careers/vacancies/html/vacancydetails.en.html?id=005056853E201ED58FE5E31F84A9B66C
https://www.ecb.europa.eu/careers/vacancies/html/vacancydetails.en.html?id=005056853E201ED58FE5E31F84A9B66C
https://www.ecb.europa.eu/careers/vacancies/html/vacancydetails.en.html?id=005056853E201ED58FE5E31F84A9B66C
https://www.ecb.europa.eu/careers/before-you-apply/interview/html/index.en.html
https://jobs.ecb.int/sap/public/ecb/ext_startpage/index.html
https://www.ecb.europa.eu/careers/pdf/sap_applicant_guide.pdf
mailto:recruitment@ecb.europa.eu?subject=Recruitment%20question
mailto:hrsupport@ecb.europa.eu?subject=Technical%20support%20question
mailto:securityclearance@ecb.europa.eu
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1.- TÍTULO  (DEL PROGRAMA, ACTIVIDAD, SERVICIO, BECA, CURSO...) 
Plazas como traductores para la Comisión Europea en Bruselas o Luxemburgo 
 
2.- ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE 
Comisión Europea 
  
3.- DESTINATARIOS 

Se requieren traductores de la Comisión para traducir textos políticos, jurídicos y 
administrativos, y textos web - por lo general en su idioma nativo. Estos textos son a 
menudo complejos y abarcan todas las áreas de actividad de la Unión Europea 
(económica, financiera, científica, técnica, etc.). 

Actualmente estamos buscando traductores de inglés a partir de dos idiomas nativos, el 
primero de los cuales debe ser uno de los siguientes: búlgaro, croata, checo, danés, 
holandés, estonio, finlandés, griego, húngaro, letón, lituano, polaco, portugués , rumano, 
eslovaco, esloveno o sueco. 

La segunda lengua debe ser diferente de la primera lengua nativa y puede ser cualquiera 
de los idiomas mencionados anteriormente o francés, alemán, italiano o español. 
 
4.- FECHA LÍMITE 
2 septiembre 
 
5.- MÁS INFORMACIÓN 

Estamos buscando a graduados de alto nivel - incluidas las personas con titulaciones 
universitarias.Los contratos son de 1 a 4 años con un periodo de prueba de 9 meses. 
 
6.- FUENTE, PAGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO 
 
http://ec.europa.eu/dgs/translation/workwithus/staff/temporary/index_en.htm 
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1.- TÍTULO : 
40 plazas Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos 
 
2.- ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE 
Ministerio de Fomento 
 
3.- DESTINATARIOS: 
Se requiere estar en posesión o cumplir los requisitos necesarios para obtener el título de 
Ingeniero Aeronáutico o aquel que habilite para el ejercicio de esta profesión regulada, 
según establecen las Directivas Comunitarias, al finalizar el plazo de presentación de 
instancias. 
 
4.- FECHA LÍMITE : 
Hasta el 4 de septiembre 
 
5.- MÁS INFORMACIÓN: 
Se convoca proceso selectivo para cubrir 40 plazas del Cuerpo de Ingenieros 
Aeronáuticos, código 1406, por el sistema general de acceso libre y 8 plazas de acceso por 
promoción interna, de las comprendidas en el Real Decreto 196/2015, de 22 de marzo. Del 
total de las 40 plazas citadas para la cobertura por el sistema general de acceso libre, se 
reservarán 2 para quienes tengan la condición legal de personas con discapacidad con un 
grado de discapacidad igual o superior al 33 %. 
El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de concurso-oposición tanto para 
todos los aspirantes, con las valoraciones, ejercicios y puntuaciones que se especifican en 
el anexo I de la convocatoria. Está establecida una tasas de examen de 29,89 €, y para las 
familias numerosas de categoría general, 14,95 €. 
 
6.- FUENTE, PAGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO 
Los interesados podrán presentar su solicitud en el Registro Telemático del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas «Inscripción en procesos selectivos» a través de la 
dirección de Internet www.minhap.gob.es o en el punto de acceso general 
www.administración.gob.es. 
Los interesados también podrán presentar su solicitud en soporte papel. En este caso, el 
formulario de solicitud podrá presentarse en el Registro General de Ministerio de 
Fomento, paseo de la Castellana, 67, 28071 Madrid, así como en los registros de las 
Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno de la Administración General del Estado, 
sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado duodécimo de la Orden APU/3416/2007, de 14 
de noviembre («BOE» del 27), por la que se establecen las bases comunes que regirán los 
procesos selectivos para ingreso o acceso en cuerpos o escalas de la Administración 
General del Estado. 
 
www.boe.es/boe/dias/2015/07/15/pdfs/BOE-A-2015-
7923.pdf<http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/15/pdfs/BOE-A-2015-7923.pdf> 
area-seleccion@fomento.es 
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1.- TÍTULO  
24 PLAZAS ARQUITECTOS TÉCNICOS AL SERVICIO DE LA HACIENDA PÚBLICA 

 

2.- ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 

 

 3.- DESTINATARIOS 

Estar en posesión o en condiciones de obtener el título de Arquitecto Técnico, o el título 

que habilite para el ejercicio de esta profesión regulada, según establecen las Directivas 

Comunitarias, al finalizar el plazo de presentación de instancias. 

 

4.- FECHA LÍMITE 

14 de Septiembre 2015 

 
5.- MÁS INFORMACIÓN 
Quienes deseen participar en alguno de estos procesos selectivos, deberán hacerlo 
constar en el modelo oficial de solicitud () 

La presentación de solicitudes se realizará en el plazo de veinte días naturales contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de la convocatoria en el BOE, a 
estos efectos se declara inhábil el mes de agosto de 2015. 
 
 6.- FUENTE, PAGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO 
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1.- TÍTULO  (DEL PROGRAMA, ACTIVIDAD, SERVICIO, BECA, CURSO...) 
Oferta de empleo para maestros de primaria y profesores de secundaria en Inglaterra y 
Escocia 
 
2.- ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE 
EURES 
  
3.- DESTINATARIOS 
profersores con nivel de inglés C1 o C2. 
 
4.- FECHA LÍMITE 
31 agosto 2015 /15 septiembre 2015  
 
5.- MÁS INFORMACIÓN 
 
http://www.uteachrecruitment.co.uk/eures/teaching-jobs 
 
eures.grupomixto@sepe.es 
 
6.- FUENTE, PAGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO 
 
Oferta de empleo para maestros de primaria y profesores de secundaria en Inglaterra y 
Escocia.  
 
Si te interesa, puedes leer las convocatorias en los siguientes enlaces: 
 
Proceso de selección: Profesorado de Primaria para Escocia 
fecha límite 31 agosto 2015  
 
Proceso de selección: Profesorado de Primaria para Inglaterra 
fecha límite 15 septiembre 2015  
 
Proceso de selección: Profesorado de Secundaria 
fecha límite 15 septiembre 2015  
 
Selección de 35 profesores de las áreas de Matemáticas(6), Ciencias(17) e Informática 
(12) para 
Colegios públicos y privados ingleses de zonas metropolitanas en las regiones de Kent, 
Essex, Surrey, Sussex, Bedfordshire, Hertfordshire, Yorkshire, Suffolk, Berkshire, 
Buckinghamshire, Gloucestershire, Hampshire, Greater London 
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1.- TÍTULO : 
Pruebas de aptitud para el acceso a la profesión de Gestor Administrativo 
 
2.- ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, Instituto Nacional de 
Administración Pública (INAP) 
 
3.- DESTINATARIOS: 
- Ser español, nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, de los demás 
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, o de un país que conceda 
reciprocidad de títulos y derechos. 
- Ser mayor de edad. 
- No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna de 
las administraciones públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones 
públicas, en el ámbito de ninguno de los Estados miembros de la Unión Europea, de los 
demás signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo o de los países con 
los que existan convenios de reciprocidad. 
- Estar en posesión de alguno de los siguientes títulos, o sus equivalentes actuales 
debidamente verificados e inscritos en el Registro de Universidades, Centros y Títulos: 
Licenciado en Derecho, Licenciado en Ciencias Económicas, Licenciado en Ciencias 
Empresariales o Licenciado en Ciencias Políticas. 
 
4.- FECHA LÍMITE : 
Hasta el 16 de septiembre 
 
5.- MÁS INFORMACIÓN: 
Se convocan pruebas que permitan acreditar suficiente aptitud para obtener el título 
profesional de Gestor Administrativo y, en su caso, la inscripción en el Colegio 
correspondiente, sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Autónomas de 
Cataluña, Galicia y Valencia. 
Las pruebas de aptitud se celebrarán en Madrid con un coste de 100 € en concepto de 
formación del expediente y derechos de examen, estarán exentos de este pago: 
– Las personas con discapacidad a quienes se les haya reconocido un grado de 
minusvalía igual o superior al 33 por 100. 
– Las personas que figuren inscritas como demandantes de empleo como mínimo desde 
los treinta días previos a la fecha de publicación de la convocatoria. 
– La familias numerosas, en los términos del art. 12.1.c) de la Ley 40/2003, de 18 de 
noviembre, de Protección a las Familias Numerosas. 
 
6.- FUENTE, PAGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO 
La solicitud deberá ir dirigida al Excelentísimo señor Presidente del Consejo General de 
Colegios Oficiales de Gestores Administrativos de España. 
Las solicitudes se presentarán en la sede del Consejo General de Colegios Oficiales de 
Gestores Administrativos de España (C/Mayor, núm. 58, 28013 Madrid) o en los Colegios 
Oficiales de Gestores Administrativos o a través de las Oficinas de Correos, mediante 
envío certificado. 
 
www.boe.es/boe/dias/2015/07/15/pdfs/BOE-A-2015-7939.pdf 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/15/pdfs/BOE-A-2015-7939.pdf
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1.- TÍTULO  (DEL PROGRAMA, ACTIVIDAD, SERVICIO, BECA, CURSO...) 
 
Expertos nacionales para instituciones europeas 
 
2.- ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE 
 
Comisión Europea 
  
3.- DESTINATARIOS 
 
- Currículum vitae en modelo Europass en inglés 
- Currículum vitae en modelo Europass en español 
- Archivo con la descripción de la vacante a la que se opta 
- Carta de motivación en inglés (opcional) 
- Carta de autorización del superior jerárquico que autorice la presentación de la 
candidatura y se confirme el mantenimiento de las retribuciones y las cotizaciones de la 
seguridad social por parte del contratante (obligatoria) 
 
4.- FECHA LÍMITE 
 
9 y 25 de septiembre de 2015, según el caso 
 
5.- MÁS INFORMACIÓN 
 
La Comisión Europea ha publicado nuevas vacantes de Expertos Nacionales. Los 
Expertos Nacionales prestan servicios con carácter temporal a las instituciones u 
organismos de la Unión Europea. 
 
6.- FUENTE, PAGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO 
 
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE
/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Convocatorias-abiertas.aspx  
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1.- TÍTULO  (DEL PROGRAMA, ACTIVIDAD, SERVICIO, BECA, CURSO...) 
Oferta de trabajo: Cirque du Soleil busca actores  
 
2.- ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE 
CIRQUE DU SOLEIL 
 
3.- DESTINATARIOS 
Para actores físicos, mayores de 18 años, que deseen ser considerados para un papel o 
para participar en una audición. 
 
4.- FECHA LÍMITE 
31/12/2015 
 
5.- MÁS INFORMACIÓN 
Los perfiles requeridos son: actores físicos, cómicos, mimos, drag queens, gigantes y 
personas de baja estatura. 

 
6.- FUENTE, PAGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO 
es.ext.casting.cirquedusoleil.com/ts2mmx__JobDetails?jobId=a0xA00000006Tl4IAE&tSour
ce= 

 

http://es.ext.casting.cirquedusoleil.com/ts2mmx__JobDetails?jobId=a0xA00000006Tl4IAE&tSource=
http://es.ext.casting.cirquedusoleil.com/ts2mmx__JobDetails?jobId=a0xA00000006Tl4IAE&tSource=

