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Boletín de Empleo         Semana del 19/01/2022 

 

Os hacemos llegar el observatorio de empleo de la Federación de Servicios a la Ciudadanía 

de CCOO, para cualquier cuestión podéis dirigiros al siguiente correo electrónico: 

empleo@fsc.ccoo.es. 

. 

1 - Ofertas de empleo en el sector público  

  

 

Boletín de empleo    

 

Se recogen las ofertas de empleo público convocadas para la semana del 19-01-22 al 25-

01-22. 

 

2 - Boletín de ayudas, becas y subvenciones 

. 

 

Boletín quincenal 

. 

Se recogen quincenalmente las ayudas, becas y subvenciones para la quincena del  

19-01-2022 al 1-02-2022. 

 

. 

3 - Buscador de ofertas de trabajo y prácticas en la Unión Europea  

.. 

Últimas ofertas publicadas los últimos 14 días  

 

 

 4 - Otras ofertas privadas de empleo: 

ACCIONA    AMAZON    ALSA   APPLE ESPAÑA    ENAGAS    EROSKI     

FERROVIAL  IKEA   LEROY MERLIN    LIDL   MEDIASET    VODAFONE 

 

5 - Ofertas privadas del portal empléate: 

Os ofrecemos las distintas ofertas de empleo privado a través del portal de 
empleo Empléate . 

 

 

6 - Ofertas de empleo privado y público por Comunidades Autónomas 

http://www.fsc.ccoo.es/
https://administracion.gob.es/pag_Home/dam/pag/EmpleoBecas/Boletin_Convocatorias_Empleo.pdf
https://administracion.gob.es/pag_Home/dam/pag/EmpleoBecas/Boletin_Convocatorias_Becas.pdf
https://epso.europa.eu/job-opportunities_es?dt_publication=now%20-%2014%20day
https://epso.europa.eu/job-opportunities_es?dt_publication=now%20-%2014%20day
https://www.acciona.com/es/nuestro-proposito/trabaja-con-nosotros/ofertas-empleo/?_adin=0183579827
https://www.amazon.jobs/es/search?base_query=&loc_query=Espa%C3%B1a&latitude=&longitude=&loc_group_id=&invalid_location=false&country=ESP&city=&region=&county=
https://alsa.csod.com/ux/ats/careersite/39/home?c=alsa
https://jobs.apple.com/es-es/search?location=spain-ESPC#&t=0&sb=req_open_dt&so=1&lo=0*ESP&pN=0
https://enagas.wd3.myworkdayjobs.com/Portal_Externo
https://eroski.epreselec.com/Ofertas/Ofertas.aspx
https://www.ferrovial.com/es-es/empleo/ofertas/
https://es-jobs.about.ikea.com/buscar-trabajo?acm=ALL&alrpm=2510769&ascf=%5b%7B%22key%22:%22ALL%22,%22value%22:%22%22%7D%5d
https://empleo.leroymerlin.es/
https://empleo.lidl.es/buscar-empleo
https://www.rrhhempleo.mediaset.es/s/oferta/Oferta__c/00B5J000002ZshTUAS
https://careers.vodafone.com/search/
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/trabajo?search=*&pag=0
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/trabajo?search=*&pag=0
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Os recordamos que podéis acceder y consultar las páginas oficiales de cada Comunidad 

Autónoma, donde suelen publicar ofertas de empleo específicas de cada territorio.  

 

Aquí os dejamos los enlaces: 

 

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. 

 

 

http://www.fsc.ccoo.es/
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?cu=15
https://www.sistemanacionalempleo.es/SNE_ListadoOfertasDifusionWEB/consultarOfertasFrm.do?idFlujo=5pWTuOXMHSj0jYn6ARYRZyh3987&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=(AR+o+DG)
https://www.sistemanacionalempleo.es/SNE_ListadoOfertasDifusionWEB/consultarOfertasFrm.do?idFlujo=5pWTuOXMHSj0jYn6ARYRZyh1923&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=5pWTuOXMHSj0jYn6ARYRZyh4293&modo=verPDF&filtroCA=03&CA=03
http://www.gobiernodecanarias.org/cpj/dgfp/index.jsp
https://www.sistemanacionalempleo.es/SNE_ListadoOfertasDifusionWEB/consultarOfertasFrm.do?idFlujo=5pWTuOXMHSj0jYn6ARYRZyh0315&modo=verPDF&filtroCA=05&CA=05
https://www.sistemanacionalempleo.es/SNE_ListadoOfertasDifusionWEB/consultarOfertasFrm.do?idFlujo=uBW5hFPGlB7Nw1qhOaGBeQi0590&modo=verPDF&filtroCA=06&CA=06
https://www.sistemanacionalempleo.es/SNE_ListadoOfertasDifusionWEB/consultarOfertasFrm.do?idFlujo=5pWTuOXMHSj0jYn6ARYRZyh4100&modo=verPDF&filtroCA=06&CA=06
http://empleopublico.castillalamancha.es/
https://www.sistemanacionalempleo.es/SNE_ListadoOfertasDifusionWEB/consultarOfertasFrm.do?idFlujo=5pWTuOXMHSj0jYn6ARYRZyh3918&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=5pWTuOXMHSj0jYn6ARYRZyh3594&modo=verPDF&filtroCA=08&CA=08
https://www.sistemanacionalempleo.es/SNE_ListadoOfertasDifusionWEB/consultarOfertasFrm.do?idFlujo=SGcKlKqq49t-QK8ubRKc3In7454&modo=verPDF&filtroCA=09&CA=09
https://www.sistemanacionalempleo.es/SNE_ListadoOfertasDifusionWEB/consultarOfertasFrm.do?idFlujo=5pWTuOXMHSj0jYn6ARYRZyh7226&modo=verPDF&filtroCA=09&CA=09
https://www.sistemanacionalempleo.es/SNE_ListadoOfertasDifusionWEB/consultarOfertasFrm.do?idFlujo=SGcKlKqq49t-QK8ubRKc3In7454&modo=verPDF&filtroCA=09&CA=09
https://www.sistemanacionalempleo.es/SNE_ListadoOfertasDifusionWEB/consultarOfertasFrm.do?idFlujo=5pWTuOXMHSj0jYn6ARYRZyh6149&modo=verPDF&filtroCA=18&CA=18
http://www.ivap.euskadi.eus/r61-venplegu/es/
https://www.sistemanacionalempleo.es/SNE_ListadoOfertasDifusionWEB/consultarOfertasFrm.do?idFlujo=5pWTuOXMHSj0jYn6ARYRZyh0291&modo=verPDF&filtroCA=16&CA=16
http://extremaduratrabaja.gobex.es/ciudadanos/ofertas-empleo/empleo-publico
https://www.sistemanacionalempleo.es/SNE_ListadoOfertasDifusionWEB/consultarOfertasFrm.do?idFlujo=5pWTuOXMHSj0jYn6ARYRZyh1025&modo=verPDF&filtroCA=11&CA=11
http://empleopublicoengalicia.blogspot.com.es/
https://www.sistemanacionalempleo.es/SNE_ListadoOfertasDifusionWEB/consultarOfertasFrm.do?idFlujo=5pWTuOXMHSj0jYn6ARYRZyh3119&modo=verPDF&filtroCA=12&CA=12
http://www.empleopublico.eu/islas-baleares/
https://www.sistemanacionalempleo.es/SNE_ListadoOfertasDifusionWEB/consultarOfertasFrm.do?idFlujo=5pWTuOXMHSj0jYn6ARYRZyh1229&modo=verPDF&filtroCA=04&CA=04
http://www.larioja.org/empleo-publico/es/oposiciones
https://www.sistemanacionalempleo.es/SNE_ListadoOfertasDifusionWEB/consultarOfertasFrm.do?idFlujo=5pWTuOXMHSj0jYn6ARYRZyh0902&modo=verPDF&filtroCA=17&CA=17
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1331802501637&language=es&pageid=1331802501637&pagename=PortalCiudadano/Page/PCIU_accBuscadorDrup&buscador=true&selConTraDrupAux=15&selFiltros=true&selTipoDestinatario=Externo
https://www.sistemanacionalempleo.es/SNE_ListadoOfertasDifusionWEB/consultarOfertasFrm.do?idFlujo=5pWTuOXMHSj0jYn6ARYRZyh5021&modo=verPDF&filtroCA=13&CA=13
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=distribuidor_menus_texto.jsp&language=es&codResi=1&codMenuPN=601&codMenuSN=1&codMenu=139&layout=contenedor.jsp
https://www.sistemanacionalempleo.es/SNE_ListadoOfertasDifusionWEB/consultarOfertasFrm.do?idFlujo=5pWTuOXMHSj0jYn6ARYRZyh5223&modo=verPDF&filtroCA=19&CA=19
http://www.carm.es/rrhh/ofertaempleo/
https://www.sistemanacionalempleo.es/SNE_ListadoOfertasDifusionWEB/consultarOfertasFrm.do?idFlujo=5pWTuOXMHSj0jYn6ARYRZyh0894&modo=verPDF&filtroCA=14&CA=14
https://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+publico/
https://www.sistemanacionalempleo.es/SNE_ListadoOfertasDifusionWEB/consultarOfertasFrm.do?idFlujo=5pWTuOXMHSj0jYn6ARYRZyh8182&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=5pWTuOXMHSj0jYn6ARYRZyh9255&modo=verPDF&filtroCA=10&CA=10

