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OFERTAS DE EMPLEO – AÑOS ANTERIORES 

   

AÑO 2021 

 Plaza de policía a cubrir por concurso de movilidad interadministrativa 
o Bases de la convocatoria 

AÑO 2020 

 Bolsa de empleo al objeto de cubrir con carácter temporal las necesidades que se deriven de 
la sustitución del personal con la categoría de auxiliar de educación infantil de la Escuela 
Infantil Municipales de María de Huerva 

o Bases de la convocatoria 
o Modificación bases 

 Contratación de desempleados inscritos en sistema de garantía juvenil 
o Contratación de personal para trabajos de mantenimiento, limpieza viaria y otros 

servicios personalizados de proximidad 

 Contratación de personal para trabajos de mantenimiento y adecuación de infraestructuras 
municipales 

o  Contrataciones de personas paradas de larga duración 
 Plan extraordinario de apoyo al empleo. Plan unificado de subvenciones de la Diputación 

Provincial de Zaragoza para el ejercicio 2020 
o Socorristas 

 Bases y convocatoria 
o Operarios de equipamientos municipales-Taquilleros y Operarios limpieza 

instalaciones municipales 
 Bases y convocatoria 
 Solicitud 

 Constitución de bolsa de empleo de Operario de la Brigada de Servicios y Obras 
o Bases y convocatoria 

AÑO 2019 

 Contrataciones de desempleados con cargo a la convocatoria de programas de inserción 
laboral INAEM 

o Contratación de jóvenes desempleados inscritos en el Sistema de Garantía Juvenil 
o Contrataciones de personas paradas de larga duración 

 Plan extraordinario de apoyo al empleo. Plan unificado de subvenciones de la Diputación 
Provincial de Zaragoza 

o Bases y convocatoria 
o Solicitud 

http://mariadehuerva.cumpletransparencia.es/Entidades/mariadehuerva/Institucional/ESTRUCTURA%20ADMINISTRATIVA/Oferta%20Empleo%20Publico-Selecci%C3%B3/Bases_convocatoria_policia_local_22042021.pdf
http://mariadehuerva.cumpletransparencia.es/Entidades/mariadehuerva/Institucional/ESTRUCTURA%20ADMINISTRATIVA/Oferta%20Empleo%20Publico-Selecci%C3%B3/CONVOCATORIA%20EMPLEO%20BOLSA%20AUX%20INFANTIL%202020.pdf
http://mariadehuerva.cumpletransparencia.es/Entidades/mariadehuerva/Institucional/ESTRUCTURA%20ADMINISTRATIVA/Oferta%20Empleo%20Publico-Selecci%C3%B3/Rectific_bases_convocat_Educac_infantil_05042021.pdf
http://mariadehuerva.cumpletransparencia.es/Entidades/mariadehuerva/Institucional/ESTRUCTURA%20ADMINISTRATIVA/Oferta%20Empleo%20Publico-Selecci%C3%B3/Convocatoria%20Garant%C3%ADa%20Juvenil%202020.pdf
http://mariadehuerva.cumpletransparencia.es/Entidades/mariadehuerva/Institucional/ESTRUCTURA%20ADMINISTRATIVA/Oferta%20Empleo%20Publico-Selecci%C3%B3/Convocatoria%20Garant%C3%ADa%20Juvenil%202020.pdf
http://mariadehuerva.cumpletransparencia.es/Entidades/mariadehuerva/Institucional/ESTRUCTURA%20ADMINISTRATIVA/Oferta%20Empleo%20Publico-Selecci%C3%B3/PARADOS%20LARGA%20DURACION_convocatoria_empleo.pdf
http://mariadehuerva.cumpletransparencia.es/Entidades/mariadehuerva/Institucional/ESTRUCTURA%20ADMINISTRATIVA/Oferta%20Empleo%20Publico-Selecci%C3%B3/Bases_convocatoria_socorristas.pdf
http://mariadehuerva.cumpletransparencia.es/Entidades/mariadehuerva/Institucional/ESTRUCTURA%20ADMINISTRATIVA/Oferta%20Empleo%20Publico-Selecci%C3%B3/bases%20CONVOCATORIA.pdf
http://mariadehuerva.cumpletransparencia.es/Entidades/mariadehuerva/Institucional/ESTRUCTURA%20ADMINISTRATIVA/Oferta%20Empleo%20Publico-Selecci%C3%B3/2020_instancia_form.pdf
http://mariadehuerva.cumpletransparencia.es/Entidades/mariadehuerva/Institucional/ESTRUCTURA%20ADMINISTRATIVA/Oferta%20Empleo%20Publico-Selecci%C3%B3/Bases_bolsa_empleo_operario_brigada_servicios_obras.pdf
http://mariadehuerva.cumpletransparencia.es/Entidades/mariadehuerva/Institucional/ESTRUCTURA%20ADMINISTRATIVA/Oferta%20Empleo%20Publico-Selecci%C3%B3/Contratacion_Jovenes_desempleados_juvenil_2019.pdf
http://mariadehuerva.cumpletransparencia.es/Entidades/mariadehuerva/Institucional/ESTRUCTURA%20ADMINISTRATIVA/Oferta%20Empleo%20Publico-Selecci%C3%B3/Contrataciones_Personas_paradas_larga_duracion_2019.pdf
http://mariadehuerva.cumpletransparencia.es/Entidades/mariadehuerva/Institucional/ESTRUCTURA%20ADMINISTRATIVA/Oferta%20Empleo%20Publico-Selecci%C3%B3/BASES_DPZ2019.pdf
http://mariadehuerva.cumpletransparencia.es/Entidades/mariadehuerva/Institucional/ESTRUCTURA%20ADMINISTRATIVA/Oferta%20Empleo%20Publico-Selecci%C3%B3/INSTANCIA_DPZ.pdf
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 Conserje de equipamientos públicos con carácter laboral temporal 
o Bases de la convocatoria 

 Constitución de bolsa de empleo de técnico de educación infantil 
o Bases de la convocatoria 
o Solicitud admisión pruebas 

 Plaza de técnico auxiliar de instalaciones deportivas con carácter laboral temporal 
o Bases de la convocatoria 
o Solicitud admisión pruebas 

AÑO 2018 

 Plaza de tesorería interna, mediante concurso de méritos, para la agrupación de los 
Ayuntamientos de María de Huerva y Cadrete 

o Bases de la convocatoria 

 Plaza de auxiliar de biblioteca, con carácter temporal, del Ayuntamiento de María de Huerva 
o Bases de la convocatoria 

 Contrataciones con cargo al Plan Extraordinario de Apoyo al Empleo. Contratación de 3 
taquilleros y 3 socorristas mediante convocatoria de proceso selectivo de entre los 
demandantes inscritos en el INAEM 

o Anuncio 

 Contrataciones de personas jóvenes desempleadas inscritas en el Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil. Contratación de 3 operarios de limpieza viaria a jornada completa, 1 operario 
de servicios múltiples a 27,5 horas semanales y 1 técnico auxiliar de instalaciones deportivas a 
27,5 horas semanales. 

o Anuncio 
 Plaza de policía a cubrir por concurso de movilidad interadministrativa 

o Bases de la convocatoria 
o Anuncio 

AÑO 2017 

 Plaza de monitor de sala de fitness, mediante concurso de méritos con carácter laboral 
temporal 

o Bases de la convocatoria 

 Contratación de desempleados con cargo a la convocatoria de programas de inserción 
laboral INAEM 2017 

o Contratación de personas paradas de larga duración 
o Contratación de jóvenes desempleados 

 Contrataciones con cargo al Plan Extraordinario de Apoyo al Empleo, incluido en el Plan 
Unificado de Subvenciones de la Diputación Provincial de Zaragoza 2017 

o Convocatoria mayo de 2017. 3 taquilleros, 3 socorristas y 1 técnico auxiliar de 
instalaciones deportivas. 

http://mariadehuerva.cumpletransparencia.es/Entidades/mariadehuerva/Institucional/ESTRUCTURA%20ADMINISTRATIVA/Oferta%20Empleo%20Publico-Selecci%C3%B3/BasesConserje.pdf
http://mariadehuerva.cumpletransparencia.es/Entidades/mariadehuerva/Institucional/ESTRUCTURA%20ADMINISTRATIVA/Oferta%20Empleo%20Publico-Selecci%C3%B3/bases_bolsa%20_EducacionInfantil.pdf
http://mariadehuerva.cumpletransparencia.es/Entidades/mariadehuerva/Institucional/ESTRUCTURA%20ADMINISTRATIVA/Oferta%20Empleo%20Publico-Selecci%C3%B3/solicitud%20_educacion_infantil.pdf
http://mariadehuerva.cumpletransparencia.es/Entidades/mariadehuerva/Institucional/ESTRUCTURA%20ADMINISTRATIVA/Oferta%20Empleo%20Publico-Selecci%C3%B3/Bases_TAux_InstalacionesDeportivas.pdf
http://mariadehuerva.cumpletransparencia.es/Entidades/mariadehuerva/Institucional/ESTRUCTURA%20ADMINISTRATIVA/Oferta%20Empleo%20Publico-Selecci%C3%B3/solicitud%20_educacion_infantil.pdf
http://mariadehuerva.cumpletransparencia.es/Entidades/mariadehuerva/Institucional/ESTRUCTURA%20ADMINISTRATIVA/Oferta%20Empleo%20Publico-Selecci%C3%B3/Bases_convocatoria_tesorero_2018.pdf
http://mariadehuerva.cumpletransparencia.es/Entidades/mariadehuerva/Institucional/ESTRUCTURA%20ADMINISTRATIVA/Oferta%20Empleo%20Publico-Selecci%C3%B3/Bases_convocatoria_auxiliar_biblioteca_2018.pdf
http://mariadehuerva.cumpletransparencia.es/Entidades/mariadehuerva/Institucional/ESTRUCTURA%20ADMINISTRATIVA/Oferta%20Empleo%20Publico-Selecci%C3%B3/Convocatoria_PlanEmpleo_DPZ_2018.pdf
http://mariadehuerva.cumpletransparencia.es/Entidades/mariadehuerva/Institucional/ESTRUCTURA%20ADMINISTRATIVA/Oferta%20Empleo%20Publico-Selecci%C3%B3/Empleo_InaemGarantiaJuvenil_2018.pdf
http://mariadehuerva.cumpletransparencia.es/Entidades/mariadehuerva/Institucional/ESTRUCTURA%20ADMINISTRATIVA/Oferta%20Empleo%20Publico-Selecci%C3%B3/BASES_PLAZA_POLICIALOCAL.pdf
http://mariadehuerva.cumpletransparencia.es/Entidades/mariadehuerva/Institucional/ESTRUCTURA%20ADMINISTRATIVA/Oferta%20Empleo%20Publico-Selecci%C3%B3/Anuncio_policia_2018.pdf
http://mariadehuerva.cumpletransparencia.es/Entidades/mariadehuerva/Institucional/ESTRUCTURA%20ADMINISTRATIVA/Oferta%20Empleo%20Publico-Selecció/bases_monitor_fitness_2017_bop.pdf
http://mariadehuerva.cumpletransparencia.es/Entidades/mariadehuerva/Institucional/ESTRUCTURA%20ADMINISTRATIVA/Oferta%20Empleo%20Publico-Selecció/PARADOS_LARGA_DURACION_2017.pdf
http://mariadehuerva.cumpletransparencia.es/Entidades/mariadehuerva/Institucional/ESTRUCTURA%20ADMINISTRATIVA/Oferta%20Empleo%20Publico-Selecció/PLAZAS_GARANTIA_JUVENIL_2017.pdf
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 Anuncio de convocatoria 
 Bases de la convocatoria 

AÑO 2016 

 Contratación de desempleados con cargo a la convocatoria de programas de inserción 
laboral INAEM 2016 

o Contratación de personas paradas de larga duración 
o Contratación de jóvenes desempleados 

 Contrataciones con cargo al Plan Extraordinario de Apoyo al Empleo de la 
Diputación Provincial de Zaragoza 2016 

o Convocatoria septiembre 2016. 2 puestos de trabajo de monitor de 
instalación deportiva municipal 

 Anuncio de convocatoria 
 Bases de la convocatoria 

o Convocatoria mayo de 2016. 2 operario de servicios múltiples-limpieza viaria, 3 
socorristas y 1 operario de equipamientos municipales (taquillero)  

 Anuncio de convocatoria 
 Bases de la convocatoria 

 

http://mariadehuerva.cumpletransparencia.es/Entidades/mariadehuerva/Institucional/ESTRUCTURA%20ADMINISTRATIVA/Oferta%20Empleo%20Publico-Selecci%C3%B3/ANUNCIO%20PLAZAS%20DPZ%202017.pdf
http://mariadehuerva.cumpletransparencia.es/Entidades/mariadehuerva/Institucional/ESTRUCTURA%20ADMINISTRATIVA/Oferta%20Empleo%20Publico-Selecci%C3%B3/BASES%20DPZ%20MAYO%202017.pdf
http://www.mariadehuerva.es/noticias/contrataci%C3%B3n-de-personas-paradas-de-larga-duraci%C3%B3n
http://www.mariadehuerva.es/noticias/contrataci%C3%B3n-de-j%C3%B3venes-desempleados
http://mariadehuerva.cumpletransparencia.es/Entidades/mariadehuerva/Institucional/ESTRUCTURA%20ADMINISTRATIVA/Oferta%20Empleo%20Publico-Selecci%C3%B3/Anuncio%20-%202%20monitores%20inst.%20deport.%20(sept.%202016).pdf
http://mariadehuerva.cumpletransparencia.es/Entidades/mariadehuerva/Institucional/ESTRUCTURA%20ADMINISTRATIVA/Oferta%20Empleo%20Publico-Selecci%C3%B3/Bases%20-%202%20monitores%20inst.%20deportivas%20(sept.%202016).pdf
http://mariadehuerva.cumpletransparencia.es/Entidades/mariadehuerva/Institucional/ESTRUCTURA%20ADMINISTRATIVA/Oferta%20Empleo%20Publico-Selecci%C3%B3/Anuncio%20-%20Operarios%20y%20socorrista%20(mayo%202016).pdf
http://mariadehuerva.cumpletransparencia.es/Entidades/mariadehuerva/Institucional/ESTRUCTURA%20ADMINISTRATIVA/Oferta%20Empleo%20Publico-Selecci%C3%B3/Bases%20-%20Operarios%20y%20socorrista%20(mayo%202016).pdf

