
Diputación de Huelva

Web de la Diputación

Avda. Martín Alonso Pinzón 9 | 21003 Huelva | Tlfno. 959 49 46 00

12019 © Diputación Provincial de Huelva

lunes 18 de marzo de 2019

EN PROCESO (CONCURSOS/OTRAS FORMAS DE 
PROVISIÓN)
2023

La Excma. Diputación Provincial de Huelva pone en marcha un Proceso Selectivo Interno para la creación de 
una bolsa de trabajo, al objeto de cubrir, con carácter temporal, los puestos de trabajo de INGENIERO/A 
INDUSTRIAL [ https://www.diphuelva.es/empleopublico/contenidos/CREACION-CON-CARACTER-INTERNO-Y-

 en la Excma. Diputación Provincial de Huelva.TEMPORAL-DE-UNA-BOLSA-DE-INGENIERO-A-INDUSTRIAL/ ]
La Excma. Diputación Provincial de Huelva pone en marcha un Proceso Selectivo Interno para la creación de 
una bolsa de trabajo, al objeto de cubrir, con carácter temporal, los puestos de trabajo de TÉCNICO/A 
SUPERIOR DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA [ https://www.diphuelva.es/empleopublico/contenidos/CREACION-
CON-CARACTER-INTERNO-Y-TEMPORAL-DE-UNA-BOLSA-DE-TECNICO-A-SUPERIOR-DE-GESTION-

 en la Excma. Diputación Provincial de Huelva.ADMINISTRATIVA/ ]
La Excma. Diputación Provincial de Huelva pone en marcha un Proceso Selectivo Interno para la creación de 
una bolsa de trabajo, al objeto de cubrir, con carácter temporal, los puestos de trabajo de ENCARGADO/A DEL 
PARQUE BOTÁNICO CELESTINO MUTIS [ https://www.diphuelva.es/empleopublico/contenidos/Proceso-Interno-

, hasta la cobertura Bolsa-de-Trabajo-de-Encargado-a-del-Parque-Botanico-Celestino-Mutis-U.G-00001.Rabida/ ]
reglamentaria de los mismos.
La Excma. Diputación Provincial de Huelva pone en marcha un Proceso Selectivo Interno para la creación de 
una bolsa de trabajo, al objeto de cubrir, con carácter temporal, los puestos de trabajo de ENCARGADO/A 
(ATENCIÓN AL VISITANTE) [ https://www.diphuelva.es/empleopublico/contenidos/Proceso-Interno-Bolsa-de-

, hasta la cobertura reglamentaria de los mismos.Trabajo-de-Encargado-a-de-Atencion-al-Visitante-U.G.Rabida/ ]
La Excma. Diputación Provincial de Huelva pone en marcha un Proceso Selectivo Interno para la creación de 
una bolsa de trabajo, al objeto de cubrir, con carácter temporal, los puestos de trabajo de TÉCNICO/A MEDIO/A 
DE DISEÑO [ https://www.diphuelva.es/empleopublico/contenidos/Proceso-Interno-Bolsa-de-Trabajo-de-Tecnico-

, hasta la cobertura reglamentaria de los mismos.a-Medio-a-de-Diseno/ ]
La Excma. Diputación Provincial de Huelva pone en marcha un proceso para la provisión, con carácter definitivo, 
mediante el procedimiento de CONCURSO INTERNO [ https://www.diphuelva.es/empleopublico/contenidos
/COBERTURA-CON-CARACTER-DEFINITIVO-LOS-PUESTOS-VACANTES-EN-LA-EXCMA.-DIPUTACION-

, los puestos de trabajos vacantes en la Excma. Diputación Provincial de Huelva.PROVINCIAL-DE-HUELVA/ ]
La Excma. Diputación Provincial de Huelva pone en marcha un Proceso Selectivo Interno para la creación de 
una bolsa de trabajo, al objeto de cubrir, con carácter temporal, los puestos de trabajo de DIRECTOR/A DE 
ZONA [ https://www.diphuelva.es/empleopublico/contenidos/DIRECTOR-A-DE-ZONA-Servicios-Sociales-

, en los Servicios Sociales Comunitarios.Comunitarios-Proceso-Interno/ ]

 

HISTÓRICO DE CONCURSOS/OTRAS FORMAS DE PROVISIÓN FINALIZADOS [ https://www.diphuelva.es
/empleopublico/contenidos/FINALIZADOS-CONCURSOS-OTRAS-FORMAS-DE-PROVISION/ ]
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