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Moncada Amparo orts Líderes de Aquí

Amparo Orts. /EPDA

Amparo Orts volverá a encabezar la candidatura socialista al ayuntamiento de Moncada. Así lo ha
con�rmado la misma Orts en una entrevista realizada en el programa Líderes de Aquí de la 99.9
Plaza Radio dirigido por Pere Valenciano.

Esta será la tercera vez que Orts se presente a las elecciones del consistorio moncadense donde es
Alcaldesa desde el año 2015. Su candidatura ha sido ra�ticada por unanimidad por la agrupación
local del PSPV de Moncada.

Amparo Orts es titulada universitaria en Arquitectura Técnica por la Universitat Politècnica de
València. Desde el año 2019 es también Diputada Provincial donde lleva la  delegación de 
Asesoramiento Municipal, Asistencia y Defensa en Juicio, Promoción Económica, Ocupación y
Becas.

 Toda la información de L´Horta Nord al minuto en nuestro canal de Telegram
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ÚLTIMAS OFERTAS DE EMPLEO PUBLICADAS

Oferta de empleo en: Puerto Sagunto
Publicada el 24-08-2022

Ayudante de cocina para local de almuerzos, menús y cenas
Empresa: Cafetal Molly Malones
Se busca ayudante de cocina para incorporación inmediata en local situado en Puerto de
Sagunto. Se realizará entrevista y prueba previa. IMPRESCINDIBLE DOCUMENTACIÓN
DE RESIDENCIA EN REGLA.

Ver oferta

Oferta de empleo en: Villareal
Publicada el 16-06-2022

Cocinero-a para comedor escolar
Empresa: Ricochef
Se necesita cocinero/@ de comedor escolar para Villarreal (Castellón). Funciones
elaboración de los menús y realización de pedidos de materia prima. Incorporación
inmediata. Jornada de 40 horas semanales, de lunes a viernes, de septiembre a junio.
Salario según convenio. Enviar currí

Ver oferta

Oferta de empleo en: Altea
Publicada el 11-06-2022

Ayudante de cocina
Empresa: Noa lounge Gourmet
Buscamos ayudante de cocina.

Ver oferta

Oferta de empleo en: Gandia
Publicada el 01-06-2022

COCINERO / ARROCERO
Empresa: CAMPING LA ESCALADA
Funciones: - Cocina de diferentes tipos de arroces - Montar bocadillos - Realización de
postres caseros - Parrilla - Otras funciones propias del puesto Experiencia de al menos
3 años en la realización de arroces - Técnica avanzada en emplatado

Ver oferta

¿Le gustaría que su oferta de empleo apareciese aquí?.
Publique sus ofertas de empleo GRATIS durante todo un año en aquitrabajos.com

Sin letra pequeña, sin datos de pago, sin cargos recurrentes.
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Un herido en la UCI tras sufrir una agresión grupal en Burjassot

El ultrafondo de Burjassot vuelve a brillar en el Mundial con un cuarto y un quinto puesto

El ciclo Les bandes a La Ciutat  continúa con la actuación del Ensemble de Clarinetes de l'Agrupació Musical
'Los Silos' de Burjassot

El futuro de la alimentación protagoniza la tercera edición del festival Miradors de l Horta

Este 9 de Octubre, Paterna condecora con la Insignia de Oro de la Villa al paternero ex jugador del Valencia C.F.
Javier Subirats

Massamagrell destinará más de 165.000 euros en diferentes ayudas de educación para el nuevo curso escolar
2022-2023

El SAMU asiste a tres heridos al colisionar varios vehículos en Paterna

Illueca visita las obras del nuevo edi�cio que acogerá los servicios sociales de Meliana
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Edición Valencia
 General Valencia Comunitat Coronavirus Deportes En valencià Opinión Sucesos TV

MONCADA

Amparo Orts con�rma en el programa Líderes de Aquí que volverá a
presentarse a la Alcaldía de Moncada
La socialista ha hecho realizado el anuncio en una entrevista conducida por Pere Valenciano en la 99.9 Plaza
Radio
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