


Boletín número 29, del 23 al 30 de julio
Información de interés para jóvenes ilorcitanos inscritos en el Sistema de Garantía Juvenil

Recuerda que aún siguen activas muchas de las ofertas y convocatorias que aparecen en los anteriores 
boletines. Puedes acceder a la información completa de cada oferta pinchando directamente sobre ella.

"IMPORTANTE"
Finalizan las medidas extraordinarias puestas en marcha por el COVID-19

El 20 de julio se cumplió un mes del término del estado de alarma. A consecuencia de ello desde el 21 de julio 
finalizan los plazos para las medidas extraordinarias en materia de trabajo adoptadas frente al COVID-19.
De esta forma a partir del 21 de julio ya no se podrá solicitar el Subsidio Extraordinario para Personas Empleadas 
de Hogar y el Subsidio Excepcional de Fin de Contrato Temporal.
Asimismo el plazo de presentación de solicitudes de prestación por desempleo vuelve a ser de 15 días hábiles. 
Fuera de este plazo implicará la reducción de la duración del tiempo de la prestación.
Si ya es perceptor de subsidios por desempleo, recuerda que deberás de solicitar la prórroga de subsidio a los 
seis meses
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EMPLEO PÚBLICO
El Ayuntamiento de Molina de Segura ha publicado varias resoluciones convocando diferentes plazas de empleo 
público.
Las plazas ofertadas son:
• Una plaza de Técnico Auxiliar de Inserción Laboral. 

• Dos plazas de Profesor de Música. 

• Dos plazas de Trabajador Social. 

Todas las plazas se convocan mediante el sistema de concurso oposición, en turno libre, en el marco del proceso 
de consolidación de empleo temporal.
      Bases de consolidación
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 9 de agosto de 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El Ayuntamiento de Abarán ha publicado las bases de convocatoria para la selección de una plaza de Arquitecto 
municipal, mediante concurso-oposición, como funcionario interino y creación de una bolsa de empleo.

Entre otros requisitos es necesario estar en posesión de la titulación de Licenciado en Arquitectura, o título 
equivalente.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 7 de agosto de 2020

http://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/Garantia-Juvenil/a-quien-va-dirigido-garantia-juvenil.html
https://cutt.ly/7aIajdA
https://cutt.ly/1aUNzJb
https://cutt.ly/paUF986
https://cutt.ly/NaUGoaI
https://cutt.ly/eaUGlri


El Ayuntamiento de las Torres de Cotillas ha publicados varios decretos por los que se aprueba la convocatoria y 
bases para los siguientes procesos selectivos:
• Constitución de una bolsa de Conserje - Peón Polivalente
• Constitución de una bolsa de Conserje - Operario/a de Mantenimiento de Instalaciones Deportivas.
• Constitución de una bolsa de Psicólogo/a Centro de Atención Temprana.
• Constitución de una bolsa de Técnico de Medio Ambiente.
• Constitución de una bolsa de Orientador Laboral.

El plazo para la presentación de solicitudes finaliza el día 31 de julio de 2020.

Bases de las convocatorias                     Publicación en el BORM
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El Ayuntamiento de Puerto Lumbreras ha publicado las bases de convocatoria para proveer una plaza de Técnico 
de Administración General, mediante el sistema de concurso-oposición.

Entre otros requisitos es necesario estar en posesión de alguno de los siguientes títulos académicos, o en 
condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes: Licenciado en 
Derecho, Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, Licenciado en Economía, Licenciado en Ciencias 
Actuariales y Financieras o el título de Grado correspondiente.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 9 de agosto.
Bases de la convocatoria

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ha publicado una resolución por la que se convoca 
proceso selectivo para la formalización de 140 contratos para personal técnico con destino en distintos 
institutos, centros y unidades del CSIC, mediante la modalidad de contrato en prácticas, con la finalidad de 
mejorar la formación y la empleabilidad de los destinatarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y la 
promoción del empleo joven.
Los contratos estarán distribuidos tal y como se indica a continuación:
a) Grupo Profesional I.
29 Titulado/a Superior de Gestión y Servicios Comunes. 
27 Titulado/a Superior de Actividades Técnicas y Profesionales.
b) Grupo Profesional III.
65 Técnico/a Superior de Gestión y Servicios Comunes.
19 Técnico/a Superior de Actividades Técnicas y Profesionales.
Los contratos tendrán una duración de dos años, comenzando a contar su plazo desde la fecha de incorporación 
del personal a su puesto de trabajo.
Las titulaciones exigidas dependen de los puestos y grupo profesional. 
     Bases y anexos de la convocatoria

https://cutt.ly/uaMt565
https://cutt.ly/gaMtFiB
https://cutt.ly/Sa7TGzp
https://cutt.ly/ca7Mo62


OFERTAS DE EMPLEO PUBLICADAS EN EL PORTAL DEL SEF PARA LA ZONA DE LA VEGA MEDIA Y POBLACIONES CERCANAS.
Puedes consultar los detalles de cada oferta pinchando sobre ella.

MOLINA DE SEGURA

ENFERMERO/A

CAMARERO/A

TÉCNICO EN LICITACIONES PÚBLICAS

DEPENDIENTA/E DE PESCADERÍA

MECÁNICO DE VEHÍCULOS: OFICIAL

PEÓN DE ALBAÑILERÍA

ELECTROMECÁNICO/A MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

CONDUCTOR REPARTIDOR

LORQUÍ

FONTANERO INDUSTRIAL

MAQUINISTA MÁQUINA EXCAVADORA

CEUTÍ

ADMINISTRATIVO ASESORÍA LABORAL

LAS TORRES DE COTILLAS

CONDUCTOR CAMIÓN TRAILER

ARCHENA

PEÓN OBRA CIVIL

OPERARIO OBRA CIVIL OFICIAL 2º

CONDUCTOR EXCAVADORA/GIRATORIA DE RUEDAS

https://drive.google.com/file/d/1UIJdleQMHhb3A3NCs0me_qC-IFXT822o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l0PZ1fsP1RiG7iHjhjeTfaLBc1By6-hr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CHE7eR5U-DN0F-2rG4n7m9A-GW2hPvij/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B49Tb53Ruk2JbUrK_Y9xSwEtuf0gc_Am/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_bFBP1Tt09vqGMzkGKSpru--moZinckH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ftKfkz-62OpcBRCJx95KpZYBCWYijBFM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10ri3sqgHVK5EFQWeKY6IcEix48qt7noA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iLOmjY4iBqA3JEF94J2RXkaQ9y0vTv1N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sse6BZ4jZ6BxnEj8sreHKJj5yryUhidY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_ZZLM1wORlGVg63ovnyTVzJam1yPDu4n/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VKwskDY6ijNxpfn8Rm2WRoPHCi1hkHWY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13RsZLWyBxjUBZRHjOHDdCGqivwICvORm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1R20JKsxHFD8OGjfsMo8RZduFZrPXLnwt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jQDQROGqnsOmUXhHHahXJMLvas7EWLLJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pw4z50NS4mYYGTb3NH1-AhY0HernxnJN/view?usp=sharing
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