


Boletín número 22, del 14 al 28 de mayo
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.

EMPLEO PÚBLICO

El ayuntamiento de Blanca ha publicado las bases de selección para la contratación de un psicólogo/a.

La duración de este contrato abarca desde la fecha de contratación definitiva hasta el 31 de diciembre de 2020,a 
media jornada, con una dedicación semanal de 17,5h.

La fase de selección tan sólo constará de la fase de concurso.

El plazo de presentación de instancias finaliza el martes 26 de mayo.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El ayuntamiento de Jumilla ha publicado las bases de convocatoria que han de regir la las pruebas selectivas 
para la provisión en propiedad, mediante el sistema de oposición, turno libre, de 11 plazas de Agentes de la 
Policía Local, pertenecientes a la escala de Administración especial básica, subescala de Servicios especiales y 
clase Policía Local (Agente).

Entre otros requisitos es necesario estar en posesión del título de bachiller o técnico y de los permisos de 
conducción de clase B y A2.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la 
publicación de este acuerdo en el BOE.
Debido al real decreto de estado de alarma el plazo de este proceso queda interrumpido.El cómputo de los 
plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el referido real decreto o, en su caso, las prórrogas 
del mismo.

Publicación en el BORM                 Publicación en el BOE

http://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/Garantia-Juvenil/a-quien-va-dirigido-garantia-juvenil.html
https://bit.ly/2Xi4mq0
https://cutt.ly/lyng0Vu
https://cutt.ly/Gyng4ux


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.

LORQUÍ

SONDISTA PARA PERFORACIÓN DE SUELOS

QUÍMICO/A

MAQUINISTA MÁQUINA EXCAVADORA

CEUTÍ

VENDEDOR/A POR TELÉFONO

LAS TORRES DE COTILLAS

DEPENDIENTE COMERCIO SECTOR AGRÍCOLA

ARCHENA

TÉCNICO INGENIERÍA CIVIL /APAREJADOR

DEPENDIENTE/A DE CARNICERÍA

PERSONAL DE ALMACÉN

MOLINA DE SEGURA

LIMPIADOR/A CON DISCAPACIDAD A MEDIA JORNADA

MECÁNICO DE AUTOMOCIÓN-OFICIAL

INFORMÁTICO/PROGRAMADOR
 

SOLDADOR CON ARGÓN

MECÁNICO DE MAQUINARIA INDUSTRIAL

CONTABLE

TRABAJADOR/A SOCIAL

CIEZA

PEÓN AGRÍCOLA: RIEGO

ESPECIAL VERANO

ÁGUILAS

SOCORRISTA-50 PUESTOS

SAN JAVIER

SOCORRISTAS PARA S. JAVIER Y LA MANGA -70 PUESTOS

https://drive.google.com/file/d/1mfbeEG_k53QOBS-43JrzLheScag2ECIx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VKUlJ27PZrYDaOf1Tg8EQOn0ppfp_sEn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-NHABXZOjbd173llkL-0qCk0VKL8ATzs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jgy1nCQ2bElh7bo4-hieSuXOIvQFMg6W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ygzoWPluvpY1DmC7ur7jW6_9xjiTD6OP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OB7iTgbBXdVyZOaZZP4ZDYIJuUQ-DNYc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qBBN6zg5sLqsXcDNRztoecatD_hWPKV-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18wV0cdwFgIE4pzjpxtKaczvRh4kfiCaU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16YRoeohYXHp1lQj2Vzoxn24yvX9R5y9S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G3j4TU0ndnlqKAey2hu_Vdu5UghJkuNO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1v961yI3_ehYQTXlq-74v0cBBZy-p4Q7k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tmJITX3Dv5KWzuRde8ShcJnRWIy9WZ_m/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ozhw1r6gGBDGFluLOHXDBF_cU67Te6QY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1py91beCLyLQ_v4a0dgeoTv38FrY0_lUN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JSJS0wtdDeTuwCfxujXkS3Wm1AYlv8Q_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_H2lKZ8DlH4S8TooT3jK-MxM_5SqgBvU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13Rpb6SHPY3bPgQY4oupUnF_1cTgCp_if/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qqCAvrVJ-211LDOUmAJBB1xMLORP3Nb0/view?usp=sharing


La empresa de consultoría y formación para el empleo 
FEMXA ofrece un amplio catálogo de cursos de formación 
gratuitos dirigidos a trabajadores en activo o 
desempleados.

Recuerda que si estás en situación de ERTE, tu situación 
laboral continua siendo "Trabajador/a en activo" ya que 
es una situación temporal en la que sigues vinculado/a a 
tu empresa.

También puedes acceder a este tipo de formaciones si 
eres autónomo o trabajador de una empresa de 
economía social.

Formación para todas las modalidades    

Cursos TIC - Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (dirigidos a trabajadores en situación de 
ERTE, autónomos y trabajadores de empresas de 
economía social)         

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Si quieres estar al día de todas las oportunidades 
dirigidas a jóvenes que ofrece la Unión Europea no 
dudes en visitar la página oficial del Servicio Europeo 
de Información Juvenil.

En estos momentos tienes convocatorias activas en 
materia de:

• Prácticas laborales en: Agencia Ferroviaria Europea,
Tribunal de Cuentas, Parlamento Europeo, Comité 
Económico y Social, Comité de la Regiones, Banco 
Mundial, Euradio (radio europea), etc.

• Voluntariado en diferentes destinos y temáticas.

• Educación: Becas, Cursos, Masters, Estudios de
Posgrado, Concursos, Premios,etc.

• Subvenciones:

https://www.cursosfemxa.es/
https://bit.ly/2yQ0Jzu
https://programmes.eurodesk.eu/internships
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