


Boletín número 40, del 19 al 26 de noviembre
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

CONVOCATORIAS COMUNIDAD AUTÓNOMA REGIÓN DE MURCIA 

La Consejería de Presidencia y Hacienda ha publicado varias órdenes convocando pruebas selectivas para los 
siguientes procesos de empleo público:

• 4 plazas del Cuerpo de Técnicos Especialistas, Opción Delineación. De estas 4 plazas, 1 se reservan para el turno
de personas con discapacidad. 

• 1 plaza del Cuerpo Técnico, Escala Científica, Opción Investigación Agraria y Alimentaria.

• 6 plazas del Cuerpo Superior Facultativo, Escala Científica Superior, Opción Investigación Agraria y Alimentaria.

El plazo de presentación de solicitudes, para los tres procesos, finaliza el día 21 de diciembre.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONVOCATORIAS MUNICIPALES

El Ayuntamiento de Santomera ha publicado las bases reguladoras de la convocatoria de oposición para la 
selección de una plaza de Técnico de Planeamiento y Gestión Urbanística, como funcionaria/o interina/o y 
creación de una bolsa de trabajo, mediante el sistema de oposición libre.

Entre otros requisitos es necesario estar en posesión del título de Licenciatura en Arquitectura o Grado en 
Arquitectura más Máster Universitario en Arquitectura.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 3 de diciembre de 2020.

Bases de la convocatoria
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El Ayuntamiento de Ceutí ha publicado las bases específicas de la convocatoria y el proceso de selección, 
mediante el sistema de concurso-oposición para proveer en propiedad, por el turno libre y mediante 
estabilización de empleo temporal de 2 plazas de Trabajador/a Social.

Entre otros requisitos es necesario estar en posesión del título de Graduado en Trabajo Social, Diplomado en 
Trabajo Social o equivalente título de Grado, debiendo acreditar la equivalencia que, en su caso, corresponda 
conforme al vigente sistema de titulaciones universitarias, o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que 
termine el plazo de presentación de instancias.

También es necesario aportar a la instancia el certificado negativo de delitos de naturaleza sexual.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 9 de diciembre de 2020.

Bases de estabilización     Bases específicas en el BORM      Convocatoria en el BOE

https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/Garantia-Juvenil.html
https://cutt.ly/3hqXziv
https://cutt.ly/8hqXb7o
https://cutt.ly/lhqXnCU
https://cutt.ly/zg7ydEi
https://cutt.ly/qhqZw3b
https://cutt.ly/shqZrUW
https://cutt.ly/rhqZyDr


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

PERSONAL DE LIMPIEZA CON DISCAPACIDAD

OPERARIO ALMACÉN Y LIMPIEZA CON DISCAPACIDAD

AYUDANTE DE COCINA

LAS TORRES DE COTILLAS

ELECTROMECÁNICO: OFICIAL 3ª 

MECÁNICO DE VEHÍCULOS

MOLINA DE SEGURA

CONDUCTOR DE CAMIÓN

COMERCIAL

DEPENDIENTE/A TIENDA PUERICULTURA

MECÁNICO AUTOMÓVILES

ENFERMERO/A: TURNO DE NOCHE

FONTANERO

TÉCNICO/A INFORMÁTICA

ELECTROMECÁNICO

TRABAJOR/A O EDUCADOR/A SOCIAL

MEDIADOR/A INTEGRADOR/A SOCIAL

https://drive.google.com/file/d/13nFtYgtWyo3c4loifDE-U53AavYvNl8U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1S_N6yiWWAHO71dEqwQuqPjgrcZTP7dQK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-8kn7-tiNikSYwQfDN92Fcwmnv3CTgnO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qW5NbDWcBBndPr8t7noNbvzQlML9xYNx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15diUIfNiHQxv6i0jo7GSos8ZjrukLi9K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RhiX_f9otC5BRDvLtF3xZmQrSzZY4zNT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Pniwo_Q_E4LGg95CqwHzcy2fVJTBhxOW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HRivS8wiQ4Y1Z2kyjR3dT9LKwSyfeujn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1twNaK58N8WM9bF7YKy0rpVQeNUovkCt-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1th71sWhquBeH1aLYiPEOHunAkrML4B2D/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oUPy0cDCDd49d8_AjezZFpeMnPJP2olU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FseUYF5WNvF8CqslnTRAQzj8h3ooEpDM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M5LjDK9yJrX2AbSG8PQoLkULBmJLMhE4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BJf9yVklRL2MwLutrflJa-btoWdfR4L6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ooINV6cgGixbWvprXvXdMLCG29fCckto/view?usp=sharing
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