


Boletín número 42, del 3 al 10 de diciembre
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 la convocatoria de procedimiento extraordinario para la 
provisión de puestos del Cuerpo de Técnicos Especialistas, opción Educación Infantil de la Administración Pública 
Regional, mediante nombramiento de personal interino o contratación laboral temporal.

El procedimiento extraordinario se realizará mediante concurso de méritos.

Entre otros requisitos es necesario estar en posesión de la titulación de Formación Profesional de Segundo Grado, 
Rama Servicios a la Comunidad especialidad Jardines de Infancia o Técnico Superior en Servicios Socioculturales y 
a la Comunidad, ciclo Educación Infantil o en condiciones de obtenerla por haber abonado los derechos para su 
expedición.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 14 de diciembre de 2020.

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

CONVOCATORIAS MUNICIPALES

El Ayuntamiento de Molina de Segura ha publicado las bases de convocatoria para  para la constitución, mediante 
concurso-oposición libre, de dos bolsas de trabajo extraordinarias para el Conservatorio Municipal.
Las plazas ofertadas son:

• Profesor/a de Lenguaje Musical

• Profesor/a de Música y Movimiento

El plazo de presentación de solicitudes, para los dos procesos, finaliza el día 21 de diciembre de 2020.

Bases de profesor/a de Lenguaje Musical     BORM

           Bases de Profesor/a de Música y Movimiento                   BORM

http://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/Garantia-Juvenil/a-quien-va-dirigido-garantia-juvenil.html
https://cutt.ly/thcQveU
https://cutt.ly/4hcTsS3
https://cutt.ly/KhcThLU
https://cutt.ly/zhcTpPt
https://cutt.ly/lhcTkAB


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

MAQUINISTA MÁQUINA EXCAVADORA

SOLDADOR TIG

ELECTROMECÁNICO

MOLINA DE SEGURA

DIRECTOR/A COMERCIAL Y DE ESTRATEGIA

AGENTE DE SEGUROS Y PRODUCTOS FINANCIEROS: 
CONTRATO MERCANTIL

FONTANERO

CEUTÍ

MECÁNICO CAMIONES

ARCHENA

CONDUCTOR MINI EXCAVADORA, BOBCAT Y RETRO MIXTA

CONDUCTOR EXCAVADORA/GIRATORIA DE RUEDAS

PEÓN OBRA CIVIL

OPERARIO OBRA CIVIL: OFICIAL 2º

ENCARGADO DE OBRA

https://drive.google.com/file/d/17V13bVJsrFCptQN81uk-fSmi72kkWQux/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tN6sWL7MPXF8P9tPYh-R46VqTlxPRLuy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j4n8vQJutNFveWdptQ4qJ07C0om1c7PH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kb1EBFUvF8GPO2uzcUFklR_yNm3WgNAn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WKZUdQ_sNWOKPS6OZFZpYgeAxfHfcmyy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-d16wSYKRFR92PggHTuJFtDFQEYgZyyf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tnJa1nY03ePv0GBvs-AFCo06yd_kPrjt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T4RyVpEpsoM2VRxD2NO5OHRSTbfZ3jXr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19JQRxOMmTMunc7Lf_Hpa6MQ9y8hGT7BM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KvoCUbzNBzZAJBQDhP0R7D3bFHF5YGrG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bPyZr_RMJyrU6lbOhkdbA3PTDUS5hvnc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-d4zdqAiBPA7VOA8sjjNNzMjb0CJYxfy/view?usp=sharing


Curso para obtener el carnet y certificado de carretillero.
¡Nueva convocatoria y nuevas oportunidades de mejorar tu capacitación!
Puedes inscribirte contactando directamente con la entidad formadora,"DESTREZA formación" o pasando por la 
Agencia de Desarrollo Local en el Ayuntamiento de Lorquí.

PLAZAS LIMITADAS. 



La Asociación Columbares, dentro del marco del proyecto "Plan de Formación del Voluntariado" cofinanciado 
por la Consejería de Mujer, Igualdad, LGBTI, Familias y Política Social lleva a cabo el curso de intervención social 
en contextos multiculturales. 

El programa formativo, se realizará en modalidad online. 
Duración total:20 h
Plazas limitadas
Fecha límite de inscricpción: jueves 10 de diciembre hasta las 14h.

Está previsto que se imparta en tiempo real a través de plataforma multimedia e interactiva los días 14, 15, 16 y 
17 de diciembre 2020 en horario de 9:00 a 14:00.

Para más información e inscripciones pincha sobre la imagen

https://www.columbares.org/index.php/es/actualidad/item/1465-columbares-curso-intervencion-social-en-contextos-multiculturales


Recuerda que aún está abierta la inscripción para el Torneo Online de videojuegos que ha organizado la 
Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Lorquí. 
Los juegos elegidos han sido BRAWL STARS y FORNITE.
Días de realización:
Sábado 5 de diciembre: Brawl Stars
Domingo 6 de diciembre : Fortnite.

Está dirigido a todos los jóvenes del municipio de Lorquí.
Pincha en el cartel para ver más información e inscripciones.

http://www.ayuntamientodelorqui.es/11886/inscripciones-toreno-online-fortnite-y-brawl-stars
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