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BOLETIN INFORMATIVO SEMANAL
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El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social yEl Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones ha publicado resolución por laMigraciones ha publicado resolución por la
que se convoca proceso selectivo paraque se convoca proceso selectivo para
cubrir 80 plazas, por el sistema general decubrir 80 plazas, por el sistema general de
acceso libre, en el Cuerpo de Gestión de laacceso libre, en el Cuerpo de Gestión de la
Administración de la Seguridad Social,Administración de la Seguridad Social,
especialidad de auditoría y contabilidad.especialidad de auditoría y contabilidad.

Del total de las plazas convocadas seDel total de las plazas convocadas se
reservarán cuatro del sistema general dereservarán cuatro del sistema general de
acceso libre para ser cubiertas por quienesacceso libre para ser cubiertas por quienes
tengan la condición legal de personas contengan la condición legal de personas con
discapacidad con un grado igual o superiordiscapacidad con un grado igual o superior
al 33%.al 33%.

El plazo de presentación de solicitudesEl plazo de presentación de solicitudes
finaliza el día 8 de febrero de 2021.finaliza el día 8 de febrero de 2021.

EMPLEO PÚBLICO

CONVOCATORIAS ESTATALES

El Ministerio de Agricultura, Pesca yEl Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación ha publicado resoluciónAlimentación ha publicado resolución
por la que se convoca proceso selectivopor la que se convoca proceso selectivo
para cubrir 53 plazas del Cuerpo depara cubrir 53 plazas del Cuerpo de
Ingenieros Agrónomos del Estado.Ingenieros Agrónomos del Estado.

Del total de las plazas convocadas seDel total de las plazas convocadas se
reservarán 3 para quienes tengan lareservarán 3 para quienes tengan la
condición legal de personas concondición legal de personas con
discapacidad con un grado dediscapacidad con un grado de
discapacidad igual o superior al 33 %.discapacidad igual o superior al 33 %.

Entre otros requisitos es necesario estarEntre otros requisitos es necesario estar
en posesión del título de Ingenieroen posesión del título de Ingeniero
Agrónomo, o aquel que habilite para elAgrónomo, o aquel que habilite para el
ejercicio de esta profesión regulada,ejercicio de esta profesión regulada,
según establecen las directivassegún establecen las directivas
comunitarias.comunitarias.

El plazo de presentación de solicitudesEl plazo de presentación de solicitudes
finaliza el día 5 de febrero de 2020finaliza el día 5 de febrero de 2020
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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 Y OPOSICIONESEMPLEO Y OPOSICIONES
-------------------------------------

https://cutt.ly/BjcgkOp
https://cutt.ly/Jjmw9qv
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/Garantia-Juvenil.html


El Ministerio de Ciencia e Innovación ha publicado resolución por la que se convoca procesoEl Ministerio de Ciencia e Innovación ha publicado resolución por la que se convoca proceso
selectivo para cubrir 194 plazas de la Escala de Técnicos Superiores Especializados de losselectivo para cubrir 194 plazas de la Escala de Técnicos Superiores Especializados de los
Organismos Públicos de Investigación, por el sistema general de acceso libre.Organismos Públicos de Investigación, por el sistema general de acceso libre.

Del total de estas plazas se reservarán 10 plazas, para quienes tengan la condición legal deDel total de estas plazas se reservarán 10 plazas, para quienes tengan la condición legal de
personas con discapacidad con un grado igual o superior al 33 %.personas con discapacidad con un grado igual o superior al 33 %.

La distribución de las 194 plazas convocadas se puede consultar en las bases.La distribución de las 194 plazas convocadas se puede consultar en las bases.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 1 de febrero de 2021.El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 1 de febrero de 2021.

1 plaza del Cuerpo Técnico, Opción Restauración.1 plaza del Cuerpo Técnico, Opción Restauración.  

3 plazas del Cuerpo de Técnicos Especialistas, Opción Educación Intervención Social.3 plazas del Cuerpo de Técnicos Especialistas, Opción Educación Intervención Social.  

13 plazas del Cuerpo de Técnicos Auxiliares, Opción Auxiliar Educativo.13 plazas del Cuerpo de Técnicos Auxiliares, Opción Auxiliar Educativo.  

La Consejería de Presidencia y Hacienda de la Región de Murcia ha publicado varias órdenesLa Consejería de Presidencia y Hacienda de la Región de Murcia ha publicado varias órdenes
convocando los siguientes procesos selectivos de empleo público, mediante concurso-oposición,convocando los siguientes procesos selectivos de empleo público, mediante concurso-oposición,
por el sistema general de acceso libre:por el sistema general de acceso libre:
            

          

      

El plazo de presentación de solicitudes, para los tres procesos, finaliza el día 8 de febrero de 2021.El plazo de presentación de solicitudes, para los tres procesos, finaliza el día 8 de febrero de 2021.

CONVOCATORIAS COMUNIDAD AUTÓNOMA REGIÓN DE MURCIA

https://cutt.ly/WjWpQOw
https://cutt.ly/EjnBCQe
https://cutt.ly/ijnBNCT
https://cutt.ly/RjnB0CX


Siete plazas de operario de la plantilla deSiete plazas de operario de la plantilla de
personal laboral fijo, en el marco delpersonal laboral fijo, en el marco del
proceso extraordinario de estabilización deproceso extraordinario de estabilización de
empleo temporal.empleo temporal.  

Convocatoria para la constitución de unaConvocatoria para la constitución de una
bolsa de trabajo de la categoría debolsa de trabajo de la categoría de
Arquitecto Técnico.Arquitecto Técnico.  

Convocatoria para la constitución de unaConvocatoria para la constitución de una
bolsa de trabajo de la categoría debolsa de trabajo de la categoría de
Ofimático.Ofimático.

El Ayuntamiento de Molina de Segura haEl Ayuntamiento de Molina de Segura ha
publicado las bases para varios procesos depublicado las bases para varios procesos de
empleo público, mediante concurso-oposiciónempleo público, mediante concurso-oposición
libre:libre:
··              

Plazo de presentación de instancias hasta el 24Plazo de presentación de instancias hasta el 24
de enero.de enero.
··              

            

Plazo de presentación de instancias, hasta el 19Plazo de presentación de instancias, hasta el 19
de enero de 2021.de enero de 2021.

un/a Coordinador/aun/a Coordinador/a  

un Formador/aun Formador/a  

El Ayuntamiento de Alhama de Murcia haEl Ayuntamiento de Alhama de Murcia ha
publicado la convocatoria y bases para elpublicado la convocatoria y bases para el
nombramiento interino de:nombramiento interino de:

Especialidad de operaciones auxiliares deEspecialidad de operaciones auxiliares de
acabados rígidos y urbanización para laacabados rígidos y urbanización para la
ejecución del proyecto “Recuperaciónejecución del proyecto “Recuperación
Patrimonio y Paisaje Cultural de Alhama”,Patrimonio y Paisaje Cultural de Alhama”,
incluido en el Programa Mixto Empleo-incluido en el Programa Mixto Empleo-
Formación para jóvenes beneficiarios delFormación para jóvenes beneficiarios del
Sistema Nacional de Garantía Juvenil 2020.Sistema Nacional de Garantía Juvenil 2020.  

El plazo de presentación de solicitudesEl plazo de presentación de solicitudes
finaliza el día 22 de enero de 2021.finaliza el día 22 de enero de 2021.

CONVOCATORIAS MUNICIPALES

https://cutt.ly/8jcs2lp
https://cutt.ly/wjcdtLG
https://cutt.ly/qjcdpQO
https://cutt.ly/2jWfPxg


LORQUÍLORQUÍ  
  

MAQUINISTA MÁQUINAMAQUINISTA MÁQUINA
EXCAVADORAEXCAVADORA

  
RESPONSABLE DE ENSAYOSRESPONSABLE DE ENSAYOS

  
OPERARIO DE PRODUCCIÓN YOPERARIO DE PRODUCCIÓN Y

LOGÍSTICALOGÍSTICA
  

PROMOTOR/A DE VENTASPROMOTOR/A DE VENTAS
  

CUIDADOR/A SOCIOSANITARIOCUIDADOR/A SOCIOSANITARIO
  

CEUTÍCEUTÍ
  

ADMINISTRATIVO/A: SECTORADMINISTRATIVO/A: SECTOR
TRANSPORTETRANSPORTE

  
LAS TORRES DE COTILLASLAS TORRES DE COTILLAS

  
CONDUCTOR DE TRÁILERCONDUCTOR DE TRÁILER

  
CERRAJERO: OFICIALCERRAJERO: OFICIAL

  
FONTANEROFONTANERO

ALGUAZASALGUAZAS
  

PINTOR INDUSTRIALPINTOR INDUSTRIAL
CARROCERÍASCARROCERÍAS

  
DELINEANTEDELINEANTE

  
MOLINA DE SEGURAMOLINA DE SEGURA

  
TECNICO EN DISEÑOTECNICO EN DISEÑO

INFORMATICOINFORMATICO
  

MECÁNICO INDUSTRIALMECÁNICO INDUSTRIAL
  

SOLDADORSOLDADOR
  

CONDUCTOR-REPARTIDORCONDUCTOR-REPARTIDOR
  

DELEGADO COMERCIALDELEGADO COMERCIAL
  

CARRETILLEROCARRETILLERO
  

ALBAÑIL: OFICIAL 1ªALBAÑIL: OFICIAL 1ª
  

FONTANEROFONTANERO
  

DEPENDIENTE/A DE PESCADERIADEPENDIENTE/A DE PESCADERIA

OFERTAS DE EMPLEO PUBLICADAS EN EL PORTAL DEL SEFOFERTAS DE EMPLEO PUBLICADAS EN EL PORTAL DEL SEF  
PARA LA ZONA DE LA VEGA MEDIA Y POBLACIONES CERCANAS.PARA LA ZONA DE LA VEGA MEDIA Y POBLACIONES CERCANAS.  

Puedes consultar los detalles de cada oferta pinchando sobre ella.Puedes consultar los detalles de cada oferta pinchando sobre ella.

A continuación encontrarás un anexo especial con el programa deA continuación encontrarás un anexo especial con el programa de
formación 2021 de la Federación de Empresarios del Metal de Murciaformación 2021 de la Federación de Empresarios del Metal de Murcia

https://drive.google.com/file/d/1wKjGPg3icOAdTh79QWJotSI7egAS3UkB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1urIhpSrwAe1PBoqf_EpII-ryaE0Cv_kh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dgkfu-9s_rxkVvOuS8ApWnKouMXNQFBh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1A3HlqSWZAnwp72IwQoDi757NBkIObHI9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NRQyyHwbbg4_JHtQ6eHIcGDDuTY_1sRH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T6d7TMFcr1bbx_oWANC9HAPaK85o8VzQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1twd_1TKNuruVAn6PlE7Eg1xaKBdiRGbF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19wMzReQz5ED4L4R0uY-ssytuyGXevrEo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WgwWBNFmUcngm-TJ37is7Nb7E2l1QDyu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vhDYV6YLkM_8tcsiEzjLugQLogeczwV6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1glRHUq3__862AJKEyWF77gIBN3e_Wik5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1q3ssCqdxyKgvOh9dYzMxpW8K76UERcHt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cimo4KJp5XO5WvI97LJITWtofasVENbm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vP7ewgYRCdQm7qGQfq8aNDDoaWdig1Zs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VV0GdEseF79LAsU7Gfw4XOgGNohcx-36/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Vnx-TxNG5gj9JA6lOIMJCEyuuzhX7_Wc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/193tH2RDjiCQ7gd5LJWczd1wCyUr6Jglw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1R_Rj6BQZE62e2t-7dov-HSueMXk7pTQF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VNoVHdjrXGpAkjXlYOmlqWB7ImRc3qv5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14_PiW9KfkabKSH85cBKvqjvmn9CBuXCP/view?usp=sharing
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