


Boletín número 5,del 28 de noviembre al 5 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 ellas.

El Ayuntamiento de Jumilla ha publicado las bases reguladoras para la provisión en propiedad mediante los 
sistemas de concurso-oposición en turno libre y discapacidad, de diversas plazas incluidas en las ofertas de 
empleo 2018 y 2019 vacantes en la plantilla de personal funcionario y laboral fijo.
Las plazas ofertadas son:
• 1 Técnica/o de igualdad
• 4 Conductor/a
• 2 Chofer
• 15 Peón limpieza/residuos
• 2 Conserje
El plazo de presentación de instancias finaliza el 12 de diciembre de 2019.

El Ayuntamiento de Jumilla ha publicado las bases de convocatoria para la creación de dos bolsas de 
empleo referentes a la categoría de:

• Peón de Servicios (funcionario interino). 

• Técnico Informático (personal laboral). 

El plazo de presentación de instancias finaliza el 12 de diciembre de 2019.

La Consejería de Presidencia y Hacienda ha publicado la orden por la que se convocan pruebas selectivas de 
acceso libre para varios procesos de empleo público:

• 5 plazas del Cuerpo de Técnicos Especialistas, opción Tributaria.  

• 8 plazas del Cuerpo de Técnicos Especialistas, opción Educación Infantil.  

• 7 plazas del Cuerpo Administrativo. 

• 57 plazas del cuerpo de Técnicos Auxiliares, opción Cuidados auxiliares de Enfermería. 

El plazo de presentación de instancias finaliza el 24 de diciembre de 2019

http://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/Garantia-Juvenil/a-quien-va-dirigido-garantia-juvenil.html
https://bit.ly/2qMyHR4
https://bit.ly/37LkMLR
https://bit.ly/2Ou5ljJ
https://bit.ly/2shx66g
https://bit.ly/2OK2ORi
https://bit.ly/2DjGoRp
https://bit.ly/2pZBHtc


El Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social ha publicado la resolución por la que se convocan dos 
procesos selectivos para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en la Escala Técnica 
de Gestión de Organismos Autónomos, especialidad Empleo.

Para el proceso de acceso libre se convocan 41 plazas de las cuales:
• 21 plazas corresponden a las previstas en el Real Decreto-ley 6/2018, de 27 de julio, por el que se 
aprueba una oferta de empleo público extraordinaria y adicional para el refuerzo de medios en la atención a 
asilados y refugiados.

• 20 plazas a las previstas en el Real Decreto-ley 13/2017, de 7 de julio, por el que se aprueba una oferta 
de empleo público extraordinaria y adicional para el refuerzo en la lucha contra el fraude fiscal, en la Seguridad 
Social, en el ámbito laboral y del control del gasto.

El plazo de presentación de instancias finaliza el 30 de diciembre de 2019

El Ayuntamiento de Santomera ha publicado las bases de convocatoria para la provisión, como funcionario/a 
de carrera, mediante oposición libre para:

3 plazas de Agente de la Policía Local, vacante en la plantilla de personal funcionario.

El plazo de presentación de instancias finaliza el 16 de diciembre de 2019

OFERTAS DE EMPLEO PUBLICADAS EN EL PORTAL DEL SEF PARA LA ZONA DE LA VEGA MEDIA Y POBLACIONES
CERCANAS
Debido a que los enlaces a la web del Servicio de Formación y Empleo caducan en pocos días os explicamos una 
alternativa para consultar las ofertas que destacamos en este boletín.

Para acceder al buscador de ofertas pincha en la imagen. Una vez en el buscador pinchamos en "BÚSQUEDA 
AVANZADA", seleccionamos nuestra Región y el municipio donde está ubicada la oferta que nos interesa, de 
esta forma acotaremos la búsqueda y será más fácil acceder a la información.

https://bit.ly/35HZZak
https://bit.ly/2OuA7bW
https://bit.ly/2shHcnE


LORQUI

RECEPCIONISTA DE HOTEL
ADMINISTRATIVO/A CON INGLES

CEUTÍ
PEÓN MONTADOR

ALGUAZAS
INSTALADOR DE AIRE ACONDICIONADO

LAS TORRES DE COTILLAS
MOZO/A DE ALMACÉN CON DISCAPACIDAD

TORNERO

MOLINA DE SEGURA
TÉCNICO DE SISTEMAS DE SEGURIDAD

COCINERO/A
MECÁNICO DE VEHÍCULOS

LIMPIADOR/A OFICINAS CON DISCAPACIDAD
CONDUCTOR DE CAMIÓN, RUTA NACIONAL

ADMINISTRATIVO ATENCIÓN AL CLIENTE CON DISCAPACIDAD

ARCHENA
CONDUCTOR MINI EXCAVADORA, BOBCAT Y RETRO MIXTA

TORNERO FRESADOR 

https://bit.ly/2shHcnE


EURODISEA

Eurodisea es un programa de intercambio de la Asamblea de las Regiones de Europa (ARE) que ofrece 
prácticas de tres a siete meses, en el extranjero, a los jóvenes que están buscando trabajo y que tengan de 
18 a 30 años.

El objetivo es proporcionar a los jóvenes alguna experiencia profesional y, a la vez, darles la oportunidad de 
aprender una lengua extranjera o mejorar su conocimiento sobre ella.

Dentro del Programa Eurodisea se están publicando ofertas para  ser cubiertas a principios de 2020. 

Este programa ofrece a los jóvenes europeos la posibilidad de adquirir experiencia profesional y personal y 
mejorar el conocimiento  y el uso de un idioma extranjero, mediante la realización de prácticas en empresas. 
Son prácticas profesionales remuneradas con una beca mensual que permite atender los gastos de 
manutención, alojamiento y transporte local y disfrutar de una formación lingüística a cargo de la región de 
acogida.

Ofertas en la Región de HUNEDOARA (Rumania)
1 mes de curso de rumano con profesor de inglés/francés
5 meses  de Prácticas Formativas Laborales Profesionales  remuneradas en empresas (a partir de enero de 
2020)
Se piden conocimientos básicos de francés y/o inglés
Fecha máxima para enviar candidaturas 9 de diciembre de 2019

OFERTAS                                                 TITULACION REQUERIDA                 FECHA de las practicas
1 oferta Museum Documents Translator      Grado universitario desde el 1 de Febrero al 31 de Julio de 2020   
1 oferta  Tourism Development Assistant    Grado Universitario       Desde el 1 de Febrero al 31 de Julio 2020  
1 oferta de  Librarian                                               Bachiller     Desde el 1 de Febrero al 31 de julio de 2020

Más información:  www.eurodyssee.eu

http://www.eurodyssee.eu/es/que-es-eurodisea.html
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