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DEL 25 AL 31 DE MARZO



El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha publicado Resolución por la que se convocaEl Ministerio de Trabajo y Economía Social ha publicado Resolución por la que se convoca
proceso selectivo para cubrir un total de cincuenta y ocho plazas del Cuerpo Superior deproceso selectivo para cubrir un total de cincuenta y ocho plazas del Cuerpo Superior de
Inspectoras/es de Trabajo y Seguridad Social, mediante el sistema de oposición, por elInspectoras/es de Trabajo y Seguridad Social, mediante el sistema de oposición, por el
sistema general de acceso libre.sistema general de acceso libre.

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

Entre otros requisitos es necesario estar en posesión o condiciones de obtener el título deEntre otros requisitos es necesario estar en posesión o condiciones de obtener el título de
Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Grado antes de la finalización del plazo deDoctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Grado antes de la finalización del plazo de
presentación de solicitudes.presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 22 de abril de 2021.El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 22 de abril de 2021.

El Ministerio de Justicia ha publicado Resolución por la que se convoca proceso selectivoEl Ministerio de Justicia ha publicado Resolución por la que se convoca proceso selectivo
para cubrir veinticinco plazas del Cuerpo de Abogados del Estado por el sistema general depara cubrir veinticinco plazas del Cuerpo de Abogados del Estado por el sistema general de
acceso libre.acceso libre.

Del total de estas plazas se reservará una plaza para quienes tengan la condición legal deDel total de estas plazas se reservará una plaza para quienes tengan la condición legal de
persona con discapacidad con un grado igual o superior al 33%.persona con discapacidad con un grado igual o superior al 33%.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 21 de abril de 2021.El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 21 de abril de 2021.

BASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIA

BASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIA

Boletín número 55, del 25 al 31 de marzo de 2021
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 Y OPOSICIONESEMPLEO Y OPOSICIONES

EMPLEO PÚBLICO

CONVOCATORIAS ESTATALES

https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/Garantia-Juvenil.html
https://cutt.ly/5xED1fu
https://cutt.ly/gxbPy0R


CONVOCATORIAS MUNICIPALES

Dos plazas de Inspector/a de Tributos, pertenecientes a la escala de AdministraciónDos plazas de Inspector/a de Tributos, pertenecientes a la escala de Administración
Especial, en turno libre.Especial, en turno libre.  
Una plaza de Graduada/o Social, en turno libre.Una plaza de Graduada/o Social, en turno libre.  

El Ayuntamiento de Cartagena ha publicado las bases que han de regir las convocatorias paraEl Ayuntamiento de Cartagena ha publicado las bases que han de regir las convocatorias para
proveer mediante el sistema de concurso-oposición para los siguientes puestos:proveer mediante el sistema de concurso-oposición para los siguientes puestos:

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 26 de abril de 2021.El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 26 de abril de 2021.

BASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIA ANUNCIO EN EL BOEANUNCIO EN EL BOEANUNCIO EN EL BOE

El Ayuntamiento de Molina de Segura ha publicado convocatoria para la constitución, medianteEl Ayuntamiento de Molina de Segura ha publicado convocatoria para la constitución, mediante
concurso-oposición libre, de una bolsa de trabajo extraordinaria en la categoría de Profesor deconcurso-oposición libre, de una bolsa de trabajo extraordinaria en la categoría de Profesor de
Piano del Conservatorio Municipal de Molina de Segura.Piano del Conservatorio Municipal de Molina de Segura.  

La Constitución de esta bolsa extraordinaria se debe al agotamiento de la anterior de la mismaLa Constitución de esta bolsa extraordinaria se debe al agotamiento de la anterior de la misma
categoría, por lo que los seleccionados en este proceso se añadirán al final de la bolsa existentecategoría, por lo que los seleccionados en este proceso se añadirán al final de la bolsa existente
en la actualidad.en la actualidad.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 9 de abril de 2021.El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 9 de abril de 2021.

BASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIA

https://cutt.ly/uxOXmgb
https://cutt.ly/CxOa5w5
https://cutt.ly/ixOso3V


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.
Puedes acceder a las ofertas y presentar tu candidatura a través del portal del SEF.Puedes acceder a las ofertas y presentar tu candidatura a través del portal del SEF.

ARCHENAARCHENA
  

CONDUCTOR/A CAMIÓN PORTACONTENEDORESCONDUCTOR/A CAMIÓN PORTACONTENEDORES
  

ENCARGADO/A DE OBRAENCARGADO/A DE OBRA
  

OPERARIO/A OBRA CIVIL: OFICIAL 2ºOPERARIO/A OBRA CIVIL: OFICIAL 2º
  

PEÓN OBRA CIVILPEÓN OBRA CIVIL
  

CONDUCTOR/A EXCAVADORA/GIRATORIA DE RUEDASCONDUCTOR/A EXCAVADORA/GIRATORIA DE RUEDAS
  

CONDUCTOR/A MINI EXCAVADORA,CONDUCTOR/A MINI EXCAVADORA,  
BOBCAT Y RETRO MIXTABOBCAT Y RETRO MIXTA

  
CERRAJEROCERRAJERO

  

LORQUÍLORQUÍ
  

DELINEANTE PROYECTISTADELINEANTE PROYECTISTA
  

CEUTÍCEUTÍ
  

TELEOPERADOR/ATELEOPERADOR/A
  

MOLINA DE SEGURAMOLINA DE SEGURA
  

ALBAÑIL: PEONES Y OFICIALESALBAÑIL: PEONES Y OFICIALES
  

https://drive.google.com/file/d/1CmxBG9jTrpirC6lsz_fP9keyQYpl2RIt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wFwcDm2qPfVh6pVI6Nn5hKEwoBdt7zdx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Gas1LLQCwjVityDQeOxhk66SfydxfuBc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13234Iiv01TDLoFhn4TiCNQWxKK49OVn3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t7LlHzithEGkIcwHrufVTqW5jO14m570/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tbaZHdx63gD1BN0La_8TE02o2973f2YR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M5-v8YV_kAfZ1BNSKfYr1rfaHu8aIIZ8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12C5xowd89OQOpwqzzOt3YCYOiowsW2-0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1y5nLDj_JKNpZqFPFkBKHZ0cyIRNscq0M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ongjwozu_7eVe6v1A62e1ypo91d864oP/view?usp=sharing


ElEl departamento de Empleo Cruz Roja de la Región de Murcia departamento de Empleo Cruz Roja de la Región de Murcia , desde el Proyecto “IMPULS@: , desde el Proyecto “IMPULS@:
Apoyo al Autoempleo y Microcréditos" ha lanzado una iniciativa desde la que apoyan elApoyo al Autoempleo y Microcréditos" ha lanzado una iniciativa desde la que apoyan el
emprendimiento y el autoempleo de las personas con menos oportunidades a través deemprendimiento y el autoempleo de las personas con menos oportunidades a través de
iniciativas de desarrollo empresarial para la creación y/o consolidación de empresas.iniciativas de desarrollo empresarial para la creación y/o consolidación de empresas.

Para solicitar información debes contactar con ellos para comentarles tu idea.Para solicitar información debes contactar con ellos para comentarles tu idea.
La iniciativa ofreceLa iniciativa ofrece    acompañamiento, asesoramiento y ayuda para impulsar tu idea deacompañamiento, asesoramiento y ayuda para impulsar tu idea de
negocio o consolidar tu proyecto empresarial.negocio o consolidar tu proyecto empresarial.

Este proyecto cuenta con la financiación de la Dirección General de Inclusión y AtenciónEste proyecto cuenta con la financiación de la Dirección General de Inclusión y Atención
Humanitaria (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones) a través del Fondo SocialHumanitaria (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones) a través del Fondo Social
Europeo y del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.Europeo y del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

CURSOS Y FORMACIÓNCURSOS Y FORMACIÓN


