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BOLETIN INFORMATIVO SEMANAL
DEL 15 AL 22 DE ABRIL



BASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIA   
CUERPO SUPERIOR DECUERPO SUPERIOR DECUERPO SUPERIOR DE

INTERVENTORES Y AUDITORESINTERVENTORES Y AUDITORESINTERVENTORES Y AUDITORES
DEL ESTADODEL ESTADODEL ESTADO

BASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIA
CUERPO TÉCNICO DECUERPO TÉCNICO DECUERPO TÉCNICO DE

AUDITORÍA Y CONTABILIDADAUDITORÍA Y CONTABILIDADAUDITORÍA Y CONTABILIDAD

15 plazas para ingreso en el Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado.15 plazas para ingreso en el Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado.  
92 plazas para ingreso en el Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad.92 plazas para ingreso en el Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad.    

Una plaza de las convocadas en el Cuerpo Superior de Interventores y Auditores delUna plaza de las convocadas en el Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del
Estado.Estado.
Cinco plazas de las convocadas en el Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad.Cinco plazas de las convocadas en el Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad.

El Ministerio de Hacienda ha publicado dos resoluciones por las que se convocan losEl Ministerio de Hacienda ha publicado dos resoluciones por las que se convocan los
siguientes procesos selectivos, mediante oposición, por el sistema general de acceso libre:siguientes procesos selectivos, mediante oposición, por el sistema general de acceso libre:

Para quienes tengan la condición legal de personas con discapacidad con un grado dePara quienes tengan la condición legal de personas con discapacidad con un grado de
discapacidad igual o superior al 33 % se reservarán:discapacidad igual o superior al 33 % se reservarán:

El plazo de presentación de solicitudes, para los dos procesos, finaliza el día 10 de mayo deEl plazo de presentación de solicitudes, para los dos procesos, finaliza el día 10 de mayo de
2021.2021.  

Boletín número 57, del 15 al 22 de abril 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/vveUiRg
https://cutt.ly/LveUpSs


El Ayuntamiento de Alcantarilla ha publicado las bases reguladoras de la convocatoria,El Ayuntamiento de Alcantarilla ha publicado las bases reguladoras de la convocatoria,
mediante el sistema de concurso-oposición, para la creación de una Bolsa de Trabajo demediante el sistema de concurso-oposición, para la creación de una Bolsa de Trabajo de
Técnico Superior en Integración Social.Técnico Superior en Integración Social.

Entre otros requisitos es necesario estar en posesión del Título del Ciclo de Grado Superior deEntre otros requisitos es necesario estar en posesión del Título del Ciclo de Grado Superior de
Formación profesional en Integración Social.Formación profesional en Integración Social.

El plazo para la presentación de instancias finaliza el día 22 de abril de 2021.El plazo para la presentación de instancias finaliza el día 22 de abril de 2021.

RESOLUCIÓNRESOLUCIÓNRESOLUCIÓN
   ORDENANZA-SEPULTURERA/OORDENANZA-SEPULTURERA/OORDENANZA-SEPULTURERA/O

Una plaza de Ordenanza-Sepulturera/o. Oposición libre. Estudios: Certificado deUna plaza de Ordenanza-Sepulturera/o. Oposición libre. Estudios: Certificado de
escolaridad.escolaridad.      

Una plaza de Técnica/o de Administración General. Oposición Libre. Estudios: Título deUna plaza de Técnica/o de Administración General. Oposición Libre. Estudios: Título de
Licenciado en Derecho o equivalente.Licenciado en Derecho o equivalente.  

Una plaza de Arquitecta/o. Oposición Libre. Estudios: Título de Arquitectura o equivalente.Una plaza de Arquitecta/o. Oposición Libre. Estudios: Título de Arquitectura o equivalente.

El Ayuntamiento de Fuente Álamo ha publicado las bases reguladoras de varios procesos deEl Ayuntamiento de Fuente Álamo ha publicado las bases reguladoras de varios procesos de
empleo público para diferentes puestos y escalas.empleo público para diferentes puestos y escalas.

Los puestos ofertados son:Los puestos ofertados son:

El plazo de presentación de solicitudes, para los tres procesos, finaliza el día 3 de mayo deEl plazo de presentación de solicitudes, para los tres procesos, finaliza el día 3 de mayo de
2021.2021.

RESOLUCIÓNRESOLUCIÓNRESOLUCIÓN
   TÉCNICA/O DE ADMINISTRACIÓNTÉCNICA/O DE ADMINISTRACIÓNTÉCNICA/O DE ADMINISTRACIÓN

GENERAL Y ARQUITECTA/OGENERAL Y ARQUITECTA/OGENERAL Y ARQUITECTA/O

BASESBASESBASES   

BASESBASESBASES   

BASESBASESBASES   

EXTRACTO PUBLICADO EN EL BORMEXTRACTO PUBLICADO EN EL BORMEXTRACTO PUBLICADO EN EL BORM BASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIA

CONVOCATORIAS MUNICIPALES

https://cutt.ly/9veYr0n
https://cutt.ly/RveYi4P
https://cutt.ly/mveWuKf
https://cutt.ly/bveWTPy
https://cutt.ly/qveWBT5
https://cutt.ly/5veWdO5
https://cutt.ly/zveExwK


El Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz ha publicado las bases por las que habrá de regirse elEl Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz ha publicado las bases por las que habrá de regirse el
proceso de selección de personal para la constitución de una Bolsa de Trabajo de Periodista.proceso de selección de personal para la constitución de una Bolsa de Trabajo de Periodista.

Entre otros requisitos es necesario estar en posesión del título de Licenciado en Ciencias de laEntre otros requisitos es necesario estar en posesión del título de Licenciado en Ciencias de la
Información, rama Periodismo o Grado en Periodismo, o equivalente.Información, rama Periodismo o Grado en Periodismo, o equivalente.

El plazo para la presentación de instancias finaliza el día 4 de mayo de 2021.El plazo para la presentación de instancias finaliza el día 4 de mayo de 2021.  

Creación, mediante el sistema de concurso-oposición, de una bolsa de empleo en laCreación, mediante el sistema de concurso-oposición, de una bolsa de empleo en la
categoría de Auxiliar Administrativo. Plazo de inscripción en el proceso: Hasta el 3 de mayocategoría de Auxiliar Administrativo. Plazo de inscripción en el proceso: Hasta el 3 de mayo  

Provisión de forma interina, mediante oposición, de una plaza de Técnico deProvisión de forma interina, mediante oposición, de una plaza de Técnico de
Medioambiente. Plazo de inscripción en el proceso:Medioambiente. Plazo de inscripción en el proceso:    Hasta el 25 de abril.Hasta el 25 de abril.  

Creación de una bolsa de trabajo, mediante el sistema de concurso-oposición, para laCreación de una bolsa de trabajo, mediante el sistema de concurso-oposición, para la
contratación de personal laboral en la categoría de Conserje. Plazo de inscripción en elcontratación de personal laboral en la categoría de Conserje. Plazo de inscripción en el
proceso: Hasta el 26 de abril.proceso: Hasta el 26 de abril.  

Creación, mediante el sistema de concurso-oposición, de una bolsa de empleo para laCreación, mediante el sistema de concurso-oposición, de una bolsa de empleo para la
realización de contrataciones laborales temporales, o nombramientos como funcionariosrealización de contrataciones laborales temporales, o nombramientos como funcionarios
interinos, en la categoría de Arquitecto/a. Plazo de inscripción en el proceso: Hasta el 19 deinterinos, en la categoría de Arquitecto/a. Plazo de inscripción en el proceso: Hasta el 19 de
abril.abril.    

El Ayuntamiento de Mazarrón ha publicado varias convocatorias de empleo público paraEl Ayuntamiento de Mazarrón ha publicado varias convocatorias de empleo público para
diferentes bolsas de trabajo y puestos como funcionarias/os interinos.diferentes bolsas de trabajo y puestos como funcionarias/os interinos.

Las convocatorias publicadas son:Las convocatorias publicadas son:

BASESBASESBASES   

BASESBASESBASES   

BASESBASESBASES   

BASESBASESBASES   

BASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIA

https://cutt.ly/IveMCx9
https://cutt.ly/5c51aWK
https://cutt.ly/bc51gNB
https://cutt.ly/Wc51zRZ
https://cutt.ly/Wc51mT4


El Ayuntamiento de Murcia ha publicado las bases de convocatoria para la selección y provisiónEl Ayuntamiento de Murcia ha publicado las bases de convocatoria para la selección y provisión
de una plaza de Director/a del Museo Ramón Gaya mediante el sistema de concurso, en turnode una plaza de Director/a del Museo Ramón Gaya mediante el sistema de concurso, en turno
libre.libre.

Entre otros requisitos es necesario estar en posesión del título de Licenciado, Ingeniero,Entre otros requisitos es necesario estar en posesión del título de Licenciado, Ingeniero,
Arquitecto, Grado o título superior equivalente.Arquitecto, Grado o título superior equivalente.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 14 de mayo de 2021.El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 14 de mayo de 2021.

RESOLUCIÓN EN EL BOERESOLUCIÓN EN EL BOERESOLUCIÓN EN EL BOE

El Ayuntamiento de Águilas ha publicado las bases reguladoras de la convocatoria para laEl Ayuntamiento de Águilas ha publicado las bases reguladoras de la convocatoria para la
provisión como funcionarios de carrera de dos plazas de Administrativo, mediante el sistemaprovisión como funcionarios de carrera de dos plazas de Administrativo, mediante el sistema
de oposición, en turno libre.de oposición, en turno libre.

Entre otros requisitos es necesario estar en posesión del título de Bachiller, Técnico oEntre otros requisitos es necesario estar en posesión del título de Bachiller, Técnico o
equivalente.equivalente.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 5 de mayo de 2021.El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 5 de mayo de 2021.

BASES ESPECÍFICASBASES ESPECÍFICASBASES ESPECÍFICAS BASES GENERALESBASES GENERALESBASES GENERALES

RESOLUCIÓN EN EL BOERESOLUCIÓN EN EL BOERESOLUCIÓN EN EL BOE

BASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIA

https://cutt.ly/mveO4wm
https://cutt.ly/2veO9XE
https://www.borm.es/#/home/anuncio/05-04-2021/2184
https://www.borm.es/#/home/anuncio/31-08-2017/6104
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/15/pdfs/BOE-A-2021-6014.pdf


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.

MOLINA DE SEGURAMOLINA DE SEGURA

INSTALADOR DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIONINSTALADOR DE EQUIPOS DE CLIMATIZACION

PROGRAMADOR/A QLICK SENSEPROGRAMADOR/A QLICK SENSE

PROFESOR/A DE INGLÉSPROFESOR/A DE INGLÉS

DEPENDIENTE/A ADMINISTRACIÓN LOTERÍADEPENDIENTE/A ADMINISTRACIÓN LOTERÍA  

COCINERO/A AYUDANTECOCINERO/A AYUDANTE

ADMINISTRATIVO/A DE LOGÍSTICAADMINISTRATIVO/A DE LOGÍSTICA  
CON NIVEL DE INGLÉS B2CON NIVEL DE INGLÉS B2

PROFESOR DE INGLÉS NIVEL B2PROFESOR DE INGLÉS NIVEL B2

TECNICO/A ADMINISTRATIVO/A COMERCIALTECNICO/A ADMINISTRATIVO/A COMERCIAL

ELECTRICISTA INDUSTRIALELECTRICISTA INDUSTRIAL

CONDUCTOR CAMIÓN TRANSPORTECONDUCTOR CAMIÓN TRANSPORTE
INTERNACIONALINTERNACIONAL

DISEÑADOR/A GRÁFICODISEÑADOR/A GRÁFICO

CARPINTERO/A METÁLICOCARPINTERO/A METÁLICO

FONTANERO: OFICIAL 1ªFONTANERO: OFICIAL 1ª

ALBAÑIL: OFICIAL 1ªALBAÑIL: OFICIAL 1ª

ENFERMERO/AENFERMERO/A

LORQUÍLORQUÍ

ASESOR/A PROFESIONAL DE SEGUROSASESOR/A PROFESIONAL DE SEGUROS

TECNICO FRIGORISTATECNICO FRIGORISTA

AYUDANTE DE TALLERAYUDANTE DE TALLER  

TRADUCTOR-INTÉRPRETETRADUCTOR-INTÉRPRETE  

SONDISTA PARA PERFORACIONES EN SUELOSSONDISTA PARA PERFORACIONES EN SUELOS

TÉCNICO EN SISTEMAS DE SEGURIDAD YTÉCNICO EN SISTEMAS DE SEGURIDAD Y
CCTVCCTV

CEUTÍCEUTÍ

ASESOR/A PROFESIONAL DE SEGUROSASESOR/A PROFESIONAL DE SEGUROS

ARQUITECTO/A O INGENIERO/A DE OBRAARQUITECTO/A O INGENIERO/A DE OBRA
CIVILCIVIL

ADMINISTRATIVO-A / CONTABLEADMINISTRATIVO-A / CONTABLE

TÉCNICO/A ADMINISTRADOR SISTEMASTÉCNICO/A ADMINISTRADOR SISTEMAS
INFORMÁTICOSINFORMÁTICOS

ALGUAZASALGUAZAS

AYUDANTE DE COCINAAYUDANTE DE COCINA

CHOFER-REPARTO MATERIAL CONSTRUCCIÓNCHOFER-REPARTO MATERIAL CONSTRUCCIÓN

https://drive.google.com/file/d/11uDvGHstewx-T4ARwNF8XEwwftSu_knr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wp39uIS0XyfIWF1ck2hCA5KBw0EE9fnM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EBHodMnGnClSc94fLfwEvE5g20H7Yrdk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19FN-RL4ndMS29gGMnIAHPCjw9OwTFdHA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ycoJnEmVplwH5kkSmDlOBwrNp8nJ1XHK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yzUeqcXdD9Ken0ydmdmDR0QQUlkw5hDO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yzUeqcXdD9Ken0ydmdmDR0QQUlkw5hDO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/143Hiefsi-oOpzUWPXxmD4S9ByyTtrIeA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LqlWEZE38fCEH6CdjdQU3lFNrSZxozHX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dSgyJOnsglyBQUui9V6_RmA8npi3hi97/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MBe_JgDBqvGJpwOn0_S6lRtlgZTo_mh_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_VidThdwF6NKo7V3B1ba5lKktDyzEQOh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1o9ZIdH_NEm-XhrWYIVl4lx8LXeetZAoC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1prA4Z5S-71XRim5lSoLAI7oJr-Xo1qwz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Dfnj01NCSim-Es04HDdeh_AdvqkQEMcK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/123Vyz-HETrmiskUH3ibseqUvQWY_IAUg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14MV24vBtbVuTpkdKSe9Td4X7SmA1aasq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DSm05XODpwwHXTfbnMPy8OplvIaRKPNS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1q1nML8ATLcC7nq3O0kKRPRqlZu5vlu9U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18JM7BKgv4gH2esNsW41ZkKPacx_zDHaV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cZL5FkPTWwBdg82hKB9I-jrlcF6cThKy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F6tdVCY6iq5md5Ic3r0NBOOiW9vnWu1D/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12Fkqg8-jID1DADuX_fddMlM8dXsqPsAM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dOsrGTcMmnqSfMY7MWNA9FLx6U3KEzV4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14wuKwhtUGRyAb-yYoNUDd8-P1xNwagZc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nzJI40ORvY1aDQHfAaUWzDGgloJ1hYLB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xUrmYvqNlX1a4LloaF1jfev897wY0yfy/view?usp=sharing
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do?modo=inicio&CA=14


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.

MOLINA DE SEGURAMOLINA DE SEGURA

FISIOTERAPIAFISIOTERAPIA

COMERCIAL DE PRODUCTOS SANITARIOS Y HOSPITALARIOSCOMERCIAL DE PRODUCTOS SANITARIOS Y HOSPITALARIOS  

CAMARERO/A JORNADA PARCIALCAMARERO/A JORNADA PARCIAL

CONDUCTOR DE CAMION GRUACONDUCTOR DE CAMION GRUA

SOLDADORSOLDADOR

https://drive.google.com/file/d/1pAFdPgeJDcAGCXogs1O9v4K11ufTPUhT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bbw7NocIUwNLdE3Nd4cKstLp5fKDvNeI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-QodCYl7r7TjjFO-P6bDF2ipl9gq-F0e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eS4wZ2g6LNpE40v0aI01E-g-YWtrQCJB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GvCtyqdNeJX-G7uaAKrQ_qGRPUqv31y1/view?usp=sharing
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do?modo=inicio&CA=14

