
VISITA EL SERVICIO DE INFORMACIÓN DEL 
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BOLETIN INFORMATIVO SEMANAL
DEL 29 DE ABRIL AL 13 DE MAYO



10 para la Especialidad de Investigación.
10 para la Especialidad de Navegación. 
10 para la Especialidad de Propulsión.
 

40 para la Especialidad de Investigación. 
40 para la Especialidad Marítima. 
 

El Ministerio de Hacienda ha publicado resolución por la que se convocan procesos
selectivos para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo Ejecutivo del
Servicio de Vigilancia Aduanera , especialidades de Investigación, Navegación y Propulsión y
especialidades de Investigación y Marítima.

Se convocan 30 plazas de especialidades de Investigación, Navegación y Propulsión
distribuidas de la siguiente forma:

El plazo para realizar la presentación de solicitudes finaliza el día 24 de mayo.

Se convocan 80 plazas de especialidades de Investigación y Marítima distribuidas de la
siguiente forma:

El plazo para realizar la presentación de solicitudes finaliza el día 26 de mayo.

Boletín número 59, del 29 de abril al 13 de mayo 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 OPOSICIONES

EMPLEO PÚBLICO

CONVOCATORIAS ESTATALES

https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/Garantia-Juvenil.html
https://cutt.ly/lv4bEUC
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/28/pdfs/BOE-A-2021-6901.pdf


El Ministerio de Hacienda ha publicado resolución por la que se convocan procesos selectivos
para ingreso, mediante oposición, por el sistema general de acceso libre, para cubrir 102
plazas del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado.

Del total de las plazas convocadas por el sistema de acceso libre se reservarán 5 para ser
cubiertas por personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por 100.

Entre otros requisitos es necesario estar en posesión o en condiciones de obtener el título de
Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Grado.

El plazo para realizar la presentación de solicitudes finaliza el día 24 de mayo.

El Ministerio De Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha publicado resolución por
la que convoca proceso selectivo para cubrir 44 plazas del Cuerpo de Traductores e
Intérpretes del Estado mediante oposición, por el sistema general de acceso libre. 

Del total de las plazas convocadas se reservarán dos para personas con un grado de
discapacidad igual o superior al 33 por 100.

En las bases se pueden consultar el numero de plazas disponibles para cada idioma.

El plazo para realizar la presentación de solicitudes finaliza el día 28 de mayo.

https://cutt.ly/Iv4zKSc
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/30/pdfs/BOE-A-2021-7074.pdf


El Ministerio de Interior ha publicado resolución por la que convoca proceso selectivo para
cubrir 35 plazas en el Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado,
especialidad de Tráfico, por el sistema de acceso libre.

Entre otros requisitos es necesario:

Tener cumplidos los 23 años de edad, de acuerdo con el Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo,
por el que se aprueba el Reglamento General de Conductores.

Ser titular de los siguientes permisos de conducción:

a) Permiso de conducción de la clase B, en vigor, con al menos tres años de antigüedad.
b) Permiso de conducción en vigor de la clase A2.
c) Permiso de conducción en vigor de la clase C o D.

El plazo para realizar la presentación de solicitudes finaliza el día 28 de mayo.

4 plazas con el perfil de inspector de operadores aéreos de avión.
3 plazas con el perfil de inspector de operadores aéreos de helicóptero.
2 plazas con el perfil de inspectores de trabajos aéreos con avión o Helicóptero.
3 plazas con el perfil de inspector de organizaciones de formación aeronáutica (ATO).

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha publicado resolución por la que
convoca proceso selectivo para cubrir 12 plazas de la Escala de Titulados de Escuelas Técnicas
de Grado Medio de Organismos Autónomos del Ministerio de Fomento, especialidad
Operaciones Aéreas, por el sistema general de acceso libre.

Del total de las 12 plazas se reservará 1 para quienes tengan la condición legal de personas
con discapacidad con un grado de discapacidad igual o superior al 33%.

La distribución de las plazas convocadas es la siguiente: 

El plazo para realizar la presentación de solicitudes finaliza el día 31 de mayo.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-7076
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/03/pdfs/BOE-A-2021-7235.pdf


El Ayuntamiento de Mazarrón ha publicado las bases de convocatoria para la creación de
una bolsa de empleo, mediante el sistema de concurso oposición, para la realización de
contrataciones laborales temporales o nombramientos interinos en la categoría de
Arquitecto Técnico.

Entre otros requisitos es necesario Estar en posesión del título de Arquitecto Técnico o
Graduado en Ingeniería de la Edificación o equivalente, o haber satisfecho los derechos para
su expedición.

El plazo para realizar la presentación de solicitudes finaliza el día 17 de mayo.

Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria,
Graduado Escolar, Bachiller Elemental, Formación Profesional de primer grado, o
equivalentes.
Estar en posesión de la titulación que habilite para ejercer como Socorrista Acuático.
Estar en posesión de la titulación que habilite para ejercer como Monitor de Natación.

El Ayuntamiento de Águilas ha publicado la convocatoria y bases específicas reguladoras
para la provisión como funcionarios de carrera, a través del sistema de oposición libre, de
dos plazas de Monitor Socorrista Acuático de Administración Especial, y constitución de
bolsa de trabajo.

Entre otros requisitos es necesario:

El plazo para realizar la presentación de solicitudes finaliza el día 17 de mayo.

CONVOCATORIAS MUNICIPALES

https://cutt.ly/sbmNFIL
https://cutt.ly/XbcwQHc
https://cutt.ly/SbcwRCO
https://cutt.ly/PbcwO96


Una plaza de Abogado/a, perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala
Técnica y clase Superior. 

Una plaza de Técnico/a de Actividades Culturales, perteneciente a la escala de
Administración Especial, subescala Técnica y clase Media. 

Una plaza de Técnico/a Informático, perteneciente a la escala de Administración
Especial, subescala Técnica y clase Media. 

Una plaza de Abogado/a, perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala
Técnica. 

El Ayuntamiento de Alcantarilla ha publicado las bases para varias convocatorias de empleo
público para la provisión en propiedad, mediante el sistema de concurso oposición, en
turno libre, de las siguientes plazas:

 
El plazo de presentación de solicitudes, para los tres procesos, finaliza el día 20 de mayo.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 28 de mayo.

Una plaza de Técnico de Gestión, perteneciente a la escala de Administración General,
subescala Técnica.

Una plaza de Encargado de Museo Arqueológico, perteneciente a la escala de
Administración Especial, subescala Técnica. 

El Ayuntamiento de Cehegin ha publicado las bases para dos procesos de empleo público
mediante consolidación de empleo temporal, por el sistema de concurso-oposición. 

Las plazas ofertadas son:

El plazo para realizar la presentación de solicitudes finaliza el día 20 de mayo.

https://cutt.ly/Mbx5RKf
https://cutt.ly/Mbx5Ai9
https://cutt.ly/5bx57R0
https://cutt.ly/Pbx56qw
https://cutt.ly/kbx6rdZ
https://cutt.ly/Zbx6tRP
https://cutt.ly/lbx5GMn
https://cutt.ly/lbx5VAV
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/30/pdfs/BOE-A-2021-7087.pdf
https://www.borm.es/#/home/anuncio/31-03-2021/2129
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/30/pdfs/BOE-A-2021-7091.pdf
https://www.borm.es/#/home/anuncio/19-04-2021/2594


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

LAS TORRES DE COTILLAS
 

DEPENDIENTE/A DE FERRETERÍA
 

ADMINISTRATIVO/A COMERCIAL
 

SOLDADOR-MONTADOR/RA 
ESTRUCTURAS METÁLICAS

 
CONDUCTOR/A DE GRÚA

 
INSTALADOR/RA CLIMATIZACIÓN

 
DEPENDIENTE/A PANADERÍA

 
CONFITERO/A-PASTELERO/A

 
MOLINA DE SEGURA

 
SOLDADOR

 
ALBAÑIL

 
PELUQUERA/O UNISEX

 
CAMARERO/A 1

 
CAMARERO/A 2

 
 

LORQUÍ
 

DEPENDIENTE/A
 

ALMACENERO/A
 

CONDUCTOR DE 
MERCANCÍAS  PELIGROSAS

 
MAQUINISTA MÁQUINA EXCAVADORA

 
AYUDANTE DE COCINA

 
REPRESENTANTE COMERCIAL

 
ELECTROMECÁNICO/A

 
SOLDADOR/A

 
DELINEANTE PROYECTISTA

 
 

CEUTÍ
 

DOCENTE CENTRO FORMACIÓN
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1oBPVycDPyvPR5dIVktjYlvHma9iTIbqO/view?usp=sharing
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do?modo=inicio&CA=14
https://drive.google.com/file/d/1QBDqQ7sitVcSy1JoWj8lf1PunasH_3Nq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18CpMxK24UJ11P1YpOXA5s5jVqb59IGWP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jl14p5Jhbnvc2uK71sYW4OWdebCto8M4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JzUcV3i6pycF8dkoqflifEyH-cELOZsU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1H0sEagOtVW21of0UuCopajEA7uImCj9W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GgCgEdXGgjY3UQpkoHPynZC5z04PW3X8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zMmDddOGIfJrftqsw-EUM2LxzPMH1jeI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dT_hJfIptm0ZhTX8U_CbJJ3jmanlnLaU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eVWYKOAKpeeZ38N2q--dnfyqiJ6W-JXd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1H5lswYt-K177E8xfSZBh5A8h70qsw4ij/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13XIS6jCABigIwA04cY1ZZNj9nuC1NxfW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16JExFYt4vlGS3SXzAWYo7X-E9w6rNOQd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NwCt5amxRbjVPIyMCZzA3winH0-06lfy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SVjt1JrySM2uOPaEf4MTyALEQw5g44sN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NyiNoxkDQl9Pxpj76BrWe6pUD8udPQO0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1svyxAU711B4hKeE6zQLSltlTxByXxgfw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OOmAK7Dtyi1k2X9o6_WX-nmKu-yaEJd3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lH2eYHsE7rjOWeU6SFGiYF1KzejCQP3a/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cHAT5ernGpUaUkfJk4nnvA5WKrTcoqU_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T0nF1OCnXityztOXRs21deNQIsfGt5Iy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nzPhG77jrgCgWD7EujDB0D8IexqGYtci/view?usp=sharing


MOLINA DE SEGURA
 

CERRAJERO/A
 

TÉCNICO/A INFORMÁTICO: MEDIA JORNADA
 

TÉCNICO/A SONIDO Y ELECTRICIDAD: MEDIA JORNADA
 

ALBAÑIL: PEONES Y OFICIALES
 

INGENIERO/A
 

OPERADOR/A INDUSTRIAL DE CALDERAS
 

MECÁNICO/A INDUSTRIAL
 

CAMARERO/A: CONTRATRO PRÁCTICAS
 

TELEOPERADOR/A JORNADA PARCIAL
 

TÉCNICO/A PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES 
 

MOZO DE ALMACEN
 

DELINEANTE
 

INGENIERO/A TÉCNICO INDUSTRIAL
 

DOCENTE CP CARNICERÍA Y ELABORACIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS
 

RESPONSABLE DE REDES Y SISTEMAS
 

https://drive.google.com/file/d/1OtB-s5C96CcjQE673XwgmM1BX-28_qN2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1K6WGbMzE1tAtmCCyQhHO9-g64BtyTZzi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iiV53LRZQ-q7ljKKIzcZEnofWx6GR5nH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1K473FfXge591CZOHEzoVH0e0DItAewLM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nbg3kPqBsSxeWiByQ2FJT5C-K5EgCkuI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/180_t-tnb92BkgizhHzTaussZ-f6Vmo5y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_tb_mn44O8uU3vkvf310Ehof8ivADJDT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SNpVFPv0xEpTFCvpez_jRNFwX81Bp2p7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1haa6pFkETBfOsYc6j2NbeUc4J8sUxXn7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gt7HYfHKt72R5lJM4IgGmL_ezBOcJSZy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/118tb0bLAEkL7qTTdqBirozfZgAfiPlC-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ou2pvTihhRYfocKFt3CJkuf9depqZMTn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mH2LTVkgUbzpvoOECqiIeXiopp85WFae/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F2btBqakqxPd6KhIbVdD4ro8M28lxyzC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1W0NXkBuLCjd_3uHy3hnMZmIh1X91URLZ/view?usp=sharing


CURSOS Y FORMACIÓN
CURSO EN COLABORACIÓN CON AYUNTAMIENTO DE LORQUÍ



La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Lorquí, organiza y pone en marcha el
Programa de Actividades de Aventura Lorquí: Tierra, Agua, Aire. Esta campaña tiene por objetivo
impulsar una serie de salidas deportivas de aventura.

Todas las actividades tienen descuentos, especialmente para las personas empadronadas en
el municipio de Lorquí.

PARA MÁS INFORMACIÓN PULSA SOBRE LA IMAGEN 

http://www.ayuntamientodelorqui.es/12237/programa-de-actividades-de-aventura-tierra-agua-aire


PARA ACCEDER A LA INSCRPCIÓN PULSA SOBRE LA IMAGEN 

http://www.ayuntamientodelorqui.es/12335/via-ferrata-en-cartagena-16-mayo

