


Boletín número 6, del 5 al 12 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 Murcia ha publicado las bases generales que han de regir en las convocatorias de la 
oferta de empleo público, correspondientes a plazas de personal funcionario y de personal, así como la 
oferta de plazas convocadas mediante el sistema de concurso-oposición, en turno libre.

Las plazas ofertadas son:

• 3 plazas de Auxiliar de Biblioteca.
• 1 plaza de Auxiliar de Biblioteca, en turno de reserva de discapacitados.
• 2 plazas de Ayudante Técnico Sanitario.
• 2 plazas de Delineante.
• 3 plazas de Diplomado en Trabajo Social.
• 2 plazas de Educador.
• 4 plazas de Educador Social.
• 1 plaza de Ingeniero Técnico en Obras Públicas.
• 1 plaza de Ingeniero Técnico Industrial.
• 1 plaza de Médico.
• 1 plaza de Técnico de Administración General.
• 3 plazas de Técnico Medio de Educación y Cultura.
• 9 plazas de Ordenanza. 
• 1 plaza de Ordenanza, en turno de reserva de discapacitados.
• 1 plaza de Asesor Jurídico.
• 1 plaza de Conserje de Colegio.
• 1 plaza de Ordenanza.
• 1 plaza de Ordenanza, en turno de reserva de discapacidad intelectual.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 19 de diciembre de 2019.

Resolución en el B.O.E.                                                                                                           Bases de la convocatoria

Requisitos,temarios y pruebas de acceso de la convocatoria 
     

http://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/Garantia-Juvenil/a-quien-va-dirigido-garantia-juvenil.html
https://bit.ly/33Ii9XY
https://bit.ly/2R8MnRd
https://bit.ly/35UgqAs


El Ayuntamiento de Murcia ha publicado convocatoria de oposición para la creación de una lista de espera 
para proveer, mediante interinidad plazas de la categoría de Técnico Superior en Educación Física.
Entre otros requisitos es necesario estar en posesión del Título de Licenciado/Graduado en Ciencias de la 
Actividad Física y el Deporte.

El plazo de presentación de instacias finaliza el 18 de diciembre de 2019.

El Ayuntamiento de Abarán ha publicado las bases reguladoras que han de regir en la constitución de una 
bolsa de trabajo de Monitores de Ocio y Tiempo Libre.

 Dicho proceso implica la constitución de una lista de empleados, cuya finalidad es la realización, por razones 
de interés público debidamente motivadas, de contrataciones temporales, en régimen de derecho laboral en 
alguna de las siguientes modalidades:

• Por obra o servicio determinados, con una duración no superior a tres años. 
• Por razones de vacante, ausencia o enfermedad. 
• Por razones de acumulación de tareas con una duración máxima de seis meses, dentro de un periodo 
de doce meses, contados a partir del momento en que se produzcan dichas causas.

 Este proceso no implica en ningún caso una contratación, sino una expectativa.

El plazo de presentación de instancias finaliza el 9 de diciembre de 2019.

El Ayuntamiento de Mazarrón ha publicado una corrección de las bases por las que se rige la convocatoria 
para la provisión de forma interina mediante concurso oposición de dos plazas de técnico de la 
Administración General.

Entre otros requisitos es necesario estar en posesión del título de Licenciado en Derecho, en Ciencias 
Políticas, Económicas o Empresariales, Intendente Mercantil o Actuario, o título o grado equivalente. En caso 
de títulos de una nacionalidad distinta de la española deberá poseer la acreditación de la homologación con 
la titulación requerida

La publicación de esta corrección supone la apertura de un plazo adicional de 10 días naturales finalizando el 
plazo el 12 de diciembre de 2019.

Bases de la convocatoria                                                                                                                        Corrección 

https://bit.ly/37ZDsaZ
https://abaran.sedelectronica.es/board
https://bit.ly/2Pf5XZt
https://bit.ly/33S4xtk


El Ministerio de Hacienda ha publicado la resolución por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por 
el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado.

Se convoca un total de 146 plazas de las cuales se reservarán 7 para ser cubiertas por personas con un grado 
de discapacidad igual o superior al 33 por 100.

El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de oposición.

El plazo para realizar la presentación de solicitudes finaliza el 26 de diciembre de 2019

Para facilitar el emprendimiento de las mujeres rurales la empresa Corteva AgrisciencieTM y FADEMUR ponen 
en marcha una iniciativa pionera en España: Programa TalentA, un programa de capacitación y financiación 
para mujeres emprendedoras del entorno rural que estén trabajando proyectos del sector agrario o 
agroalimentario.

Se podrán presentar al presente programa las mujeres rurales emprendedoras con proyectos del ámbito 
agrario y agroalimentario que estén ubicados en entornos rurales (no más de 20.000 habitantes) y proyectos 
con una antigüedad superior a 6 meses y no más de dos años que estén ubicados en entornos rurales y que 
quieran iniciar una nueva línea de negocio o mejorar la que tienen.

Se seleccionarán tres proyectos finalistas entre las candidaturas recibidas. Las premiadas se anunciarán en un 
evento organizado en el entorno del día 8 de marzo de 2020.

El plazo para la presentación de candidaturas comprende desde el 1 de noviembre de 2019 hasta el 31 de 
enero de 2020, a las 23:59h.

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 "BUSQUEDA 
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/34OcQYg
https://www.programatalenta.es/
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do?modo=inicio&CA=14


LORQUI

COMERCIALES
FRIGORISTA

MECÁNICO REPARADOR DE MAQUINARIA INDUSTRIAL
MECÁNICO DEL AUTOMOVIL

ARCHENA
SOLDADOR

DEPENDIENTE/A DE TIENDA
CONDUCTOR MINI EXCAVADORA, BOBCAT Y RETRO MIXTA

MECÁNICO DE VEHÍCULOS

CEUTÍ
TELEOPERADOR/A

MOZO DE ALMACEN
CONDUCTOR-OPERADOR DE RETROEXCAVADORA

CONDUCTOR DE CAMIÓN BAÑERA

MOLINA DE SEGURA
AYUDANTE DE COCINA CON DISCAPACIDAD

PELUQUERO/A
2º JEFE DE SALA

ELECTRICISTA INDUSTRIAL, OFICIAL
VENDEDOR CON DISCAPACIDAD

AYUDANTE DE COCINA-CAMARERO
CAMARERO/A

https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do?modo=inicio&CA=14
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