
VISITA EL SERVICIO DE INFORMACIÓN DEL 
SISTEMA DE GARANTÍA JUVENIL
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BOLETIN INFORMATIVO SEMANAL
DEL 13 AL 20 DE MAYO



El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha publicado resolución por la que
se convoca proceso selectivo para ingreso en el Cuerpo de Gestión de la Administración de
la Seguridad Social para cubrir 300 plazas, mediante posición y curso selectivo, por el
sistema general de acceso libre.

Del total de las plazas convocadas se reservarán 18 para ser cubiertas por quienes tengan
la condición legal de personas con discapacidad con un grado igual o superior al 33 %.

Entre otros requisitos es necesario estar en posesión del título de Ingeniero Técnico,
Diplomado Universitario, Arquitecto Técnico o Grado o tener cumplidas las condiciones
para obtenerlo en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes. Así
mismo, a estos efectos, se considerará equivalente al título de Diplomado Universitario el
haber superado tres cursos completos de Licenciatura.

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

Boletín número 60, del 13 al 20 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/DbFe3lv


205 plazas. Incorporación como militar de carrera a las Escalas de Suboficiales de los
Cuerpos Generales y del Cuerpo de Infantería de Marina. 

30 plazas. Incorporación como militar de carrera a la Escala de Oficiales del Cuerpo Militar
de Sanidad, especialidad fundamental Medicina.

465 plazas. Incorporación como militar de carrera o adscripción como militar de
complemento a las Escalas de Oficiales de los Cuerpos Generales, del Cuerpo de
Infantería de Marina y del Cuerpo de la Guardia Civil.  

53 plazas. incorporación como militar de carrera o la adscripción como militar de
complemento a las Escalas de Oficiales de los Cuerpos de Intendencia. 

67 plazas (25 para las escalas de oficiales, 31 para las escalas técnicas y 11 para militar de
complemento). Incorporación como militar de carrera o la adscripción como militar de
complemento a las Escalas de Oficiales y Escalas Técnicas de los Cuerpos de Ingenieros. 

177 plazas. Incorporación como militar de carrera o adscripción como militar de
complemento a los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas.  

El Ministerio de Defensa ha publicado varias resoluciones por la que se convocan  procesos
de selección para el ingreso en los centros docentes militares de formación, mediante la
forma de ingreso directo, con y sin exigencia de Titulación de Técnico Superior, para:

El sistema de selección a emplear en los distintos procesos que se convocan será el de
concurso-oposición

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día  28 de mayo de 2021.

https://cutt.ly/zbHlZu3


Oficial 1ª Eléctrico-Electrónico en la Fábrica de Papel. 

Oficial 1ª Mecánico en la Fábrica de Papel. 

Operador-Programador de Microinformática y Técnico del Centro de Atención a Usuarios. 

Impresión. Oficial 2ª. 

La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) ha publicado las convocatorias de proceso de
selección libre para varias bolsas de trabajo. Las bolsas de trabajo convocadas son:

 

Las convocatorias tienen diferentes requisitos y plazos de presentación de instancias.

El Ayuntamiento de Ceutí ha publicado las bases que regulan la convocatoria y el proceso de
selección para la creación de una Bolsa de Trabajo para la realización de contrataciones
laborales temporales, o nombramientos como funcionarios/as interinos/as, en la categoría de
Auxiliar de Archivo y Biblioteca.

Entre otros requisitos es necesario Estar en posesión de la titulación de ESO o titulación
equivalente, con arreglo a la legislación vigente, o en condiciones de obtenerlos en la fecha
en que termine el plazo de presentación de instancias.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 27 de mayo de 2021

CONVOCATORIAS MUNICIPALES

https://cutt.ly/4bHzPFl
https://cutt.ly/fbHzGx5
https://cutt.ly/RbHzB9b
https://cutt.ly/gbHz9MP
https://cutt.ly/mbHx2OZ
https://cutt.ly/hbHx4DS


El Ayuntamiento de Santomera ha publicado las bases reguladoras de la convocatoria para
la creación de una bolsa de empleo de funcionario/a interino/a para plazas y/o puestos de
peón de servicios.

Entre otros requisitos es necesario Estar en posesión del título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria (ESO) o equivalente. También es necesario estar en posesión del
permiso de conducir de la Categoría B o equivalente.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 31 de mayo de 2021

El Ayuntamiento de Campos del Rio ha publicado las bases que han de regir la convocatoria
para proveer una plaza de Policía del Cuerpo de la Policía Local mediante el sistema de
oposición, en turno libre. 

Entre otros requisitos es necesario estar en posesión del Título de Bachiller, Formación
Profesional de 2.º Grado o equivalente y de los permisos de conducción de las clases B y A2.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 30 de mayo de 2021. 

https://cutt.ly/AbHcCA6
https://cutt.ly/CbHvKqU
https://cutt.ly/KbHvXmf


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.

MOLINA DE SEGURA
 

PEÓN DE ALMACÉN PARA ARCHENA
 

MECÁNICO-SOLDADOR/A
 

CAMARERA/O
 

COCINERO/A
 

MECÁNICO DE MAQUINARIA 
INDUSTRIAL

 
OPERARIO/A CORTADOR POR LÁSER

 
OPERARIO/A MÁQUINA PLEGADORA

 
CARRETILLERO/A

 
PELUQUERO/A UNISEX

 
CRISTALERO-CERRAJERO/A

 
EXPENDEDOR 

COMBUSTIBLE/VENDEDOR
 
 
 

LORQUÍ
 

INGENIERO/A OBRA CIVIL
 

LIMPIADOR/A CON DISCAPACIDAD
 

MOZO/A ALMACÉN
 

CEUTÍ
 

DOCENTE EN PROGRAMACION 
SCRATCH PARA ARDUINO

 
ALGUAZAS

 
DISEÑADOR/A GRÁFICO

 
ARCHENA

 
LIMPIADOR/A CON DISCAPACIDAD 

 
COCINERO/A

 
PERSONAL DE LIMPIEZA

 
ESTETICISTA/MANICURA

 
TÉCNICO/A EN MEDIO AMBIENTE

 
ENVASADOR_A HORTOFRUTÍCOLA 

https://drive.google.com/file/d/1GprSsqIwrIUBYAmJVd92Mitrnr_WJp1u/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19tGtjydQT2tz6tJbOEzjpUSM2iqP5MnA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1K_W0bvabtk4qfn40gaE65uGZAPR0n8iM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TD74H25BtU-eCE4a_ZmcPpS2qyPO0vP0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1g6Mo2iQy0QW3zT639SV5xnyI1gK2tZOh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NtEyvheeHg2I3wpgrvenBR1-W1-fnh1i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ovbti85ixnimX-d3np4rlok7RCDdWIEe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1h5ipi_IbFGGeSBNO-fdL0JSvxNkGSPAV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1csErfoR0zYllRRG8CP7y59kysLB6o79a/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1h1qLp-b3nQ5kzJaOQ6d7uuY09byJNz7s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hSHLH1RBavTVN4-jYpyU0CmUXbZQkm86/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Rrtnwynhl97MljE9Xjs6n_azZmxlREB_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-mSOamjAvoglSu65feHaFZ6JVkfLAdYp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AuQYiNIQYSBrovlu5He6OdRidXIXHPA_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yUNFsU2PXztkG6K8WGfpzUKsLvnj_qz1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mu82AEV5FKmVclDU75mSvMmE_I3DuIPT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11AHcva9ipGBe272qNrkvY3a-uke38AWR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18-QUR8nPZMhUamJUtj-S5JFtyXgDByup/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZD_VpghNlHy-78znZqMuukYdQz3iW6_0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XK7WydZYXXrWAIFUFYHy0AIaRUT3jrJf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fU-vJv1KfqMmEvipIVpUizxmkH_fjRLJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qIYNY9oTON4FpuokP-xaoFbItW9c74EB/view?usp=sharing
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do?modo=inicio&CA=14


CURSOS Y FORMACIÓN
CURSO EN COLABORACIÓN CON EL 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 INSCRIPCIÓN Y LOS ENLACES
DE STREAMING PULSA SOBRE LA IMAGEN 

La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Molina de Segura ha puesto en marcha los
encuentros formativos “Diálogos de Juventud”. Se trata de tres encuentros con cinco
expertos/as, que presentarán tres experiencias en programas de participación juvenil desde
diferentes perspectivas.

Las tres ponencias se pueden seguir por streaming y dos de ellas presencialmente en el
MUDEM de Molina de Segura, previa inscripción. 

Para poder asistir de forma presencial es necesario realizar la inscripción en la página web
de Juventud Molina de Segura. Los accesos para streaming serán a través del Facebook de la
Concejalía de Juventud y del canal de youtube de la Concejalía de Cultura.

http://juventud.molinadesegura.es/index.php/70-dialogos-de-juventud

