


Boletín número 10, del 9 al 16 de enero
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 Molina de Segura ha publicado las bases para la constitución, mediante concurso-
oposición libre, de una bolsa de trabajo de la categoría de Trabajador Social.

El proceso selectivo constará de dos fases, concurso y oposición.
La valoración del concurso se realizará únicamente a los aspirantes que hayan superado el primer ejercicio de 
la fase de oposición.

La bolsa de trabajo se prolongará hasta la siguiente convocatoria de oposiciones con el límite máximo de 5 
años, pudiendo ser prorrogada con carácter extraordinario por necesidades del servicio debidamente 
motivadas.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 16 de enero

El Ministerio de Hacienda ha publicado las bases de convocatoria para cubrir, por el sistema de acceso libre, 
808 plazas en varios procesos. Las plazas ofertadas son:

• 665 plazas en el cuerpo técnico de Hacienda. Del total de las plazas convocadas se reservarán 27 para 
ser cubiertas por personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por 100.  

• 92 plazas del Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad. Para quienes tengan la condición legal de 
personas con discapacidad con un grado de discapacidad igual o superior al 33% se reservarán 5 plazas de las 
convocadas por el sistema general de acceso libre.

• 31 plazas en el Cuerpo Superior de Estadísticos del Estado. Del total de las plazas se reservarán 2 de 
acceso libre para quienes tengan la condición legal de personas con discapacidad con un grado igual o superior 
al 33%. 

• 20 plazas en el Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado. Para quienes tengan la 
condición legal de personas con discapacidad con un grado de discapacidad igual o superior al 33% se 
reservará una plaza de las convocadas por el sistema general de acceso libre.  

El plazo de presentación de solicitudes, para los cuatro procesos,finaliza el 5 de febrero

http://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/Garantia-Juvenil/a-quien-va-dirigido-garantia-juvenil.html
https://bit.ly/36yojfp
https://bit.ly/2N38dTq
https://bit.ly/2ux2wqF
https://bit.ly/2QVyaWi
https://bit.ly/2N4WwvF


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.

LORQUÍ

ALMACENISTA / CARRETILLERO 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A 

MECÁNICO DE MAQUINARIA INDUSTRIAL 

 TÉCNICO DE ENSAYOS DE CAMPO

CEUTÍ 
TELEOPERADOR/A

MOLINA DE SEGURA

FISIOTERAPEUTA

MONTADOR/REPARTIDOR DE MUEBLES

 DEPENDIENTE/A PARA TIENDA DE MODA

 CAJERO-A / REPONEDOR-A

ASESOR LABORAL

ESTETICISTA

https://drive.google.com/open?id=126r2EbKCcaxOD_eb1pk5mOfz7KqNWhc2
https://drive.google.com/open?id=1DvAVfrKJASFm2m138MSnzwfqji8nOMkj
https://drive.google.com/open?id=1gOUeAUd-PWmJtpyNpLLy6YgU7Tt9z-Gk
https://drive.google.com/file/d/1VNRe8apOU6aiv2H8M7_wPzfdHatf5c8U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18dOVzMDwgzcREU73rfSaEkWXonFGMC4P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1i3G3J4EEKs21h2xFr0hLXzQiciZwvPeh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VcMfJX25l5Nv8KhR4eKMQTOj4Fkdpjax/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16iTkQvswqFq5gC727r2v85UHVi__-6OO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ajZ8HhvTvXr_TpDxu7nXPFE8HIw98GUZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1juBRTxfrO_WV2ppe4SdlkC2EF1cne-lA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cwW6gajJWEoNRZIwiSg0PBesEr31D2Oy/view?usp=sharing
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