


Boletín número 12, del 23 al 30 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 Abarán ha publicado la convocatoria de dos bolsas de trabajo:
• Operario de recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria.
• Técnico Superior en Intervención Social.

Entre otros requisitos es necesario:
• Operario: Estar en posesión del Certificado de Escolaridad correspondiente a planes de estudio 
anteriores a la LOGSE o Certificado sustitutorio del Certificado de Escolaridad.

• Técnico Superior en Intervención Social: Estar en posesión de la Titulación de Técnico superior en 
Integración Social o equivalente, admitiéndose como equivalente Grado en Educación Social.

El plazo de inscripciones para ambas convocatorias finaliza el lunes 27 de enero.

El ayuntamiento de Moratalla ha publicado Convocatoria de oposición para la provisión en propiedad de una 
plaza de Técnico de Administración General (TAG) mediante oposición libre.

Entre otros requisitos es necesario estar en posesión de alguno de los siguientes títulos académicos o en 
condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes: Licenciado en 
Derecho, Ciencias Políticas y de la Administración, Ciencias Económicas, Sociología, Administración y 
Dirección de Empresas o el título de Grado equivalente a las anteriores.

El plazo de presentación de instancias finaliza el 5 de febrero.

El Ministerio para la Transición Ecológica ha publicado la resolución por la que se convoca proceso selectivo 
para cubrir 60 plazas de la Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio de Organismos Autónomos 
del Ministerio de Medio Ambiente, por el sistema general de acceso libre.

Del total de las plazas convocadas, se reservarán cuatro para quienes tengan la condición legal de personas con 
discapacidad, con un grado de discapacidad igual o superior al 33 %

La distribución por programas específicos de las plazas convocadas por el sistema de acceso libre es la siguiente: 
• Veinte, Medio Natural, Calidad Ambiental y Cambio Climático. 
• Cuarenta, Planificación y Gestión del Dominio Público.

El plazo para la presentación de solicitudes finaliza el 17 de febrero

http://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/Garantia-Juvenil/a-quien-va-dirigido-garantia-juvenil.html
https://bit.ly/2RbpIUc
https://bit.ly/2RcVcsZ
https://bit.ly/2Rjm6j4


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.
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IMPRESOR GRÁFICO

CONDUCTOR TRAILER LONA PARA NACIONAL
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CEUTÍ

CAMARERO/A

ÓPTICO/OPTOMETRISTA- GARANTÍA JUVENIL

ALGUAZAS

ELECTRICISTA INDUSTRIAL

CONDUCTOR DE CAMIÓN

LAS TORRES DE COTILLAS

TORNERO

MOLINA DE SEGURA

PELUQUERO/A, OFICIAL

COMERCIAL EMPRESA ALIMENTACIÓN

DEPENDIENTE DE TIENDAS DE MUEBLES

GERENTE

https://drive.google.com/file/d/1li7exwma2SogsCvrWtKBH1_LSnOyE-tY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EQQdydq2e9RXCanedG5NnrMQ1VEG2bPv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cgTkQNaydDNZnObNDgUf3fFXZDdunLoc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-Z30mkxCTj4UvtR3sm4nn8CZfNWaQXnd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17Vd6MZQK01stO_ymLh8ss11O7rudV9lk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UUXBJY--5SX8lMTn-afWgMKZJKy-6ISE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UpOEpLvBvGEWRu7vwa_fbFfWb2E624hP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xjsZRIWkOy-XdVTZmy-RYyx0z_bLiBmM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1a7TEvc6Y1LUvUA30y4bd8FHhJqOERa4H/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_SY-JL7OWjsUaTO2k6KErhqlNKMh7un1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PT9yi7Wd222lF8N0015LLsWsPndxeMWd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CZv3fyt7rAM-CFv6sJJ3XGGYA7KWsS90/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LGWlxXZWvGhhfAKnL6PN3zn8lrmspEsX/view?usp=sharing
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