


Boletín número 7, del 11 al 19 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.

La Consejería de Presidencia y Hacienda ha publicado la orden por la que se convocan pruebas selectivas de 
acceso libre para varios procesos de empleo público:

3 plazas del Cuerpo de Técnicos Auxiliares, opción Transmisiones. 

5 plazas del Cuerpo de Técnicos Auxiliares, opción Mantenimiento. 

8 plazas del Cuerpo de Técnicos Auxiliares, opción Cocina. 

1 plaza del cuerpo de Técnicos Auxiliares, opción Conducción. 

1 plaza del Cuerpo de Técnicos Auxiliares, opción Pesca y Acuicultura.  

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 10 de enero de 2020.

El Ayuntamiento de Jumilla ha publicado las bases reguladoras para la provisión en propiedad mediante los 
sistemas de concurso-oposición en turno libre y discapacidad, de diversas plazas incluidas en las ofertas de 
empleo 2018 y 2019 vacantes en la plantilla de personal funcionario y laboral fijo.

Las plazas ofertadas son:
• 1 Técnica/o de igualdad
• 4 Conductor/a
• 2 Chofer
• 15 Peón limpieza/residuos
• 2 Conserje
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 29 de diciembre de 2019

El Ayuntamiento de Orihuela convoca pruebas selectivas para la cobertura en propiedad de:
• 12 plazas de Agente de Policía Local mediante Oposición Libre.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 23 de diciembre de 2019.

BASES DE LA CONVOCATORIA              RECTIFICACIÓN DE BASES

PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA  PUBLICACIÓN EN EL B.O.E. 

https://bit.ly/2PtSPjm
https://bit.ly/38pliQ5
https://bit.ly/2YxTrbK
https://bit.ly/36q21fD
https://bit.ly/2RA9ch3
https://bit.ly/2YwmtZx
https://bit.ly/2RzDv7o
https://bit.ly/3473MNh
https://bit.ly/36lTNFk
https://bit.ly/38t0J5t
http://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/Garantia-Juvenil/a-quien-va-dirigido-garantia-juvenil.html


El Servicio Murciano de Salud ha publicado la orden por la que se convocan pruebas selectivas de acceso libre 
para varios procesos de empleo público:

Facultativo no Sanitario
2 plazas opción Analista de Sistemas. 

1 plaza opción Arquitectura.

11 plazas opción Superior de Administradores.

Diplomado no Sanitario
3 plazas opción Arquitectura Técnica.

Técnico Especialista
2 plazas opción Restauración. 

1 plaza opción Delineación. 

Técnico Auxiliar
2 plazas opción Conducción.  

2 plazas opción Peluquería. 

Personal de Servicios
13 plazas opción Lavandera.  

39 plazas opción Ayudante de Servicios. 

El plazo de presentación de solicitudes, para todos los procesos, finaliza el 3 de enero de 2020.

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/35bpGzX
https://bit.ly/2t8fL07
https://bit.ly/2LIN00h
https://bit.ly/2RMY7Jo
https://bit.ly/2PxaXZG
https://bit.ly/38shiyo
https://bit.ly/2RIXd0G
https://bit.ly/34clMWg
https://bit.ly/2LJoxIy
https://bit.ly/2LYCLFB
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do?modo=cambiarModo&CA=14&idFlujo=CA8ZmFlrtbhe1UgQgqQ6LRR1055


LORQUÍ
LIMPIADOR/A, JORNADA PARCIAL

CEUTÍ
MECÁNICO DE CAMIONES OFICIAL

MOLINA DE SEGURA
CONDUCTOR DE CAMIÓN TRANSPORTE INTERNACIONAL 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A
CONTROLADOR DE TRÁFICO/TRÁNSITO DE DRONES (AGROINDUSTRIAL)

Descubre la beca experiencia, un programa de prácticas diseñado para que las empresas puedan descubrir a 
jóvenes talentos, preparados para responder ante los retos del día a día y con muchas ganas de aprender 
trabajando.
Aprende trabajando y gana tu primer sueldo, con una beca que te dará la experiencia que necesitas para 
impulsar tu carrera.
¿QUÉ REQUISITOS TENGO QUE CUMPLIR?
Tener entre 18 y 29 años.
Estar desempleado.
Poseer una titulación oficial universitaria, de formación profesional (o equivalente) o bien un certificado de 
profesionalidad.
No tener una experiencia laboral superior a 3 meses en la misma actividad (no se tienen en cuenta las 
prácticas curriculares necesarias para la obtención del título académico).
¿QUÉ TENGO QUE HACER?
Inscríbete en tu oficina del SEF.
Date de alta en el Sistema de Garantía Juvenil.Puedes hacerlo en el servicio de Información Juvenil de 
Garantía Juvenil del Ayuntamiento de Lorquí.
Busca la empresa que te dé la oportunidad de crecer profesionalmente. (PINCHA EN LA IMAGEN)

https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do?modo=cambiarModo&CA=14&idFlujo=CA8ZmFlrtbhe1UgQgqQ6LRR3215
http://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=41808&IDTIPO=100&RASTRO=c$m29945,5206


EURODISEA

Eurodisea es un programa de intercambio de la Asamblea de las Regiones de Europa (ARE) que ofrece 
prácticas de tres a siete meses, en el extranjero, a los jóvenes que están buscando trabajo y que tengan de 
18 a 30 años.

El objetivo es proporcionar a los jóvenes alguna experiencia profesional y, a la vez, darles la oportunidad de 
aprender una lengua extranjera o mejorar su conocimiento sobre ella.

Dentro del Programa Eurodisea se están publicando ofertas para  ser cubiertas a principios de 2020. 

Este programa ofrece a los jóvenes europeos la posibilidad de adquirir experiencia profesional y personal y 
mejorar el conocimiento  y el uso de un idioma extranjero, mediante la realización de prácticas en empresas. 
Son prácticas profesionales remuneradas con una beca mensual que permite atender los gastos de 
manutención, alojamiento y transporte local y disfrutar de una formación lingüística a cargo de la región de 
acogida.

 OFERTAS DE PRÁCTICAS CON EURODISEA EN LA REGIÓN DE TRENTO (ITALIA) 
6 meses de Prácticas Formativas Laborales Profesionales remuneradas en empresas (a partir de enero de 
2020)
OFERTA EN LA REGIÓN DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ (FRANCIA) 
6 meses de Prácticas Formativas Laborales Profesionales remuneradas en empresas (a partir de marzo de 
2020)
OFERTA EN LA REGIÓN DE BRUSELAS (BÉLGICA)
6 meses de Prácticas Formativas Laborales Profesionales remuneradas en empresas (a partir de enero de 
2020)

MÁS INFORMACIÓN                        PORTAL EURODISEA

https://www.mundojoven.org/eurodisea-para-jovenes-de-la-region-de-murcia
http://www.eurodyssee.eu/es/que-es-eurodisea.html
https://www.mundojoven.org/-/oferta-practicas-profesionales-programa-eurodisea?inheritRedirect=true&redirect=%2F
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