BOLETIN INFORMATIVO SEMANAL
DEL 27 DE MAYO AL 3 DE JUNIO

VISITA EL SERVICIO DE INFORMACIÓN DEL
SISTEMA DE GARANTÍA JUVENIL
AYUNTAMIENTO DE LORQUÍ

Horario de lunes a jueves de 10 a 14 horas
Teléfono: 968 690 001 informadorjuvenil@lorqui.es

EMPLEO Y OPOSICIONES

Boletín número 62, del 27 de mayo al 3 de junio 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 PÚBLICO
CONVOCATORIAS ESTATALES
El Ministerio del Interior ha publicado resolución por la que por la que se convocan 900
plazas, por el sistema general de acceso libre, mediante el sistema de oposición, en el
Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias.
Entre otros requisitos es necesario estar en posesión del título de Bachiller o Técnico o
tener cumplidas las condiciones para obtenerlo en la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 21 de junio de 2021.

El Ministerio de Hacienda ha publicado resolución por la que por la que se convocan 400
plazas, por el sistema general de acceso libre, mediante oposición, para el ingreso en el
Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado, especialidad de Agentes de
la Hacienda Pública.
Del total de las plazas convocadas se reservarán veinte para ser cubiertas por personas con
un grado de discapacidad igual o superior al 33 %.
Entre otros requisitos es necesario estar en posesión o en condiciones de obtener el título
de Bachiller o Técnico.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 22 de junio de 2021.

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha publicado resolución por la
que por la que se convocan 18 plazas, por el sistema general de acceso libre, mediante
oposición, para ingreso en el Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del
Estado.
Entre otros requisitos es necesario estar en posesión del título de Licenciado, Ingeniero,
Arquitecto o Grado, o tener cumplidas las condiciones para obtenerlo en la fecha de
finalización del plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 18 de junio de 2021.

El Ministerio de Cultura y Deporte ha publicado dos resoluciones por la que se convocan dos
procesos selectivos para ingreso, por el sistema general de acceso libre, mediante oposición,
en el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos y en el Cuerpo
Facultativo de Conservadores de Museos.
68 plazas del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos.
La distribución por Secciones de las plazas convocadas es la siguiente:
Sección Archivos. 46 plazas ingreso libre.
Sección Bibliotecas. 22 plazas ingreso libre.
86 plazas del Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos
Entre otros requisitos es necesario, para los dos procesos, estar en posesión el título de
Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Grado o tener cumplidas las condiciones para
obtenerlo en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes, para ambos procesos, finaliza el día 21 de junio de
2021.

CONVOCATORIAS MUNICIPALES
El Ayuntamiento de Mazarrón ha publicado las bases para la constitución de una lista de
espera o bolsa de trabajo temporal de Trabajadores/as sociales mediante oposición.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 3 de junio de 2021.

El Ayuntamiento de Molina de Segura ha publicado las bases de convocatoria para la
constitución, mediante concurso libre, de una plaza de Ingeniero Técnico en Topografía como
funcionario interino y creación de una bolsa de empleo.
Entre otros requisitos es necesario estar en posesión del título de Ingeniero Técnico en
Topografía o del título de Grado en Ingeniería en Geomática y Topografía.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 31 de mayo de 2021

El Ayuntamiento de Bullas ha publicado las bases de convocatoria para la provisión, mediante
concurso-oposición, interina del puesto de Tesorero/a y constitución de una bolsa de
empleo.
Entre otros requisitos es necesario estar en posesión del título universitario de Grado.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 11 de junio de 2021.

El Ayuntamiento de Mazarrón ha publicado una rectificación de las bases para la provisión
de forma interina de una plaza de Técnico de Medio Ambiente publicadas en el Boletín
Oficial de la Región de Murcia el día 05/04/2021.
Hecha esta rectificación, se amplía el plazo de presentación de instancias en 10 días hábiles
contados a partir del siguiente al que aparezca el anuncio en el Boletín Oficial de la Región
de Murcia, siendo el 3 de junio el último día de presentación de instancias.

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.

LORQUÍ

LAS TORRES DE COTILLAS

ASESOR/A PROFESIONAL DE SEGUROS

OPERARIO/A DE LIMPIEZA CON
DISCAPACIDAD

CONDUCTOR/A DE CAMIÓN
MECÁNICO/A MAQUINARIA INDUSTRIAL

INSTALADOR/A-REPARADOR/A
CLIMATIZACIÓN

MAQUINISTA MÁQUINA EXCAVADORA

MAQUINISTA DE EXCAVADORA

ELECTRICISTA: PEÓN/OFICIAL 2º

MOLINA DE SEGURA

COMERCIAL

ELECTROMECÁNICO/A

CAMARERO/A

GESTOR/A DE RECAMBIOS

OPERARIO/A DE LIMPIEZA CON
DISCAPACIDAD

ELECTRICISTA
REPARTIDOR/A

CONDUCTOR/A CAMIÓN NACIONAL
OPERARIO/A DE PRODUCCIÓN
CEUTÍ
ALBAÑIL: PEONES Y OFICIALES
ASESOR/A PROFESIONAL DE SEGUROS
TÉCNICO/A EN ENERGÍAS RENOVABLES

INGENIERO ELECTRICIDAD
INDUSTRIAL

ALGUAZAS

ELECTRICISTA CON ALEMÁN

OPERARIO/A LIMPIEZA CON
DISCAPACIDAD

MOLINA DE SEGURA
MECÁNICO/A INDUSTRIAL
AYUDANTE DE COCINA
CAMARERO/A
ELECTROMÉCANICO/A INDUSTRIAL
ALBAÑIL
LIMPIADOR/A
OPERARIO/A LIMPIEZA CON DISCAPACIDAD
CAMARERO//A
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A PARA REGISTRO DE LA PROPIEDAD
ALBAÑIL, OFICIAL 1ª

CURSOS Y FORMACIÓN
UNIMAR-Universidad Internacional del Mar
Ya está abierta la matrícula para los cursos de verano de la Universidad de Murcia,
Universidad Internacional del Mar 2021.
Este año ofrecen más de 70 cursos: presenciales, online y mixtos.
Pinchando en la imagen puedes acceder al catálogo completo de la oferta formativa y las
sedes donde se van a realizar.

Universidad Internacional del Mar–UPCT 2021
Ya está abierta la matrícula para los cursos de verano de la Universidad Politécnica de
Cartagena 2021.
Pinchando en la imagen puedes acceder al catálogo completo de la oferta formativa y las
sedes donde se van a realizar.

Curso: Nuevas tecnologías en los cuidados y tratamientos del alzhéimer.
El tercer sector como nicho de empleo.
Curso organizado por la Universidad Politécnica de Cartagena y la asociación de atención de
familiares y pacientes enfermos de Alzheimer y otras demencias neurodegenerativas, AFALCartagena y comarca.
Fecha de realización: 29 y 30 de junio, y 1 de julio del 2021. De 17.00 a 20.00 horas
Período de inscripción: la inscripción es gratuita y se podrá realizar hasta el 19 de junio de
2021.
Para más información pincha sobre la imagen

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

