


Boletín número 44, del 17 al 28 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 ella.

EMPLEO PÚBLICO

CONVOCATORIAS MUNICIPALES
El Ayuntamiento de Murcia ha publicado las bases de oposición para la ampliación de la lista de espera de la 
categoría de Médico, mediante el sistema de oposición.

Entre otros requisitos es necesario estar en posesión del Título de Licenciado/Graduado en Medicina.

El plazo de presentación de instancias finaliza el día 15 de enero de 2021.

Bases de la convocatoria
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El Ayuntamiento de las Torres de Cotillas ha publicado las bases de convocatoria para la provisión, como 
funcionario/a de carrera, mediante oposición libre, de una plaza de Agente de la Policía Local. 

Entre otros requisitos es necesario estar en posesión del título de Bachiller, FP II o título de Técnico y estar en 
posesión de los permisos de conducir de las clases "B" y “A2”.

El plazo de presentación de instancias finaliza el día 4 de enero de 2021.

   Bases de la convocatoria          Publicación en el BOE 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El Ayuntamiento de Jumilla ha publicado las bases y la convocatoria para cubrir interinamente el puesto de 
Intervención del Ayuntamiento de Jumilla y constitución de bolsa, mediante el sistema de concurso/oposición.

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 instancias: Licenciado, 
Ingeniero, Arquitecto o Grado. Este requisito no será de aplicación a los aspirantes que hubieran obtenido el 
reconocimiento de su cualificación profesional, en el ámbito de las profesiones reguladas al amparo de las 
disposiciones de Derecho Comunitario.

El plazo de presentación de instancias finaliza el día 11 de enero de 2021.

      Bases de la convocatoria              Publicación en el BORM                  

http://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/Garantia-Juvenil/a-quien-va-dirigido-garantia-juvenil.html
https://jumilla.sedipualba.es/firma/documento.aspx?csv=H4AAAPFPNJAUVA99WY3V&modo=abrir
https://www.borm.es/#/home/anuncio/09-12-2020/7063
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/15/pdfs/BOE-A-2020-16192.pdf
https://www.borm.es/#/home/anuncio/18-11-2020/6531
https://cutt.ly/whFY7bZ


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.

El Ayuntamiento de Mazarrón ha publicados dos convocatorias de concurso-oposición para cubrir interinamente 
los puestos de:

• Interventor/a
• Secretaria/o
Mediante nombramiento de la Dirección General de Administración Local de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia y constitución de lista de llamamiento.

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 instancias: Licenciado, 
Ingeniero, Arquitecto o Grado. Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán estar en 
posesión de la correspondiente credencial de homologación o, en su caso, del correspondiente certificado de 
equivalencia. Este requisito no será de aplicación a los aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de 
su cualificación profesional, en el ámbito de las profesiones reguladas al amparo de las disposiciones de Derecho 
Comunitario.

El plazo de presentación de instancias finaliza el día 31 de diciembre de 2020

Bases Interventor/a           Bases Secretaria/o 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LORQUÍ

TÉCNICO PREVENCIÓN Y CONTROL DE PLAGAS

LAS TORRES DE COTILLAS

CONDUCTOR CAMIÓN AUTOCARGANTE

SOLDADOR DE ESTRUCTURAS METÁLICAS

JEFE/A TIENDA

MOLINA DE SEGURA

PERSONAL DE LIMPIEZA CON DISCAPACIDAD

DEPENDIENTE/A DE CARNICERÍA/CHARCUTERÍA

DELEGADO COMERCIAL

ARCHENA

DEPEDIENTE/A CON DISCAPACIDAD

https://drive.google.com/file/d/137aYEOXuNg_s3PYnKy2jGwPCc-D_KKk4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10L79EzWChtfLDd3e7JkA3cYtR8BKcJ-c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FWYmFQVXv9isjkWUyHwYg9mKBH70ufHO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19u5EXLnKxLz5ef0khHXu4N8nW5ihUHDx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1q_6iTAuuTMsOMWPmyQoNHM_pgmfktpC8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10F6wFdr8ZHJK3IxBL25RdVV5fnhoe-Yf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ch5QzO8mnnOINKwHjv8rbYm_Zu_f5hps/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1p6Edl2UDFod46aJusBJtREsnj7s7psc0/view?usp=sharing
https://cutt.ly/xhKKLMT
https://cutt.ly/KhKKXZ0
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