BOLETIN INFORMATIVO SEMANAL
DEL 28 DE DICIEMBRE 2021 AL 13 DE ENERO 2022

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 84.Del 28 de diciembre de 2021 al 13 de enero de 2022
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 Blanca ha publicado las bases de los procesos selectivos para la
constitución de dos bolsas de trabajo, mediante el sistema de concurso oposición libre, para
los puestos de:
Limpiador/a de Edificios Públicos

ANUNCIO BORM

Peón de Servicios/Oficios varios

ANUNCIO BORM

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 11 de enero de 2022.
BASES DE LAS CONVOCATORIAS

El Ayuntamiento de Molina de Segura ha publicado convocatoria para la constitución, mediante
concurso de méritos, de una bolsa de trabajo extraordinaria en la categoría de Dinamizador/a
Comunitario/a.
Entre otros requisitos es necesario Estar en posesión, o en condiciones de obtenerlo en la
fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes, del título de Técnico Superior de
Animación Sociocultural (Ciclo Formativo de Grado Superior) o Grado Universitario o
equivalente en Educación Social, Trabajo Social, Psicología, Pedagogía, Sociología, Antropología
Social o Economía.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 11 de enero de 2022.
BASES DE LA CONVOCATORIA

ANUNCIO EN EL BORM

TRABAJAR EN EUROPA - RED EURES

El programa EURES es una red de cooperación para el empleo y para la libre circulación de
trabajadores dentro del espacio de la Unión Europea.
El objetivo de la Red EURES es prestar servicios a los trabajadores, a los empresarios, y a
cualquier ciudadano que desee beneficiarse del principio de la libre circulación de personas,
proporcionando información y asesoramiento sobre ofertas y demandas de empleo, situación y
evolución del mercado de trabajo y sobre condiciones de vida y trabajo de cada país.
En el caso de España puedes solicitar los servicios de la red EURES en las Oficinas de Empleo
del Servicio Público de Empleo de cada Comunidad Autónoma. En el caso de Murcia puedes
hacerlo desde la oficina del SEF que te corresponda.
PINCHANDO SOBRE LA IMAGEN PUEDES ACCEDER A LAS OFERTAS
LABORALES QUE SE OFRECEN A TRAVÉS DEL PROGRAMA

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.
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