BOLETIN INFORMATIVO SEMANAL
DEL 23 AL 28 DE DICIEMBRE

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 83.Del 23 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 Yecla ha publicado las bases para la provisión en propiedad, mediante el
sistema de oposición, en turno libre, de veintidós plazas de Agente de Policía Local.
Entre otros requisitos, es necesario estar en posesión del título de Bachiller Superior,
Bachillerato Unificado Polivalente, Título de Bachiller-LOGSE, Formación Profesional de
Segundo Grado, título de Técnico, o tener aprobadas las pruebas de acceso a la Universidad
para mayores de 25 años. También es necesario estar en posesión de los permisos de
conducción de clase B y A2.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 9 de enero de 2022.
BASES DE LA CONVOCATORIA

RESOLUCIÓN EN EL BOE

El Ayuntamiento de Molina de Segura ha publicado las bases para la provisión en propiedad,
mediante el sistema de oposición, en turno libre, de diez plazas de Agente de Policía Local.
Entre otros requisitos, es necesario estar en posesión del título de Bachiller Superior,
Bachillerato Unificado Polivalente, Título de Bachiller-LOGSE, Formación Profesional de
Segundo Grado, título de Técnico, o tener aprobadas las pruebas de acceso a la Universidad
para mayores de 25 años. También es necesario estar en posesión de los permisos de
conducción de clase B y A2.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 10 de enero de 2022.
BASES DE LA CONVOCATORIA

RESOLUCIÓN EN EL BOE

El ayuntamiento de Alcantarilla ha publicado las bases de la convocatoria para la provisión en
propiedad, mediante proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal, de una
plaza de Técnico Auxiliar de Gestión Cultural, mediante el sistema de concurso-oposición, en
turno libre.
Entre otros requisitos es necesario estar en posesión del Título de Bachillerato o equivalente.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 21 de enero de 2022
BASES DE LA CONVOCATORIA

RESOLUCIÓN EN EL BOE

TRABAJAR EN EUROPA - RED EURES

EURES España y EURES Finlandia informan de un nuevo proceso de selección para 45 plazas de
auxiliares de enfermería y técnicos auxiliares.
En el proyecto hay dos tipos de vacantes:
PRACTICAL NURSES para los que se valorará que los candidatos tengan título de Formación
profesional FP1 o GM de Auxiliar de Enfermería
CARE ASSISTANTS: para los que será necesario tener el título de ESO (enseñanza secundaria
obligatoria)
En ambos casos se valorará la experiencia profesional y formación adicional en el sector salud y
de cuidados personales.
La mayoría de las empresas exigen también conocimientos básicos de inglés.
Las entrevistas tendrán lugar en febrero de 2022 y podrán ser virtuales (a través del ordenador)
o presenciales en España (Madrid o Zaragoza).
SI estás interesada/o, envía tu CV y carta de presentación en inglés a taina.tuovinen@tetoimisto.fi con copia a eures.nordicos@sepe.es antes del 31 de enero de 2022.
MÁS INFORMACIÓN

OTRAS OPORTUNIDADES DE EMPLEO
La empresa hostelera con sede en Murcia “La Boca te lía” tiene abiertos varios procesos de
selección en diferentes restaurantes de la Región.
La característica principal de los puestos ofertados es que no piden experiencia previa.
Si te interesa el mundo de la hostelería es una buena oportunidad para aprender y adquirir
experiencia en el sector.
PARA MÁS INFORMACIÓN Y/O INSCRIPCIÓN EN LAS OFERTAS PINCHA
SOBRE LA IMAGEN

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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