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EMPLEO PÚBLICO
CONVOCATORIAS ESTATALES

54 plazas de la Escala de Técnicos Facultativos Superiores de Organismos Autónomos del
Ministerio de Medio Ambiente. Se reservan 3 plazas para quienes tengan la condición legal
de personas con discapacidad, con un grado de discapacidad igual o superior al 33 %. 

111 plazas de la Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio de Organismos
Autónomos del Ministerio de Medio Ambiente. Se reservan 5 plazas para quienes tengan la
condición legal de personas con discapacidad, con un grado de discapacidad igual o
superior al 33 %. 

66 plazas de la Escala de Agentes Medioambientales de Organismos Autónomos del
Ministerio de Medio Ambiente.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha publicado varias
resoluciones por las que se convocan procesos selectivos para cubrir plazas en diferentes
cuerpos y escalas, por el sistema general de acceso libre, mediante oposición.

Las plazas convocadas son:

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 27 de enero de 2023.

BASESBASESBASES      

BASESBASESBASES      

BASESBASESBASES      

Boletín número 120. 18 de enero de 2023
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 Y OPOSICIONES

https://sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/Garantia-Juvenil.html?gclid=CjwKCAiAzp6eBhByEiwA_gGq5AgdEHlKnI2GPt5AxW3Qeacmji-r7iW8aZQTgCDQVgGA8lxy5pUdMRoCRqkQAvD_BwE
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/29/pdfs/BOE-A-2022-23087.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/29/pdfs/BOE-A-2022-23088.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/29/pdfs/BOE-A-2022-23089.pdf


BASESBASESBASES      DE LA CONVOCATORIADE LA CONVOCATORIADE LA CONVOCATORIA

El Consejo de Seguridad Nuclear ha publicado resolución por la que se convoca proceso
selectivo para ingreso en la Escala Superior del Cuerpo de Seguridad Nuclear y Protección
Radiológica, para cubrir 12 plazas por el sistema general de acceso libre, mediante concurso
oposición.

Entre otros requisitos es necesario estar en posesión o en condiciones de obtener el título de
Doctor/a, Licenciado/a, Ingeniero/a superior, Arquitecto/a o Grado al finalizar el plazo de
presentación de instancias.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 27 de enero de 2023.

BASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIA

El Ministerio de Cultura y Deporte ha publicado resolución por la que se convoca proceso
selectivo para ingreso por acceso libre, mediante concurso oposición, como personal laboral
fijo sujeto al IV Convenio colectivo único para el personal laboral de la Administración General
del Estado, de 139 plazas de Vigilancia y atención en salas de Museos. 

Del total de plazas convocadas se reservan 7 para quienes tengan la condición legal de
personas con discapacidad, con un grado de discapacidad igual o superior al 33 %. 

Todos los puestos convocados desarrollarán su actividad en el Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía.  

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 27 de enero de 2023.

https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/29/pdfs/BOE-A-2022-23091.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/29/pdfs/BOE-A-2022-23098.pdf


El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha publicado resolución por la que se convocan
pruebas selectivas para cubrir un total de 146 plazas del Cuerpo Superior de Inspectores de
Trabajo y Seguridad Social, código, por el sistema general de acceso libre, mediante oposición.

Del total de plazas convocadas se reservan 7 para quienes tengan la condición legal de
personas con discapacidad, con un grado de discapacidad igual o superior al 33 %. 

Entre otros requisitos es necesario estar en posesión o condiciones de obtener el título de
Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Grado antes de la finalización del plazo de
presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 30 de enero de 2023.

BASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIA

15 plazas de la Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio de Organismos
del Ministerio de Transportes Movilidad y Agenda Urbana, especialidad Operaciones
Aéreas.

5 plazas de Escala Superior de Especialistas en Transportes, Infraestructuras y Seguridad de
los Organismos Autónomos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana,
especialidad Operaciones Aéreas y Navegación Aérea.

13 plazas de la Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio de Organismos
del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha publicado dos resoluciones por las
que se convocan los siguientes procesos selectivos, por el sistema general de acceso libre,
mediante concurso-oposición:

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 30 de enero de 2023.

BASESBASESBASES

BASESBASESBASES

BASESBASESBASES

https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/30/pdfs/BOE-A-2022-23811.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/30/pdfs/BOE-A-2022-23807.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/30/pdfs/BOE-A-2022-23808.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/31/pdfs/BOE-A-2022-24474.pdf


44 plazas del Cuerpo de Diplomados en Meteorología del Estado.

44 plazas del Cuerpo de Observadores de Meteorología del Estado.

33 plazas del Cuerpo Superior de Meteorólogos del Estado.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha publicado varias
resoluciones por las que se convocan los siguientes procesos selectivos, por el sistema general
de acceso libre, mediante oposición:

En los tres procesos se reservan plazas para quienes tengan la condición legal de personas
con discapacidad, con un grado de discapacidad igual o superior al 33%.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 30 de enero de 2023.

BASESBASESBASES   

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha publicado resolución por
la que se convoca proceso selectivo para cubrir 30 plazas del Cuerpo Carrera Diplomática, por
el sistema general de acceso libre, mediante oposición.

Del total de estas plazas se reservarán 2 para quien tenga reconocido un grado de
discapacidad general igual o superior al 33%.

Entre otros requisitos es necesario estar en posesión de un título de Licenciatura, Ingeniería,
Arquitectura 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 30 de enero de 2023.
BASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIA

BASESBASESBASES   

BASESBASESBASES   

El Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática  ha publicado
resolución por la que se Convocan pruebas selectivas para cubrir plazas de personal laboral
por el sistema general de acceso libre, en el ámbito del Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

Las especialidades/destinos/requisitos de cada puesto se pueden consultar en los anexos de
las bases.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 30 de enero de 2023.
BASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIA

https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/30/pdfs/BOE-A-2022-23817.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/30/pdfs/BOE-A-2022-23819.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/30/pdfs/BOE-A-2022-23820.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/31/pdfs/BOE-A-2022-24464.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/31/pdfs/BOE-A-2022-24476.pdf


El Ministerio de Justicia ha publicado resolución por la que se convoca proceso selectivo para
cubrir veinte plazas en el Cuerpo de Letradas y Letrados de la Administración de Justicia, por el
turno libre, mediante el sistema de concurso-oposición. 

Se reservarán dos plazas para ser cubiertas por quienes tengan la condición legal de personas
con discapacidad con un grado igual o superior al 33 por 100.

Entre otros requisitos es necesario estar en posesión del título de Licenciado o Licenciada o
Grado en Derecho o en condiciones de obtenerlo a la fecha de publicación de la convocatoria.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 30 de enero de 2023.

El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha publicado resolución por la que se convoca
proceso selectivo para cubrir 787 plazas de Agentes de la Hacienda Pública, por acceso libre,
mediante oposición.

Del total de las plazas convocadas se reservarán 51 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 1 de febrero de 2023.

BASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIA

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha publicado resolución por la que se
convocan 154 plazas para ingreso, por acceso libre, mediante concurso oposición, en la Escala
de Médicos Inspectores del Cuerpo de Inspección Sanitaria de la Administración de la
Seguridad Social.

Entre otros requisitos es necesario estar en posesión del título de Licenciado o Grado en
Medicina o en condiciones de obtenerlo antes de la finalización del plazo de presentación de
solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 30 de enero de 2023.

BASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIA

BASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIA

https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/30/pdfs/BOE-A-2022-23787.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/03/pdfs/BOE-A-2023-70.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/31/pdfs/BOE-A-2022-24482.pdf


La Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital ha publicado orden por la que se
convoca proceso selectivo para cubrir 2 plazas del Cuerpo Técnico, Escala de Arquitectos
Técnicos e Ingenieros Técnicos, Opción Ingeniería Técnica Industrial, mediante concurso
oposición libre.

Entre otros requisitos es necesario Estar en posesión de la titulación de Ingeniería Técnica
Industrial o la titulación que habilite para el ejercicio de la profesión de Ingeniero/a Técnico/a
Industrial o en condiciones de obtenerla por haber abonado los derechos para su expedición.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 26 de enero de 2023.

BASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIA

7 plazas de Ayudante de Servicios.
218 plazas de Celador/a-Subalterno/a. (11 plazas reserva personas con discapacidad)
3 plazas de Lavandería.
16 plazas de Pinche. (1 plaza reserva personas con discapacidad)
2 plazas de Planchado.

El Servicio Murciano de Salud ha publicado Orden por la que se Convocan pruebas selectivas,
por el sistema de concurso oposición de la categoría de Personal de Servicios del Servicio
Murciano de Salud, por los turnos de acceso libre, para los siguientes puestos:

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 28 de enero de 2023.

BASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIA

La Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital ha publicado Orden por la que se
convocan pruebas selectivas de acceso libre para cubrir 5 plazas del Cuerpo Superior
Facultativo, Escala Científica Superior, Opción Investigación Agraria y Alimentaria de la
Administración Pública Regional, mediante el sistema de concurso oposición.

En las bases se pueden consultar las diferentes especialidades convocadas.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 31 de enero de 2023.

BASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIA

CONVOCATORIAS COMUNIDAD AUTÓNOMA REGIÓN DE MURCIA

https://www.borm.es/#/home/anuncio/28-12-2022/6817
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/6823/pdf?id=814311
https://www.borm.es/#/home/anuncio/30-12-2022/6919


La Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital ha publicado Orden por la que se
convocan pruebas selectivas de acceso libre para cubrir 1 plaza del Cuerpo Técnico, Escala
Científica, Opción Investigación Agraria y Alimentaria de la Administración Pública Regional,
mediante el sistema de concurso oposición.

En las bases se pueden consultar la especialidad convocada.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 31 de enero de 2023.

BASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIA

3 plazas de Conserje.

3 plazas de Peón.

1 plaza de Fontanero.

1 plaza de Educador Físico.

El Ayuntamiento de Alhama de Murcia ha publicado las bases que han de regir las
convocatorias para proveer, mediante el procedimiento de concurso-oposición libre:

Entre otros requisitos es necesario estar en posesión del título de certificado de escolaridad u
otro título equivalente. También es necesario estar en posesión del carné de conducir de clase
B.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 27 de enero de 2023.

BASES GENERALESBASES GENERALESBASES GENERALES

BASES ESPECÍFICASBASES ESPECÍFICASBASES ESPECÍFICAS

BASES ESPECÍFICASBASES ESPECÍFICASBASES ESPECÍFICAS

BASES ESPECÍFICASBASES ESPECÍFICASBASES ESPECÍFICAS

BASES ESPECÍFICASBASES ESPECÍFICASBASES ESPECÍFICAS

CONVOCATORIAS MUNICIPALES

RESOLUCIÓN EN EL BOERESOLUCIÓN EN EL BOERESOLUCIÓN EN EL BOE

RESOLUCIÓN EN EL BOERESOLUCIÓN EN EL BOERESOLUCIÓN EN EL BOE

RESOLUCIÓN EN EL BOERESOLUCIÓN EN EL BOERESOLUCIÓN EN EL BOE

RESOLUCIÓN EN EL BOERESOLUCIÓN EN EL BOERESOLUCIÓN EN EL BOE

https://www.borm.es/#/home/anuncio/30-12-2022/6920
https://www.borm.es/#/home/anuncio/20-12-2022/6656
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/29/pdfs/BOE-A-2022-23434.pdf
https://www.borm.es/#/home/anuncio/20-12-2022/6655
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/29/pdfs/BOE-A-2022-23435.pdf
https://www.borm.es/#/home/anuncio/23-12-2022/6740
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/29/pdfs/BOE-A-2022-23552.pdf
https://www.borm.es/#/home/anuncio/23-12-2022/6741
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/29/pdfs/BOE-A-2022-23553.pdf
https://www.borm.es/#/home/anuncio/28-04-2021/2885


El Ayuntamiento de Fuente Álamo ha publicado las bases reguladoras del proceso de selección
como personal laboral, a través del sistema de oposición libre, de una plaza de Conserje y
creación de una bolsa de trabajo.

Entre otros requisitos es necesario estar en posesión de certificado de escolaridad o credencial
que acredite su homologación.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 30 de enero de 2023.
BASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIA

El Ayuntamiento de Lorquí ha publicado las bases para la selección y posterior contratación
laboral temporal de un/a Agente Local de Innovación mediante valoración de méritos y
entrevista.

Entre otros requisitos es necesario estar en posesión indistintamente del título universitario de
grado medio/grado universitario o equivalente.

El plazo de presentación de solicitudes es de 10 días naturales contados desde el siguiente al
que aparezca publicado el extracto del anuncio de convocatoria en el Tablón de Edictos del
Ayuntamiento de Lorquí y en la página web municipal. (publicado el 11 de enero de 2023)

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 23 de enero de 2023.
BASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIA

https://www.borm.es/#/home/anuncio/13-12-2022/6456
https://cutt.ly/T2GsAuV


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.

MOLINA DE SEGURA
 

ADMINISTRATIVO/A CON TAREAS DE
CONTABILIDAD

 
ASESOR COMERCIAL/VIAJANTE

 
TÉCNICO EN AUTOMATISMOS Y

PUERTAS AUTOMÁTICAS
 

DEPENDIENTE/A DE FLORISTERIA
 

OPERADOR/A DE MÁQUINA
TROQUELADORA AUTOPLETINA

 
JEFE DE OBRA

 
SOLDADOR/A

 
TÉCNICO EN CONTABILIDAD

 
LAS TORRES DE COTILLAS

 
AYUDANTE DE COCINA

 
 
 

LORQUÍ
 

GESTOR DE TRÁFICO
 

MECÁNICO/A
 

ALBAÑILES OFICIAL DE PRIMERA
 

ELECTRICISTA INDUSTRIAL
 

MAQUINISTA EXCAVADORA 20TN
 

INSTALADOR/A DE AIRE
ACONDICIONADO

 
DELINEANTE

 
ELECTRICISTA OFICIAL 2ª

 
CONDUCTOR DE CAMIÓN

 
PEÓN DE OBRA CIVIL PARA LA

LOCALIDAD DE PATERNA EN VALENCIA
 

CONDUCTOR/A DE CAMIÓN
 

CEUTÍ
 

MOZO DE ALMACÉN/CARRETILLERO-A
 

https://drive.google.com/file/d/1m0fT6kTECiHKPOZgNf__Pc_5vGwQSurN/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1RCaeY7x6I6ZX7jcil9_bE06ebsobNB-2/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1I-fHBQNOjCHpjHQpOmP_WVr8di6qen-g/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1H7OVyo8OHwdmt-sxCdTxm917F-aMptr1/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1hRZ32qKJ2ckBU7tWvWHQd6Yej8zzDfxN/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1Bq4OO7Xo-2LsC413S5taja0OB_1XalpF/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1EsdTjl81DBTALrr9h_kpZYPqVMnL0xFB/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1drEGxdPkB9GsCqNyzdOQU01jPuswPi2h/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1bpibuZ6GPAp0hTnt-DQuYvkm9L_r1ZmX/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1uPF332TRso1WUNhbLdSjrCPwUE3kC3Kz/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1LBUlDleosmS-2DWxMTDTzYQoF8j2l_Gm/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1V9WjL1C-CUxyIfYOyS3QZWLGq6YPT-VO/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1g8m9hOsP8eNkIRLQKFO-UkrQP8QEXGk8/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1hilvqkZGFraLivI8_7xC37Vh-xw5M3ed/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1ARLQqNt_1UUnZVF7bCT1Z4OI1P8bUOu7/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1GUD8EfrwZVGBz7V11fdj1APuALEdDb_T/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1bSP0uSMwCN3yhJ79PWnSVMEYZYUXHsRR/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1o73RUHVG7wLj8dkEDgr14u3T1sY7muIu/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1rQNrQUxF7XRCnbIU5x3AafT16dwUnBeq/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1yLPpDszRJ4H6v9JiNgEQs5ZdfRx3H1M-/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1Hcd2Qb6B0dTR9D0hzc2wzkdR-QqcLW6I/view?usp=share_link
https://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=70767&IDTIPO=100&RASTRO=c$m70716,70739


 El Ayuntamiento de Lorquí pone en marcha el curso de "Monitor de Tiempo Libre", dirigido a
personas desempleadas inscritas como demandantes de empleo.

Tiene una duración de 60 h.

Más información e inscripciones en: 968 69 00 01  agentedesarrollo@lorqui.es

ÚLTIMAS PLAZASÚLTIMAS PLAZASÚLTIMAS PLAZAS



 JORNADA INFORMATIVA
Conoce todas las posibilidades que te brinda la administración pública, cada vez más conectada
y más cerca de ti. 
Aprende a instalar los certificados digitales con los que podrás realizar cualquier trámite con la
administración pública. 
¡Ven y descubre en qué podemos ayudarte!
Miércoles 25 de enero, a las 10:00 horas, en el Centro de Promoción Cultural.

Si dispones de PC Portátil puedes traerlo a la jornada.



La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de las Torres de Cotillas se ha organizado un curso
gratuito de programación de videojuegos, diseño 3d y realidad virtual para jóvenes mayores de
16 años y menores de 30 años que estén inscritos en el sistema de Garantía Juvenil.

Comienza el 7 de febrero en la Casa de la Cultura Pedro Serna de las Torres de Cotillas y se
impartirá de lunes a viernes en horario de 15:30h a 21:00h. 

Tiene una duración de 230 horas presenciales, incluye 30 horas de empleabilidad online y 12h
de orientación laboral con coach.

 Plazas  Limitadas
PUEDES ACCEDER A LA INSCRIPCIÓN TOCANDO SOBRE LA IMAGENPUEDES ACCEDER A LA INSCRIPCIÓN TOCANDO SOBRE LA IMAGENPUEDES ACCEDER A LA INSCRIPCIÓN TOCANDO SOBRE LA IMAGEN

https://exp014_20_ed_lote2.iformalia.es/portalalumno/ofertaformativa/inscripcion-1419?cliente_id=14245043221674047198897&zona=este&nombre=programacion%20de%20videojuegos%20diseno%203d%20y%20realidad%20virtual&


NUESTRO INSTAGRAM-TOCA SOBRE EL QRNUESTRO INSTAGRAM-TOCA SOBRE EL QRNUESTRO INSTAGRAM-TOCA SOBRE EL QR

https://www.instagram.com/lorquijoven/

