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EMPLEO PÚBLICO
CONVOCATORIAS ESTATALES

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha publicado resolución por la
que se convoca proceso selectivo para cubrir 83 plazas del Cuerpo de Observadores de
Meteorología del Estado, por el sistema general de acceso libre, mediante oposición.

Del total de plazas convocadas, se reservarán cuatro para quienes tengan la condición legal de
persona con discapacidad, con un grado de discapacidad igual o superior al 33 %, siempre y
cuando dicha discapacidad y grado de la misma sean compatibles con el desarrollo de las
funciones específicas del Cuerpo de Observadores en Meteorología.

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 24 de febrero de 2023.

BASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIA

Boletín número 121. 2 de febrero 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
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2023-2178


BASESBASESBASES      DE LA CONVOCATORIADE LA CONVOCATORIADE LA CONVOCATORIA

El Ministerio de Defensa ha publicado resolución por la que se ofertan 3.410 plazas,
correspondientes al primer ciclo de selección de los dos que se van a realizar en 2023, para el
ingreso en los centros docentes militares de formación para incorporarse a las escalas de tropa
y marinería. Del total de estas plazas,67 se reservan a personas extranjeras que podrán optar
en concurrencia con los españoles.

Los ciclos para solicitar cita en los ciclos de selección son:
Ciclo 1: del 20 de enero al 3 de febrero de 2023.
Ciclo 2: del 7 de junio al 21 de junio de 2023.

La cita previa se realizará a través de la página web del Ministerio de Defensa
https://reclutamiento.defensa.gob.es

En las bases puedes consultar los requisitos y las plazas convocadas en cada especialidad

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
convoca proceso selectivo para cubrir 54 plazas por el sistema general de acceso libre en el
Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de la Seguridad Social.

Del total de las plazas convocadas se reservarán 3 para ser cubiertas por quienes tengan la
condición legal de personas con discapacidad con un grado igual o superior al 33 %.

Las pruebas selectivas constarán de dos fases, la primera de oposición en los términos que se
especifican en el anexo I, y la segunda consistente en un curso selectivo a fin de combinar la
alta especialización teórica de la fase de oposición con la práctica forense en general.

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

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 24 de febrero de 2023.

https://reclutamiento.defensa.gob.es/
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2023-2179
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/19/pdfs/BOE-A-2023-1426.pdf


El Ayuntamiento de Molina de Segura ha publicado las bases y convocatoria para la
constitución, mediante concurso oposición libre, de una bolsa de trabajo en la categoría de
Administrador/a de Redes del Ayuntamiento de Molina de Segura. 

Entre otros requisitos es necesario estar en posesión del título de Bachiller o Técnico.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 10 de febrero de 2023.

SEDE ELECTRÓNICA AYTO. MOLINA DE SEGURASEDE ELECTRÓNICA AYTO. MOLINA DE SEGURASEDE ELECTRÓNICA AYTO. MOLINA DE SEGURA

CONVOCATORIAS MUNICIPALES

·1 Coordinador/a
·1 Formador o Experto/a Docente en las especialidades “OPERACIONES AUXILIARES DE
ALBAÑILERÍA DE FÁBRICAS Y CUBIERTAS” y “OPERACIONES AUXILIARES DE ACABADOS
RÍGIDOS Y URBANIZACIÓN”

El Ayuntamiento de Lorquí ha publicado las bases de selección de personal directivo y docente
y de los alumnos-trabajadores participantes en el Programa Mixto de Empleo-Formación-
Garantía-Juvenil 2022 “Conservación y mejora del parque de la Constitución de Lorquí”.

Las plazas ofertadas son:

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 8 de febrero de 2023.

BASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIA

https://sedeelectronica.molinadesegura.es/convocatorias-oposicionesempleo/?
https://ayuntamientodelorqui.es/anuncios/bases-de-seleccion-de-personal-directivo-y-docente-en-las-especialidades-operaciones-auxiliares-de-albanileria-de-fabricas-y-cubiertas-y-operaciones-auxiliares-de-acabados-rigidos-y-urnabizacion/


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
 

MECÁNICO PARA MÁQUINA
CERRADORA DE LATAS O BOTES

 
ELECTRICISTA

 
RESPONSABLE DPTO DE

ADMINISTRACIÓN
 

SOLDADOR/A: OFICIAL
 

ELECTROMECÁNICO/A
 

REPONEDOR/RECAUDADOR 
 

DEPENDIENTE/A DE CARNICERÍA-
CHARCUTERÍA

 
JEFE DE OBRA

 
ELECTRICISTA: OFICIAL

 
ESTETICISTA

 
GESTOR ADMINISTRATIVO/A

 
PROFESOR/A PARA ACADEMIA DE

FORMACIÓN
 

ANIMADOR/A SOCIOCULTURAL

LORQUÍ
 

MECÁNICO DE VEHÍCULOS
 

IMPRESOR DE FLEXOGRAFÍA 
 

CONDUCTOR DE CAMIÓN TRAILER,
NIVEL NACIONAL

 
MECÁNICO DE MAQUINARIA

INDUSTRIAL
 

RECEPCIONISTA
 

DELINEANTE INDUSTRIAL
 

CUIDADOR/A DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

 
ALUMNOS-TRABAJADORES PMEF-GJ

ALBAÑILERIA AYTO. LORQUÍ
 

ALBAÑILES OFICIAL DE PRIMERA
 

CEUTÍ
 

OPERADOR/A DE MAQUINARIA
PESADA 

 
CARPINTERO/A: OFICIAL

 

https://drive.google.com/file/d/1hIgaZYr6-l8MkE15Ezx_y7u70MROgMzb/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1olx_Yijj-4JjG8fQYOIIth2X6KBAmra2/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1APaK2ndje7oDNgcq5361csYZ2nFExHgx/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1d_oERC5teXRW99f6-c5ZwCRsG8v0CiT3/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/16XbCv5-wdMXbL5pAlYdbAijiIP3dVvRQ/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/14qak400fx09IQaA2RBH2RjfLq4jGCBRD/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/12viuiAdjnpzLXXITUM52woKjWYXqZB0P/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1lxpIgINFv0gYjaxPmgGRNWDtOmBX4MGS/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1qd5sStYHTsMC3gTpM8wVvUi9G7G7dp5c/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1GR60r-Kgyn4URikUNxhva23TJxX9CUIx/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1X3XtYcoq43vzzhWeBle0QS_GH9tJcFGE/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1_PqRs-x4B_hu7EvD8yah7cDekdgmuVMk/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1qcmm2xKSjas_OVIFm_saNOsSzBe2-wpH/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1jWWAHToEabTUmJTp1-1-QkfDBNn9BVeo/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1mASvNd0eqPJCQ9CGA-SD12jvOG6VLr-b/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1-RwPTsLtNpT30XsSxwDVKaKXTPXWDXgq/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1jJ2g4yqEonCa0DVkcKLV02u5h1TBhEuw/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1RXwZ5cQSf35bdz8l4SBl9TYvgjm6wHAG/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1F34331XVd7QBpuixO-Ad1KZl7EAY4FZb/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1vfYDUpWztAkh2fie6ErDXVgXnZ41_AWW/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1PghFIRxagYsqt2oKtUjitfUOea7_Pjsk/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1NHXZrPN5gkNt-aSFRxbXwFDV4CueXcen/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1d1FrmzSLg_2iXSe29nekB6YTkZLy5Q4_/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/13M5TaDzSXsTrClXDW_C1Jl6918tSeUWt/view?usp=share_link
https://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=70767&IDTIPO=100&RASTRO=c$m70716,70739


MOLINA DE SEGURA
 

CONDUCTOR DE PORTACOCHES
 

TÉCNICO/A EN GESTIÓN DEL TRANSPORTE
 

ADMINISTRATIVO/A Y COORDINADOR/A DE FORMACIÓN
 

CONDUCTOR DE CAMIÓN
 

MECÁNICO DE VEHÍCULO INDUSTRIAL
 

INSTALADOR/A DE AIRE ACONDICIONADO OFICIAL 2ª
 

https://drive.google.com/file/d/1hEQFJc3kl8oxMHpX5QGwsrImRk196CSQ/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1Pl2PA-zIDLqUKlqzOuZQ6Wt9SCrrVXbQ/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1qyuGjLXENCGlSz12rId5x-tR1Na9NK7f/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/18Auhn30SJxjxODIU7X9bXhgNmX-P_Osb/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1LoQlnQTVxJB2h2BRE6fxgc65kS8eVJLJ/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1P0S4rXZD4xSLAxMUwN-gcyxY4WeqS_wB/view?usp=share_link


 Ya puedes consultar en la web de la Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia
(FREMM) toda su oferta formativa para el año 2023.

Aquí tienes varios Certificados de Profesionalidad con plazo de inscripción abierto.

PUEDES ACCEDER AL CATÁLOGO COMPLETO TOCANDO SOBRE LA IMAGENPUEDES ACCEDER AL CATÁLOGO COMPLETO TOCANDO SOBRE LA IMAGENPUEDES ACCEDER AL CATÁLOGO COMPLETO TOCANDO SOBRE LA IMAGEN

http://www.fremm.es/formacion/faces/buscaCursos.jsp;jsessionid=d563335022b8cf510b6b04ed4de68f9891bb3d0dfe34.e38Oa30Nb3qSbO0Nb34RbNiRaNf0




Desde el Plan de Empleo de Cruz Roja, en la Asamblea Local de Murcia, van a impartir el
Certificado de Profesionalidad,  "APROVISIONAMIENTO Y MONTAJE PARA SERVICIOS DE
CATERING".
Está formación esta diseñada para que las personas participantes aprendan sobre el montaje
de géneros, elaboraciones culinarias envasadas y materiales diversos de servicios de catering 

Inscríbete llamando al  678 442 434
Plazas  Limitadas



La Consejería de Fomento de la Región de Murcia ha publicado la Orden por la que se
convocan las ayudas correspondientes al Plan estatal de Vivienda (2022-2025), promovido y
subvencionado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

La ayuda de alquiler está dirigida a personas jóvenes que tengan una edad igual o inferior a 35
años en la fecha de presentación de la solicitud.

La ayuda para nueva adquisición de vivienda está dirigida a personas jóvenes que tengan una
edad igual o inferior a 35 años en la fecha de presentación de la solicitud y que además
adquieran la vivienda en municipios o núcleos de población con menos de 10000 habitantes.

La ayuda de alquiler es compatible con el BONO ALQUILER JOVEN.

La ayuda para adquisición de vivienda es compatible con ICREF AVAL JOVEN.
 

PUEDES ACCEDER A LAS BASES TOCANDO SOBRE LA IMAGENPUEDES ACCEDER A LAS BASES TOCANDO SOBRE LA IMAGENPUEDES ACCEDER A LAS BASES TOCANDO SOBRE LA IMAGEN

https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/667606


El Ministerio de Educación y Formación Profesional ha publicado resolución por la que se
convocan un máximo de 2.400 becas para la participación en un programa intensivo de
inmersión lingüística en inglés en España en régimen de internado y pensión completa, con una
semana de duración, en el mes de julio de 2023.

La beca no incluye el traslado de los beneficiarios hasta el centro donde se impartan las clases.
Para solicitar la beca es necesario, entre otros requisitos, haber nacido entre el 1 de enero de
2003 y el 31 de diciembre de 2006.

Periodo de inscripción: del 31/01/2023 al 03/04/2023

 PUEDES ACCEDER A LAS BASES TOCANDO SOBRE LA IMAGENPUEDES ACCEDER A LAS BASES TOCANDO SOBRE LA IMAGENPUEDES ACCEDER A LAS BASES TOCANDO SOBRE LA IMAGEN

https://cutt.ly/09LfINh


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

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

