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EMPLEO PÚBLICO
CONVOCATORIAS ESTATALES

El Ministerio de Hacienda y Función Publica ha publicado resolución por la que se convoca
proceso selectivo para ingreso en el Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado,
para cubrir 29 plazas por el sistema general de acceso libre, mediante oposición.

Del total de plazas convocadas se reservará una 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 2 de marzo de 2023.

BASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIA

107 plazas en el Cuerpo de Arquitectos de la Hacienda Pública. 

124 plazas en el Cuerpo de Arquitectos Técnicos al servicio de la Hacienda Pública.

10 plazas en el Cuerpo de Ingenieros de Montes de la Hacienda Pública.

El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha publicado tres resoluciones por las que se
convocan procesos selectivos para cubrir plazas, de ingreso libre, en los siguientes cuerpos y
escalas:

Se reservan plazas en los tres procesos 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 22 de marzo de 2023.

BASESBASESBASES   

BASESBASESBASES   

BASESBASESBASES   

Boletín número 123. 27 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.html?gclid=EAIaIQobChMI44H1zMy4_QIVIvbVCh1TBQ5bEAAYASAAEgKIGfD_BwE
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/20/pdfs/BOE-A-2023-4398.pdf
https://cutt.ly/Y8fGLwv
https://cutt.ly/T8fG00u
https://cutt.ly/A8fG4ws


BASESBASESBASES      

El Ayuntamiento de Molina de Segura ha publicado resolución por la que se convoca una plaza
de Inspector/a, perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala Servicios
Especiales, clase Cometidos Especiales, mediante el sistema de oposición libre. 

Entre otros requisitos es necesario Estar en posesión, o en condiciones de obtenerlo en la
fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, del título de Graduado/a en
Educación Secundaria Obligatoria, Graduado/a Escolar, Formación Profesional de primer grado
o equivalente.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 16 de marzo de 2023.

BASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIA RESOLUCIÓN EN EL BOERESOLUCIÓN EN EL BOERESOLUCIÓN EN EL BOE

273 plazas de la Escala de Científicos Titulares de los Organismos Públicos de Investigación.

53 plazas de la Escala de Investigadores Científicos de los Organismos Públicos de
Investigación.

18 plazas de la Escala de Profesores de Investigación de los Organismos Públicos de
Investigación.

218 plazas de la Escala de Técnicos Especializados de los Organismos Públicos de
Investigación.

58 plazas de la Escala de Tecnólogos de los Organismos Públicos de Investigación.

336 plazas de la Escala de Técnicos Superiores Especializados de los Organismos Públicos
de Investigación 

El Ministerio de Ciencia e Innovación ha publicado varias resoluciones por las que se convocan
procesos selectivos para cubrir plazas, de ingreso libre, en los siguientes cuerpos y escalas:

En cada proceso selectivo se puede consultar la distribución de plazas por áreas y
especialidades.

Se reservan plazas en los tres procesos 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 24 de marzo de 2023.

BASESBASESBASES      

BASESBASESBASES      

BASESBASESBASES      

BASESBASESBASES      

BASESBASESBASES      

CONVOCATORIAS MUNICIPALES

https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/24/pdfs/BOE-A-2023-4955.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/24/pdfs/BOE-A-2023-4958.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/24/pdfs/BOE-A-2023-4960.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/24/pdfs/BOE-A-2023-4961.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/24/pdfs/BOE-A-2023-4962.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/25/pdfs/BOE-A-2023-5041.pdf
https://www.borm.es/#/home/anuncio/14-12-2022/6505
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/24/pdfs/BOE-A-2023-4965.pdf


Un Formador/a de las especialidades Actividades Auxiliares en Viveros, Jardines y Centros
de Jardinería e Instalación y Mantenimiento de Jardines y Zonas Verdes.

Un Monitor/a de Gestión Empresarial/Alfabetización Informática/Economía Social y
Autoempleo/Igualdad de Género/Recursos de Búsqueda y Mejora de Empleo y
Administrativo de Gestión del Programa Mixto de Empleo y Formación.

El Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas ha publicado la convocatoria y bases que han de regir
el proceso selectivo de personal no permanente para selección de: 

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 3 de marzo de 2023.
BASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIA

Dos plazas de Trabajador/a Social, acceso libre, vacantes en la plantilla de personal
funcionario. (concurso oposición)
Una plaza de Fisioterapeuta, acceso libre, vacante en la plantilla de personal funcionario.
(concurso oposición)
Una plaza de Monitor Actividades Musicales, acceso libre, vacante en la plantilla de personal
funcionario. (concurso oposición)
Una plaza de Monitor Ocupacional, acceso libre, vacante en la plantilla de personal laboral
fijo. (concurso de méritos)
Dos plazas de Conserje, acceso libre, vacantes en la plantilla de personal laboral fijo.
(concurso de méritos)
Dos plazas de Cocinera, acceso libre, vacantes en la plantilla de personal laboral fijo.
(concurso de méritos)
Una plaza de Pinche de Cocina, acceso libre, vacante en la plantilla de personal laboral fijo.
(concurso de méritos)
Una plaza de Abogado, acceso libre, vacante en la plantilla de personal laboral fijo.
(concurso de méritos)
Una plaza de Psicólogo, acceso libre, vacante en la plantilla de personal laboral fijo.
(concurso de méritos)
Una plaza de Trabajadora Social, acceso libre, vacante en la plantilla de personal laboral fijo.
(concurso de méritos)

El Ayuntamiento de Archena ha publicado las bases generales y específicas que rigen la
convocatoria para proveer las siguientes plazas de empleo público mediante los sistemas de
concurso oposición o concurso de méritos:

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 7 de marzo de 2023.

BASES GENERALESBASES GENERALESBASES GENERALES BASES ESPECÍFICASBASES ESPECÍFICASBASES ESPECÍFICASRESOLUCIÓN BOERESOLUCIÓN BOERESOLUCIÓN BOE

https://cutt.ly/f36TlUa
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/15/pdfs/BOE-A-2023-4072.pdf
https://www.borm.es/#/home/anuncio/02-11-2022/5523
https://www.borm.es/#/home/anuncio/29-11-2022/6154


Un/a Auxiliar de Consumo.
Un/a Técnico/a de Dinamización Social en vivienda.
Un/a Técnico/a Medio de Movilidad.

El Ayuntamiento de Molina de Segura ha publicado las bases de selección de tres procesos de
empleo público y creación de bolsas de empleo, mediante el sistema de concurso de méritos. 
Las plazas y bolsas de empleo convocadas son:

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 13 de marzo de 2023.

BASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIA

La empresa de transporte ferroviario Renfe-Operadora, E. P. E., ha publicado las bases del
proceso selectivo para cubrir 430 puestos de Operador Comercial de Ingreso N2 para ámbito
Estatal.

Del total de plazas convocadas se reservarán 8 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 de una titulación académica mínima de
Bachillerato o su equivalente a efectos laborales.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 2 de marzo de 2023.

BASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIA

OTRAS OPORTUNIDADES LABORALES

https://sedeelectronica.molinadesegura.es/convocatorias-oposicionesempleo/
https://empleo.renfe.com/job/El-Pilar-POE23-021199-Operador-Comercial-de-Ingreso-N2-en-el-%C3%A1mbito-Estatal-Vari/765263002/


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
 

LAVACOCHES, A MANO
 

RESPONSABLE DE COMPRAS
 

TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN DE
EMPRESAS

 
CONDUCTOR/A DE CAMIÓN

HORMIGONERA
 

TERAPEUTA OCUPACIONAL
 

CARPINTERO METÁLICO
 

CONDUCTOR/A DE TRAILER 
 

MONITOR/A DE OCIO Y TIEMPO LIBRE
 

COMERCIAL DE OBRA 
 

MECÁNICO AUTOMOTRIZ
 

TAPICERO/A
 

OPERADOR DE PLANTA QUÍMICA
 

DIRECTOR/A FINANCIERO/A
 
 

LORQUÍ
 

INGENIERO/A
 

RECEPCIONISTA
 

DELINEANTE PROYECTISTA
 

LIMPIADOR/A CON DISCAPACIDAD
 

MECÁNICO/A
 

ALBAÑIL OFICIAL DE 1ª
 

TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN DE
EMPRESAS

 
CONDUCTOR DE CAMIÓN

 
CEUTÍ

 
COORDINADOR/A DE PMEF-GJ

 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A PARA

PMEF-GJ
 

FORMADOR/A DE CERTIFICADO DE
PROFESIONALIDAD-PMEF-GJ

 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1J6861r27_Z8eD76RsZNWph00S3Cnn24J/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/18ha7WX3XpnVfaILGp1LdDxCk36nhi13A/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1_RH6K1UX56S_SLM-0c9wGVHZ4UZXM_Hh/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1qyNIXu8zy207CoibdcdnKPPi-JcYjB2k/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1VS2MzTD1ggj62OWgYI9h4wffQ3-1Us6D/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1NHyvuIc3pu0EIWBFV5oYB4XUOC9OfE87/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1hDnq2QOEkRanopPqE4RseQo-0hF-S8OI/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1LErysJVlxJmrkT0hVfCSc1sDj2EEXVT0/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/13bcwjvL-OWqz8TSAyrAY1jekVZbJ25qe/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1Zh3wHEYbYHQflnULBZ7dUnORHBh350Rf/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1JUwM1dquFYfDi9QDxwOZts7dDxBredbl/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1-58NUTxF3eBZ_wj632-kM0rX5LfXvINm/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1XCS2KPL0INCfKA_CjFt8YPJ2tR3row6u/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1th8yySw0k-GN9HtZJgHDJwW2LAeFlVaU/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1HTrxuC1_0IdtdDp6QthTjSUnfUOOJ9uo/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1A5-zm_P-tavg8i4ORcvg4pN2drdF5kTv/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1KinZuXXXQwiq5kGyyUySXFd16QzqAfV4/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1P51i8g7tw1Sr4qfUV9PdlRsDFpVNtnHO/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1ySOxvwDYmNapZiy2MczCTprNO6TGuOpg/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1W9Pmq_ikjedTy77wiLqlmzU4zfOxT094/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1km1IwFt4H5XoKtPopTusaq2884g9eyXn/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1TW0Fy-zX1yretDCK5xQx0pBurAKxn36c/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1tiLT6ykob7BuF-PHcR4mCuQErUOKcyDq/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1cgttH8RNq194-v2LLd46w2nwe2TXVXnt/view?usp=share_link
https://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=70767&IDTIPO=100&RASTRO=c$m70716,70739


MOLINA DE SEGURA
 

INSTALADOR/A DE AIRE
ACONDICIONADO: AYUDANTE

 
MECÁNICO/A DE VEHÍCULOS:

AYUDANTE
 

PANADERO/A. AYUDANTE
 

TÉCNICO/A DE OBRA
 

CARRETILLERO/A
 

LAS TORRES DE COTILLAS
 

PROGRAMADOR DE CNC
 

TÉCNICO REPARACIÓN
ELECTRODOMÉSTICOS

 
 

ALGUAZAS
 

OPERARIO/A DE LIMPIEZA CON
DISCAPACIDAD

 
LIMPIADOR/A

 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1Cn3eyTeyeGwwNhxZDPnMMXqxsCVq339d/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/12pPVkBv8O5BHXkKC52n8Q89aQ75-J4c6/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1f10jK8nP3W5LgyJNCDIVWo1hnhlmNnlU/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1zlpelC1O1I8asFNkcPxmFpG2YeU6dgoh/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/15Uqz6tvymXlUNuRE8M2nQ9rThFx_ad_l/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1PTMbVBPC0olRko4Fp_Jwf0ILG9mHuHNm/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1nPfYSUfMVi7wslU6z94nrmLIyGDyzifr/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1q68uoJJFnxQ8qayuCABV-WWyvG0pbSin/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1O2sFrIu_Md5I0t_KQ_Xruews2RFlbcJ1/view?usp=share_link


Ya está en marcha la selección de la 7ª Edición de la Escuela de Empleo de Logística en Murcia
de Acción contra el Hambre.
 
La Escuela de Empleo VIVES APRENDE es un programa de formación en competencias para el
empleo y competencias técnicas en un sector profesional específico, para personas
desempleadas. 
En Murcia la Escuela de Empleo es de SERVICIOS LOGÍSTICOS ORIENTADOS AL CLIENTE, un
sector profesional emergente que ofrece muchas oportunidades de empleo.

PUEDES ACCEDER A MÁS INFORMACIÓN Y A LA INSCRIPCIÓN TOCANDO SOBRE LA IMAGENPUEDES ACCEDER A MÁS INFORMACIÓN Y A LA INSCRIPCIÓN TOCANDO SOBRE LA IMAGENPUEDES ACCEDER A MÁS INFORMACIÓN Y A LA INSCRIPCIÓN TOCANDO SOBRE LA IMAGEN

https://colabora.accioncontraelhambre.org/vives-aprende/


Si te interesa el mundo del Marketing, Diseño, Programación, etc, la Escuela de Organización
Industrial (EOI) ofrece varias formaciones gratuitas a realizar en la Región de Murcia. Están
dirigidas a jóvenes inscritos en el Sistema de Garantía.

Si tienes una idea de negocio y estás pensando en emprender también ofrecen formación y un
espacio de coworking online para ayudarte con tu idea de negocio.

PUEDES ACCEDER A MÁS INFORMACIÓN Y A LA INSCRIPCIÓN TOCANDO SOBRE LA IMAGENPUEDES ACCEDER A MÁS INFORMACIÓN Y A LA INSCRIPCIÓN TOCANDO SOBRE LA IMAGENPUEDES ACCEDER A MÁS INFORMACIÓN Y A LA INSCRIPCIÓN TOCANDO SOBRE LA IMAGEN

https://www.eoi.es/es/empleo/empleo-joven/formacion-para-el-empleo-joven?province=28859


Ya puedes consultar la oferta formativa subvencionada gratuita  de la Fundación Laboral de la
Construcción para 2023. Los cursos se realizan en las localidades de Murcia, Alhama de Murcia,
Cartagena y Fuente Álamo.
PUEDES ACCEDER A MÁS INFORMACIÓN Y A LA INSCRIPCIÓN TOCANDO SOBRE LA IMAGENPUEDES ACCEDER A MÁS INFORMACIÓN Y A LA INSCRIPCIÓN TOCANDO SOBRE LA IMAGENPUEDES ACCEDER A MÁS INFORMACIÓN Y A LA INSCRIPCIÓN TOCANDO SOBRE LA IMAGEN

https://www.cursosenconstruccion.com/cursos-subvencionados/murcia


Ya puedes consultar la oferta formativa  gratuita  que ofrece la empresa de formación Senda
Gestión para el año 2023

PUEDES ACCEDER A MÁS INFORMACIÓN Y A LA INSCRIPCIÓN TOCANDO SOBRE LA IMAGENPUEDES ACCEDER A MÁS INFORMACIÓN Y A LA INSCRIPCIÓN TOCANDO SOBRE LA IMAGENPUEDES ACCEDER A MÁS INFORMACIÓN Y A LA INSCRIPCIÓN TOCANDO SOBRE LA IMAGEN

https://sendagestion.com/cursos/?url_file=mostrar_cursos.php&datatable_length=30&search=murcia


Haber nacido a partir del 1 de mayo de 1993.
Haber concluido, en el momento de realizar la entrevista personal, los estudios necesarios
para la obtención de un título universitario oficial o superior de formación profesional, apto
para desempeñar tareas de acuerdo con las plazas ofertadas por las empresas e
instituciones colaboradoras del Programa.
Haber concluido los estudios necesarios para la obtención del título de que se trate o
cumplir con el requisito establecido en el párrafo segundo del apartado anterior desde el 1
de enero de 2021.
No haber desempeñado trabajo profesional alguno relacionado con su titulación, ya sea
por cuenta propia o ajena

PROGRAMA FUNDACIÓN SEPI – INICIACIÓN EN LA EMPRESA 2023

La Fundación SEPI, F.S.P. convoca las becas del Programa de Iniciación en la Empresa 2023/1.

La beca consiste en formación práctica de los becarios y becarias del Programa en cualquiera
de los centros de las empresas o entidades que participan con este Programa. 

Algunos de los requisitos para poder solicitar estas becas:

PUEDES ACCEDER A TODA LA INFORMACIÓN TOCANDO SOBRE LA IMAGENPUEDES ACCEDER A TODA LA INFORMACIÓN TOCANDO SOBRE LA IMAGENPUEDES ACCEDER A TODA LA INFORMACIÓN TOCANDO SOBRE LA IMAGEN

https://www.fundacionsepi.es/becas/iniciacion-fsepi.asp


Desde el Servicio de Información Juvenil “Lorquí Joven”, de la Concejalía de Juventud del
Ayuntamiento de Lorquí, os informamos que a partir de este lunes, 27 de febrero, regresa la
“JUEGOTECA”.

Un espacio que tiene la finalidad de generar espacios de recreación cultural, creativa, social,
comunitaria y de aprendizaje no formal destinada a niñas/os, adolescentes y jóvenes ilorcitanos.

La Juegoteca se constituye como un espacio lúdico, recreativo y educativo para la población
infanto-juvenil, abierto 4 tardes a la semana, de lunes a jueves de 16:30 a 18:30 h.

El Informador Juvenil estará como responsable del centro, pero no es una actividad dirigida con
monitores, es un espacio de encuentro de la población infanto-juvenil, donde pueden reunirse con
sus amigas/os mientras disfrutan del juego en un espacio seguro.

Desde el Servicio de Información Juvenil “Lorquí Joven” invitamos a toda la población infanto-juvenil
a participar de distintos juegos y actividades recreativas.



IX JORNADAS EDUCATIVAS PARA EL SIGLO XXI
No te pierdas este taller sobre reforestación y disfruta de una jornada educativa al aire libre.

Plazas limitadas. 30 plazas por turno. 1º turno de 9:30 a 11:30 - 2º turno de 11 a 13:30 h

Para inscribirse es necesario enviar un correo electrónico a promocionsocial@lorqui.es o llamar al
968 690 001 (Amparo Cuartero), indicando nombre y apellidos y DNI.

Inscripciones abiertas hasta el viernes 3 de marzo a las 13h.

Proceso de participación del Plan de Salud de Lorquí
 

Desde el Ayuntamiento de Lorquí somos conscientes de que la salud depende de muchos
aspectos que, a menudo, no se tienen en cuenta, como el entorno, la situación socioeconómica o
los hábitos. Por ello, estamos realizando un Plan de Salud municipal desde una perspectiva
holística. 

Tu opinión es un pilar muy importante de este Plan, especialmente para conocer los hábitos de la
población y recopilar posibles acciones de mejora. 

¡Muchas gracias por mejorar la salud de Lorquí!
PUEDES ACCEDERPUEDES ACCEDERPUEDES ACCEDER      A LA ENCUESTA TOCANDO SOBRE LA IMAGENA LA ENCUESTA TOCANDO SOBRE LA IMAGENA LA ENCUESTA TOCANDO SOBRE LA IMAGEN

https://forms.gle/Fe6ZqwDN39Yn7Goh7


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

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

