Boletín número 14, del 13 al 20 de febrero
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 ellas.

El Ayuntamiento de Abarán ha publicado las bases de convocatoria, mediante concurso oposición, para la
creación de una bolsa de trabajo de Profesor de Piano de la Escuela de Música.
Entre otros requisitos es necesario estar en posesión del Título de Estudios Superiores de Música de Nivel 2, en
la especialidad de piano.
El plazo de presentación de instancias finaliza el viernes 14 de febrero.
Publicación en el B.O.R.M.

Bases de convocatoria

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Ayuntamiento de Ceutí ha publicado las bases específicas que han de regir la convocatoria para la creación de
una bolsa de trabajo de Orientador/a de empleo Juvenil.
Entre otros requisitos es necesario estar en posesión del título de Diplomatura universitaria, grado o equivalente.
La selección constará de dos fases, una primera fase de valoración de méritos y una segunda fase consistente en
la realización de una entrevista personal.
El plazo de presentación de instancias finaliza el día 14 de febrero.
Bases de la convocatoria

Modelo de instancia

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Ayuntamiento de la Unión ha publicado una rectificación de la bases para la constitución de una bolsa de
empleo de Auxiliar Administrativo, mediante el sistema de Concurso/Oposición.
Esta modificación de bases supone que se establezca un nuevo plazo para la presentación de instancias.
Entre otros requisitos es necesario estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria (E.S.O.), Bachiller Elemental, Enseñanza Secundaria Obligatoria –LOGSE, Formación Profesional de
primer grado o equivalente.
El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la
fecha de publicación de la convocatoria en el BORM. (publicado el 12 de febrero de 2020).
Bases de la convocatoria

Publicación en el BORM

EMPLEO PÚBLICO
El Ayuntamiento de Abarán ha publicado las bases de selección para
la constitución de una bolsa de trabajo de Operario de Servicios Municipales incluso Herrero.
Entre otros requisitos es necesario estar en posesión del Certificado de Escolaridad correspondiente a planes de
estudio anteriores a la LOGSE o Certificado sustitutorio del Certificado de Escolaridad.
El plazo de presentación de solicitudes para participar en este proceso selectivo es de 5 días hábiles a partir del
día siguiente del presente anuncio en el BORM. (publicado el 12 de febrero)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Ministerio de Sanidad ha publicado la resolución por la que convoca proceso selectivo para cubrir 7 plazas del
Cuerpo de Veterinarios Titulares.
El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de oposición.
El plazo de presentación de solicitudes es de de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la
fecha de publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. (publicado el 10 de febrero de 2020).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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.
CEUTÍ

MOLINA DE SEGURA

VENDEDOR/A POR TELÉFONO

COLOCADOR DE PLADUR Y PANEL SANDWICH

LIMPIADOR/A DE OFICINA

PINTOR-CHAPISTA

ALGUAZAS
PEÓN LIMPIEZA

MECÁNICO DE CARRETILLAS ELEVADORAS
ELECTROMECÁNICO DE CARRETILLAS ELEVADORAS
OPERARIO DE PRODUCCIÓN
CERRAJERO METÁLICO OFICIAL

LAS TORRES DE COTILLAS
PANADERO

CERRAJERO
DEPENDIENTE CARNICERÍA-CHARCUTERÍA

