Boletín número 15, del 20 al 27 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.
EMPLEO PÚBLICO
El Ayuntamiento de Murcia ha publicado las bases por las que convoca oposición para la creación de una lista de
espera de la categoría de Ingeniero Informático.
La selección se realizará mediante oposición.
Entre otros requisitos es necesario estar en posesión del Título de Licenciado/Graduado en Ingeniería
Informática o título equivalente.
El plazo de presentación de instancias finaliza el 5 de marzo.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Ayuntamiento de Murcia ha publicado las bases por las que convoca oposición para la creación de una lista de
espera de la categoría de Técnico Auxiliar de Empleo y Desarrollo Local.
La selección se realizará mediante oposición.
Entre otros requisitos es necesario estar en posesión del Título de Bachiller o Técnico.
El plazo de presentación de instancias finaliza el 5 de marzo.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Ministerio de Defensa ha publicado la resolución por la que se aprueba el proceso de selección para el ingreso
en los centros docentes militares de formación para incorporarse a las escalas de tropa y marinería.
Se oferta un total de 3650 plazas, del total de estas plazas, los extranjeros podrán optar en concurrencia con los
españoles a 64.
Pueden participar en la convocatoria jóvenes con edades comprendidas entre los 18 y 28 años.
El proceso de selección se realizará mediante el sistema de concurso/oposición.
Entre otros requisitos es necesario estar en posesión, como mínimo, del título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria o sus equivalentes.
Para participar en el proceso de selección será necesario solicitar cita previa, personalmente, por correo
certificado, teléfono o a través de la web del Ministerio de Defensa.
El plazo de esta convocatoria finaliza el lunes 2 de marzo.
Bases de la convocatoria

Web del Ministerio de Defensa

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha publicado la resolución por la que convoca
proceso selectivo para cubrir 98 plazas de la Escala de Técnicos Facultativos Superiores de Organismos
Autónomos del Ministerio de Medio Ambiente por el sistema general de acceso libre.
Del total de las plazas convocadas, se reservarán cinco para quienes tengan la condición legal de personas con
discapacidad, con un grado de discapacidad igual o superior al 33 %.
La distribución por programas específicos de las plazas convocadas por el sistema de acceso libre es la
siguiente:
•
33 plazas, Medio Natural, Calidad Ambiental y Cambio Climático.
•
65 plazas, Planificación y Gestión del Dominio Público.
Entre otros requisitos es necesario estar en posesión del título universitario de Grado o los actualmente
vigentes de licenciado, ingeniero superior o arquitecto.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 17 de marzo.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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.
LORQUÍ

CEUTÍ

PROFESOR/A DE INGLÉS

TÉCNICO DE ENSAMBLAJE Y EQUIPOS ELECTRÓNICOS

CUIDADOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

CONSULTOR/A DE CALIDAD Y SEGURIDAD
ALIMENTARIA

MECÁNICO CAMIÓN
MOZO DE ALMACEN
CONDUCTOR DE CAMIÓN
ADMINISTRATIVO/A CON INGLÉS
INGENIERO/A MECÁNICA INDUSTRIAL
ARCHENA
CAMARERO/A

ALGUAZAS
MECÁNICO ELECTRICISTA
MECÁNICO NAVAL-OFICIAL 1ª
LAS TORRES DE COTILLAS
TÉCNICO INFORMÁTICO
PROGRAMADOR

MOLINA DE SEGURA
OPERADOR/A DE MÁQUINA CORTADORA DE PAPEL Y CARTÓN
OPERADOR/A DE MÁQUINA DE COSER
TÉCNICO EN LOGISTICA DE ALMACENES
MONITOR/A DE PILATES
CARPINTERO METÁLICO
CONDUCTOR-OPERADOR DE EXCAVADORA
COMERCIAL
PROFESOR/A DE MATEMATICAS Y QUÍMICA
LIMPIADOR/A
CONTABLE
PROFESOR/A PARA PREPARACIÓN DE OPOSICIONES
GRADUADO SOCIAL
MOZO DE ALMACEN
ADMINISTRATIVO DE COMPRAS

CURSOS PARA DESEMPLEADOS Y MEJORA DE TRABAJO
En la web de la Federación Regional de Empresarios del Metal (FREMM), podéis encontrar una variada oferta
formativa con un alto índice de inserción laboral.
A continuación podéis ver una muestra de los diferentes Certificados de Profesionalidad que ofertan. Si estás
interesado en alguno o quieres consultar la oferta completa pincha sobre la imagen.

