


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 San Javier ha publicado las bases que han de regir la creación de catorce nuevas listas de la 
bolsa de empleo, para la provisión temporal de los puestos de trabajo siguientes:

1.- Técnico Auxiliar Deportivo, especialidad de Tenis.
2.- Técnico Auxiliar Deportivo, especialidad de Natación.
3.- Técnico Auxiliar Deportivo, especialidad de Judo.
4.- Técnico Auxiliar Deportivo, especialidad de Vela.
5.- Técnico Auxiliar Deportivo, especialidad de Socorrismo.
6.- Técnico Auxiliar Deportivo, especialidad de Piragüismo.
7.- Técnico Auxiliar Deportivo, especialidad de Fitness.
8.- Técnico Auxiliar Deportivo de baile, especialidad de danza.
9.- Técnico Auxiliar Deportivo, especialidad de Pádel.
10.- Técnico Deportivo, especialidad Actividad Física.
11.- Técnico en Biblioteconomía y Archivo.
12.- Técnico Auxiliar Topógrafo.
13.- Oficial de Servicios Múltiples. Fontanería.
14.- Oficial de Servicios Múltiples. Albañilería.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 24 de marzo.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El Ayuntamiento de Los Alcázeres ha publicado las bases reguladoras de convocatoria para la provisión en 
propiedad de tres plazas de Agente de la Policía Local mediante oposición libre más las que vaquen.

Entre otros requisitos es necesario estar en posesión del título de Bachiller, FP II o título de Técnico y de los 
permisos de conducción de las clases B y A2.

El plazo de presentación de instancias finaliza el día 15 de marzo.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El Ayuntamiento de Calasparra ha publicado las bases reguladoras de convocatoria para la provisión en 
propiedad de cuatro plazas de Agente de la Policía Local mediante el sistema de oposición libre.

Entre otros requisitos es necesario estar en posesión del título de Bachiller, FP II o título de Técnico y de los 
permisos de conducción de las clases B y A2.

El plazo de presentación de instancias finaliza el día 26 de marzo.

http://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/Garantia-Juvenil/a-quien-va-dirigido-garantia-juvenil.html
https://bit.ly/2HRtxs8
https://bit.ly/32kqUbP
https://bit.ly/3c7VdH3


El Ayuntamiento de Alhama de Murcia ha publicado las bases de convocatoria para nombramiento de funcionario 
interino para los siguientes puestos:

• Dos puestos de oficial de oficios varios.
• Un puesto de oficial de oficio conductor.
• Un puesto de oficial fontanero.
• Seis puestos de peón especialista.
• Un puesto de oficial electricista.

El plazo de presentación de instancias finaliza el día 16 de marzo.

Bases e instancias oficios,conductor,fontanero peón.          Bases e instancias electricista.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La Universidad Politécnica de Cartagena ha publicado varias resoluciones convocando diferentes procesos 
selectivos para el nombramiento de funcionarios interinos y constitución de las siguientes bolsas de trabajo:

• Concurso público para la constitución de una bolsa de trabajo para el nombramiento de personal 
funcionario interino de la Escala Técnica Media de Contabilidad. Entre otros requisitos es necesario estar en 
posesión del título de Graduado, Diplomado, Ingeniero Técnico o Arquitecto Técnico. 

• Concurso público para la constitución de una bolsa de trabajo para el nombramiento de personal 
funcionario interino de la Escala Técnica Básica de Ciencia y Tecnología, especialidad Transporte y Mantenimiento 
de Buques. Entre otros requisitos es necesario estar en posesión del título de Técnico Superior de Transporte 
Marítimo y Pesca de Altura, de Organización del Mantenimiento de Maquinaria de Buques y Embarcaciones o 
equivalentes. 

• Concurso público para la constitución de una bolsa de trabajo para el nombramiento de personal 
funcionario interino de la Escala Técnica Auxiliar de Ciencia y Tecnología, especialidad Fabricación Mecánica. 
Entre otros requisitos es necesario estar en posesión del título de Técnico en Mecanizado, Técnico en Soldadura y 
Calderería, o equivalentes. 

El plazo de presentación de instancias finaliza el día 13 de marzo.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El Ministerio de Interior ha publicado las bases por las que se convoca proceso selectivo para cubrir cuarenta 
plazas en el Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado, especialidad de Tráfico, por el 
sistema de acceso libre.
Entre otros requisitos es necesario:
• Estar en posesión o en condiciones de obtener el título de Bachiller o Técnico al finalizar el plazo de 
presentación de instancias.
• Tener cumplidos los 23 años de edad.
• Ser titular de los siguientes permisos de conducción:
a) Permiso de conducción de la clase B, en vigor, con al menos tres años de antigüedad.
b) Permiso de conducción en vigor de la clase A2.
c) Permiso de conducción en vigor de la clase C o D.

El plazo de presentación de instancias finaliza el día 26 de marzo.

https://bit.ly/2PtVdHU
https://bit.ly/2PrkthW
https://bit.ly/37PZ3kJ
https://bit.ly/2upkZWd
https://bit.ly/32lbxzL
https://bit.ly/2wMxax7


  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

IMPRESOR DE FLEXOGRAFÍA Y MÁQUINA OFFSET, OFICIAL 1ª

ADMINISTRATIVO/A

ARQUITECTO/A

CEUTÍ

ÓPTICO/OPTOMETRISTA- GARANTÍA JUVENIL

MAQUINISTA DE RETROEXCAVADORA

CONDUCTOR DE CAMIÓN CON GRÚA AUTOCARGANTE

LAS TORRES DE COTILLAS

AYUDANTE DE COCINA

DOCENTE CURSO "ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACEN”

MOLINA DE SEGURA

PEÓN DE ALBAÑILERÍA

COMERCIAL EMPRESA ALIMENTACIÓN

ELECTROMECÁNICO/A DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

DOCENTE PARA ACCIÓN FORMATIVA 
CONTRATO MERCANTIL

JEFE DE COCINA CON DISCAPACIDAD

CAMARERO/A

TÉCNICO/A EN RECURSOS HUMANOS

ADMINISTRATIVO/A-CONTABLE

INSTALADOR DE MÁQUINAS DE AIRE ACONDICIONADO

ALBAÑIL OFICIAL DE 3ª

CONDUCTOR DE CAMIÓN PORTACOCHES

MECÁNICO DE MAQUINARIA INDUSTRIAL, OFICIAL 3ª

https://drive.google.com/file/d/1whUlWPQYBRBaI8Utkoi5zFPxLCuNEPDs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YN1QzmMc36oFIfblCRI6ttrr52NWINbe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-kzg9aaZxYinLn2w3-VC9vjudU6OzrSO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Aa64Nx7EStCurQGzVDWAQF8qzYwkwYaZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J-Sla1qz9Z1KX_L7W3z-czDYLNwf6HRI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1g-KyVFK2aB9YlRCdmBGTms2NzAchRMM9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1doxYbweLcZ-sK0RqRzJFDm3NBDFXJtC9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aU6HXuiz720G4SnRqipUG6gIOviVbmFW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ba_6FwR03snGRSzrqXLfujZOnhvpL9-7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w9hvSgTnE1cNhfBjLMtlwnAQv6Pmr9k4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qYsShC0bBgXijEgCH3rlNyQ5dTCjUrpM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FBtgkFYwJMm2Y8efQYJe88nic-XwISgK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1If-tqFtF4FbVYUwV3AAa5eDlCkDdl4M3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1u_3rm54lYhFzbTX2Yztaix0hH25kaRQJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NpppKEG5BbSdOwPDrH2_ay8Faa3KklTt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j5D5jzPzR74CsNP5tLAjWCdOHDrykU1D/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1egWDLpTlDr_i27i7ejIF5X2ihDyA730x/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zZsJ5hnzBi3VE6D7ulxn2OxNzHvuuvob/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hj7astuMqvF9V5QbWyySDSWp14KM2UjF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wbtKrJep8VY8nWfRpi1xj8_Vbw9o9aDt/view?usp=sharing


La Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Lorquí ha organizado el curso "Operaciones de 
grabación y tratamiento de datos y documentos"INFORMATICA BÁSICA, Certificado de Profesionalidad de 
Nivel 1, incluido en la Familia Profesional de Administración y Gestión.Una vez realizado este curso se 
puede acceder a cualquier otro de NIVEL 2 de la misma Familia Profesional.
El curso se va a impartir en el aula Wala del ayuntamiento desde el 30 de marzo hasta el 16 de julio en 
horario de 09:00 a 14:00 horas de lunes a viernes, con una duración total de 440 h.
Está dirigido a personas desempleadas inscritas en el SEF como demandantes de empleo. Sin requisitos 
formativos ni profesionales
Plazo de inscripción hasta el 13 de marzo.
Plazas limitadas.
Información e inscripciones: Agencia de Desarrollo Local,Ayuntamiento de Lorquí. 9686900001.
Email: agentedesarrollo@lorqui.es
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