Boletín número 37, del 22 al 29 de octubre
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 PÚBLICO
El Ayuntamiento de Los Alcázares ha publicado las bases reguladoras, que han de regir el proceso selectivo para la
constitución de una Bolsa de Trabajo de Psicólogo/a, mediante concurso oposición para nombramiento interino o
contratación laboral temporal.
Entre otros requisitos es necesario estar en posesión del título oficial de grado/Licenciado en Psicología, o en
condiciones de obtenerlo, en la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias.
El plazo de presentación de instancias finaliza el día 30 de octubre de 2020.
Convocatoria en el BORM
Bases de la convocatoria
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Ayuntamiento de Cehegín ha publicado las bases del concurso oposición para la provisión en propiedad de una
plaza de Técnico de Administración General.
Entre otros requisitos es necesario estar en posesión o en condiciones de obtenerlo, del título de Grado en:
Derecho, Ciencias Políticas y de la Administración Pública, Económicas o Administración y Dirección de Empresas,
o equivalente a las anteriores.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 10 de noviembre de 2020.
Resolución en el BOE
Bases de la convocatoria en el BORM
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Consejería de Presidencia y Hacienda de la Región de Murcia ha publicado varias órdenes convocando pruebas
selectivas para la estabilización de empleo temporal. Las pruebas convocadas son:
• 52 plazas del Cuerpo Técnico, escala de Diplomados de Salud Pública, opción Enfermería.
• 5 plazas del Cuerpo Técnico, Escala de Diplomados de Salud Pública, opción Fisioterapia.
• 26 plazas del Cuerpo Técnico, opción Trabajo Social.
• 43 plazas del Cuerpo Técnico, opción Orientación Laboral.
El plazo de presentación de solicitudes para los cuatro procesos finaliza el día 19 de noviembre de 2020

EMPLEO PÚBLICO
El próximo sábado 31 de octubre finaliza el plazo para inscribirse en alguna de las bolsas de trabajo que el
Servicio Murciano de Salud reactivó este año. Estas bolsas estaban suspendidas desde 2009.
Las bolsas de trabajo reactivadas son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Analista de Sistemas
Cuerpo Superior de Administradores
Documentalistas
Gestión Administrativa
Nutrición Humana
Dietética.
Técnico en Prevención de Riesgos Laborales
Administrativos
Albañiles
Auxiliares Administrativos
Auxiliares de Mantenimiento.
Calefactores
Carpinteros
Conductores
Electricistas
Fontaneros.
Mecánicos
Pintores
Telefonistas
Ayudantes de Servicios
Celadores.

Convocatoria en el BORM
Web del SMS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Ayuntamiento de Molina de Segura ha publicado las bases que han de regir la convocatoria para proveer
veinticuatro plazas de Auxiliar de Administración General mediante el sistema de concurso-oposición, en turno
libre.
Entre otros requisitos es necesario estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria
o equivalente.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 12 de noviembre.
Convocatoria en el BOE

Bases de la convocatoria

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

CONDUCTOR CAMIÓN

PROFESOR/A INGLÉS

ALGUAZAS

CARPINTERO/TORNERO

ADMINISTRATIVO CONTABLE

CARPINTERO METÁLICO

LAS TORRES DE COTILLAS

TÉCNICO/A INFORMÁTICO

ELECTRICISTA

TÉCNICO INFORMÁTICO/A

MONTADOR/SOLDADOR ESTRUCTURAS METÁLICAS

RESPONSABLE DE MARKETING

ARCHENA

ELECTRICISTA

ADMINISTRATIVO/A CON INGLÉS

CERRAJERO-MONTADOR INDUSTRIAL

RESPONSABLE DEPARTAMENTO DE VENTAS

ADMINISTRATIVO COMERCIAL
DIRECTOR/A PRODUCCIÓN
INGENIERO TELECOMUNICACIONES

