Boletín número 4,del 21 al 28 de noviembre
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.

La consejería de Presidencia y Hacienda ha publicado varias órdenes por las que se aprueban pruebas
selectivas de acceso libre para cubrir:
7 plazas del Cuerpo de Gestión Administrativa.
3 plazas del Cuerpo de Técnicos Tributarios.
1 plaza del Cuerpo de Técnicos Especialistas, opción Biblioteca.
5 plazas del Cuerpo de Agentes Medioambientales.
El plazo de presentación de solicitudes para los 4 procesos finaliza el 17 de diciembre.

El Ayuntamiento de Molina de Segura ha publicado las bases de tres procesos selectivos para proveer las
siguientes plazas en el marco del proceso de consolidación de empleo temporal:
2 plazas de Agente de Publicidad
1 plaza de Técnico Deportivo
4 plazas de Oficial
El plazo de presentación de solicitudes para los 3 procesos finaliza el 5 de diciembre.

El ayuntamiento de Alguazas ha publicado las bases de proceso de selección para la formación de una bolsa
de empleo, mediante el procedimiento de oposición, del puesto de trabajo de Auxiliar Administrativo, en
régimen de contratación laboral temporal o el nombramiento de funcionarios interinos.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 28 de noviembre.

El ayuntamiento de las Torres de Cotillas ha publicado las bases de convocatoria para dos bolsas de empleo
mediante el sistema de concurso-oposición:
Asesor Económico.
Psicóloga/o para Servicios Sociales.
El plazo de presentación de instancias para ambos procesos finaliza el 24 de noviembre.

OFERTAS DE EMPLEO PUBLICADAS EN EL PORTAL DEL SEF PARA LA ZONA DE LA VEGA MEDIA Y POBLACIONES
CERCANAS
LORQUÍ
REPARTIDOR ALMACENISTA
DEPENDIENTE EN TIENDA DE AZULEJOS
ALMACENISTA / CARRETILLERO

MOLINA DE SEGURA
CONDUCTOR DE CAMIÓN PARA TRANSPORTE NACIONAL
DEPENDIENTE/A ESPECIALISTA EN VESTIDOS DE COMUNION
INFORMÁTICO/A ECOMMERCE PRESTASHOP Y MARKETPLACE
MECÁNICO DE VEHÍCULOS
CONDUCTOR DE TRÁILER FRIGORÍFICO O TRÁILER LONA
INSTALADOR DE CLIMATIZACION Y VENTILACION-OFICIAL
TÉCNICO DE COMERCIO INTERNACIONAL
CONTABLE
ALGUAZAS
SOLDADOR-OFICIAL DE TERCERA, PARA CONTRATO EN PRÁCTICAS

CEUTÍ
MECÁNICO DE CAMIONES OFICIAL
LAS TORRES DE COTILLAS
TÉCNICO EN LOGÍSTICA DE ALMACENES
ARCHENA
TÉCNICO/A DE OBRA CIVIL - APAREJADOR/A
DEPENDIENTE/A DE TIENDA
INGENIERO INDUSTRIAL

El Centro de Orientación e Información de Empleo (COIE) de la Universidad de Murcia organiza una “Jornada
de Búsqueda de Empleo” con el objetivo de dar a conocer las claves del mercado de trabajo, la búsqueda de
empleo y la carrera profesional.
Estas jornadas están dirigidas a cualquier persona interesada en el proceso de búsqueda de empleo.
El acto se va a realizar en el salón de actos Luís Vives en el campus de Espinardo, es completamente gratuito y
no necesita inscripción, la entrada es libre hasta completar aforo.

La empresa de formación UCOMUR organiza un curso de:
DISEÑADOR WEB Y MULTIMEDIA (IFCX0304)
-Diseñar y mantener sitios Web con herramientas de última generación, así como crear, programar,
gestionar aplicaciones multimedia y productos interactivos.
-Dirigido a Formación y Orientación para Jóvenes Desempleados Menores de 35 Años.
- Lugar de Impartición: UCOMUR (Murcia).
-Titulación Académica ESO, Formación Profesional o equivalente.
- Certificado de Profesionalidad de Nivel .
- 359 horas presenciales
- 60 de prácticas en empresa
- Búsqueda Activa de Empleo.
- Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados:
* Diseñador de páginas web.
* Diseñador gráfico para internet.

