Boletín número 8, del 19 al 26 de diciembre
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 la orden por la que se convocan pruebas selectivas de
acceso libre para varios procesos de empleo público:
10 plazas del Cuerpo de Auxiliares Administrativos.
6 plazas del Cuerpo de Técnicos Auxiliares, opción Seguridad y Control de Accesos.
12 plazas del Cuerpo de Técnicos Auxiliares, opción Tributaria.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 16 de enro de 2020

El Ministerio de Hacienda ha publicado la Resolución por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por
el sistema de acceso libre, en el Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado, especialidad
Agentes de la Hacienda Pública.
Se ofertan 400 plazas de las cuales se reservarán 24 para ser cubiertas por personas con un grado de
discapacidad igual o superior al 33 %.
El proceso selectivo se realizará mediante oposición.
La Sociedad Anónima Estatal de Correos y Telégrafos S.A. ha publicado las bases generales para convocatoria
de ingreso de 3421 puestos de trabajo de personal laboral fijo.
Las bases generales de este proceso de ingreso para la convocatoria provincializada, se desarrollarán de
manera sucesiva en dos fases:
En una primera, se publicarán los requisitos de los participantes, el sistema de selección, (fases, pruebas y
valoración), el programa que ha de regir para la confección de las pruebas, la composición del órgano de
selección, el reconocimiento médico y los aspectos referidos a la formalización de los contratos.
Y en una segunda fase, se publicarán las bases relativas a la distribución provincial de la oferta de puestos de
trabajo y sus características, el plazo y la forma de presentación previstos en el proceso.
MÁS INFORMACIÓN

OFERTAS DE EMPLEO PUBLICADAS EN EL PORTAL DEL SEF PARA LA ZONA DE LA VEGA MEDIA Y POBLACIONES
CERCANAS.
Debido a que los enlaces a la web del Servicio de Formación y Empleo caducan en pocos días os explicamos
una alternativa para consultar las ofertas que destacamos en este boletín.
Para acceder al buscador de ofertas pincha en la imagen. Una vez en el buscador pinchamos en "BUSQUEDA
AVANZADA", seleccionamos nuestra región y el municipio donde está ubicada la oferta que nos interesa, de
esta forma acotaremos la búsqueda y será más fácil acceder a la información.
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