


Boletín número 35, del 1 al 8 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 Ministerio de Sanidad ha publicado una resolución por la que convoca proceso selectivo, por el sistema 
general de acceso libre, para cubrir 28 plazas de la Escala de Gestión de Organismos Autónomos, especialidad 
de Sanidad y Consumo.

La distribución por áreas de las plazas convocadas es la siguiente: 
• Área de Técnicos de Inspección: 18 plazas. 
• Área de Enfermería: 10 plazas.

Los aspirantes sólo podrán presentarse a una de las áreas anteriores. 
Del total de las plazas convocadas, se reservará 1 del área de Enfermería para quienes tengan la condición legal 
de personas con discapacidad con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 16 de octubre de 2020

Bases de la convocatoria

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

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha publicado una resolución por la que convoca proceso 
selectivo, por el sistema general de acceso libre, para cubrir 25 plazas de la Escala de Titulados de Escuelas 
Técnicas de Grado Medio de Organismos Autónomos del MAPA.

La distribución por áreas de las plazas convocadas es la siguiente: 
• Agroalimentaria y Pesquera: 4 plazas.
• Laboratorios Agroalimentarios: 3 plazas.
• Laboratorios de Sanidad y Genética Animal: 3 plazas.
• Inspección de Pesca: 15 plazas.

Los aspirantes sólo podrán presentarse a una de las áreas anteriores. 

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 19 de octubre.

Bases de la convocatoria

http://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/Garantia-Juvenil/a-quien-va-dirigido-garantia-juvenil.html
https://cutt.ly/Qf8gSHS
https://cutt.ly/Uf0p4Wn


El Ministerio de Hacienda ha publicado una resolución por la que se convoca proceso selectivo para cubrir 16 
plazas del Cuerpo Técnico de Gestión Catastral, por el sistema general de acceso libre.

Para quienes tengan la condición legal de personas con discapacidad con un grado de discapacidad igual o 
superior al 33 %, se reservará 1 plaza de las convocadas por el sistema general de acceso libre.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 19 de octubre de 2020.

Bases de la convocatoria
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha publicado una resolución por la que convoca 
proceso selectivo, por el sistema general de acceso libre, para cubrir 58 plazas del Cuerpo de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos del Estado.

Del total de las 58 plazas citadas para la cobertura por el sistema general de acceso libre, se reservarán 3 para 
quienes tengan la condición legal de personas con discapacidad con un grado de discapacidad igual o superior al 
33%.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 27 de octubre de 2020.

Bases de la convocatoria
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El ayuntamiento de Molina de Segura ha publicado una resolución por la que convoca proceso selectivo, por el 
sistema general de acceso libre, para cubrir una plaza de Técnico Auxiliar Contable de la plantilla de personal 
laboral fijo, mediante el sistema de concurso-oposición.

Entre otros requisitos es necesario estar en posesión del Título de Bachiller o Técnico, Bachiller Superior, 
Formación Profesional de Segundo Grado o equivalente, o estar en condiciones de obtenerlo en la fecha en que 
finalice el plazo de presentación de instancias.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 11 de octubre de 2020.

  Resolución en el BOE      Bases de la convocatoria
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Si estás interesada/o en trabajar en el sector de la construcción toca sobre la siguiente imagen para acceder al 
portal de la Fundación Laboral de la Construcción. En el encontrarás diferentes ofertas de empleo relacionadas 
con este sector.

https://construyendoempleo.com/#/mainPage
https://cutt.ly/If8kTuw
https://cutt.ly/ff8kYKA
https://cutt.ly/Qf8jj27
https://cutt.ly/cf8hJOT


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

DOCENTE C.P. ACTIVIDADES AUXILIARES VIVEROS Y 
JARDINES 

FONTANERO INDUSTRIAL

MAQUINISTA MÁQUINA EXCAVADORA

CEUTÍ

FORMADOR DE INGLÉS

LAS TORRES DE COTILLAS

DOCENTE C.P. INGLÉS

CONDUCTOR CAMIÓN TRÁILER

LIMPIADOR DE COCHES CON DISCAPACIDAD

MOZO DE ALMACÉN

MOLINA DE SEGURA

ELECTRICISTA INDUSTRIAL

INGENIERO OBRA CIVIL

DELINEANTE

COCINERO/A

CUIDADOR/A

ASESOR/A LABORAL

INGENIERO MECÁNICO

ALBAÑIL: PEONES Y OFICIALES

TÉCNICO/A GESTIÓN DE ALMACÉN

ARCHENA

ARQUITECTO TÉCNICO

https://drive.google.com/file/d/13kOyJZ1DvdFmz5Pq7P-FM955DSh_n_A8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10jeqZgo4cu7rNJmS7BAYGyG5kh_Uj5n_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1W-uJTmo6aAHIwGjwtVBrdMlRZ_Ik_VGj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ve5NjOmzf5z5TNU0Ptt0Qd1B9oNoNOrj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10hf34bqoFaKKYVeDoOQXN4o3dNKmZ9LF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/159JZ6At79s2Djosepa1asZnG96BQ-yBX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Jo-6o3ipRE6q371UyEhhu3H-69ySruz7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13qfTdOrNMA5TjoV_n_X_6RFhwarfpHYD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hYAlZ69bfXFRyiZ3Dbbrn_Zk1ZekrvrH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JPspw04mITalaPEuPfDzRRiapbUVN94A/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ra-6k0XsDnW2F7-CPGMiyA2h5gh91p5m/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VLz388Ebinwtif0_hGohduZFtaltFDdA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ztyXWzD_MOyR9tzUNxN_UGZKbjLulRQ1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12z009RSjEREgWpAZZzkxhRfTLpcWBOen/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GpaZf3hS2HzEGLGQ_3td233QC0uRRN3m/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ddyryVZIsbpGPdWFe1OJxO2eT5N0P8ii/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1R_ApmEsfshJ4YBs0IVlhx2xbVmOS9UtJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14rxaFgs5QYbKJ-A_iyNC551vrP3eHv8S/view?usp=sharing
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