


Boletín número 36, del 8 al 22 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 Servicio Murciano de Salud ha publicado dos resoluciones convocando las siguientes bolsas de trabajo:

• Bolsa de Trabajo para la selección de enfermeros especialistas en Enfermería Familiar y Comunitaria.

• Bolsa de Trabajo para enfermeros especialistas en Pediatría

Los títulos requeridos para participar en estas convocatorias son:

• Enfermero Especialista en Enfermería Familiar y Comunitaria. (Diplomado/Grado en Enfermería/Ayudante
Técnico Sanitario, especialista en Enfermería Familiar y Comunitaria)

• Enfermero Especialista en Pediatría (Diplomado/Grado en Enfermería/Ayudante Técnico Sanitario, especialista
en Pediatría)

El plazo inicial de presentación de instancias para las dos convocatorias será hasta el día 31 de octubre de 2020

Bolsa de Enfermería Familiar y Comunitaria                Bolsa de enfermeros especialistas en Pediatría

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

El Ayuntamiento de Blanca ha publicado la convocatoria y bases de selección para la constitución de las 
siguientes bolsas de empleo:

• Trabajador social
• Administrativo
• Técnico de comunicación

El plazo de presentación de instancias para las tres convocatorias finaliza el día 23 de octubre.

Publicación en el BORM Bases de las convocatorias  

http://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/Garantia-Juvenil/a-quien-va-dirigido-garantia-juvenil.html
https://sede.blanca.regiondemurcia.es/web/tablonEdictos.do?opcion=0
https://cutt.ly/3gaEhKY
https://cutt.ly/If67CTI
https://cutt.ly/6f67ZND


El Ayuntamiento de Ricote ha publicado las bases y la convocatoria para la creación de una Bolsa de Empleo de 
Administrativo como funcionario/a interino/a mediante el sistema de concurso-oposición.

Entre otros requisitos es necesario estar en posesión o en condiciones de obtener en la fecha de finalización del 
plazo de presentación de solicitudes el título de Bachiller o Técnico equivalente. 

El plazo de presentación de instancias finaliza el día 4 de noviembre

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

El Grupo RENFE ha publicado en su portal de empleo las convocatorias para los siguientes procesos selectivos:

• Responsable de integración de sistemas. 1 puesto.

• Responsable de Ofimática y Telefonía. 1 puesto. 

• Jefatura de Auditorías Internas. 1 puesto. 

• Jefatura de Sistemas de RRHH SAP SuccessFactors. 1 puesto. 
 
• Técnico de Ingreso de Sistemas Informacionales. 1 puesto. 

• Técnicos de Ingreso de Producción. 3 puestos. 

• Técnico de Ingreso de Servicios Generales. 1 puesto.

• Técnico de Ingreso de Compras y Contratación. 3 puestos.

• Operador Comercial de Ingreso N2 ámbito Estatal. 200 puestos.  

El plazo de presentación de instancias para todas las convocatorias finaliza el día 21 de octubre.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
El Banco de España ha publicado en su portal las convocatorias para los siguientes procesos selectivos:

• 2 Especialistas en Ingeniería, Arquitectura y Mantenimiento. Plazo de presentación de instancias hasta el 5 de 
noviembre.

• 6 puestos de Ayudantes de contabilidad empresarial. Plazo de presentación de instancias hasta el 3 de 
noviembre.

           Bases e instancias

https://cutt.ly/0gd9M5P
https://cutt.ly/Igfwupo
https://cutt.ly/hgfwpFU
https://cutt.ly/DgfwsO9
https://cutt.ly/6gfwfb2
https://cutt.ly/HgfwhXI
https://cutt.ly/Pgfwksr
https://cutt.ly/agfwzYw
https://cutt.ly/ggfwcQb
https://cutt.ly/agfwmGv
https://cutt.ly/UgfeI8J


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

CONDUCTOR TRAILER

CEUTÍ

AUXILIAR DE ENFERMERÍA

MOLINA DE SEGURA

ENFERMERO/A: TURNO DE NOCHE

MECÁNICO DE VEHÍCULOS: OFICIAL

ADMINISTRATIVO CONTABLE

AGENTE COMERCIAL TELEFÓNICO

MECÁNICO INDUSTRIAL

SOLDADOR 

LAS TORRES DE COTILLAS

MECÁNICO COMPRESORES

ARCHENA

CONDUCTOR MINI EXCAVADORA, BOBCAT Y RETRO MIXTA

CONDUCTOR EXCAVADORA/GIRATORIA DE RUEDAS

PEÓN OBRA CIVIL

OPERARIO OBRA CIVIL: OFICIAL 2º

ENCARGADO DE OBRA

REPARTIDOR A DOMICILIO 

TORNERO: OFICIAL DE 1ª

FRESADOR: OFICIAL DE 1ª

DOCENTE MATEMÁTICAS

https://drive.google.com/file/d/10H8n1IWtCGS9VXaNsKYWBWqfZ0MXmJFU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KXI3u0Zu76zOGlOvdP770A6zeT07UIdM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ewqU2TrigcqxnbAE16H9oKg1puYavmAz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dsf4hASgdErl4AiY1edrK1KyVZqJB8oT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VRoQ_0SIJUw0nf14ArxUGDNRwzi9f_Vl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NBtnHQHECDGk2_K9Pv2615AMXwx1XssS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12NSsdLmvLfaP2nUG9de50CQePLWfaFeL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eGDdo7MKrdB6SZ4svTjtmQuwqEGCbgZZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VBkwMAPyXS9jJXPm1OgVeCUPGJF3Fu95/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sJQMl5udnEkN6fyLZcYrrL3SOTDMgrWh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1C3H3adz6Z6ateNxDxTiACUVxOQedkiN5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cJ5D9G3B3ky-sR4KAkiG9rIUajSnDzs7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1etXgffWUjQVluFbYdtjx5gppBlNsatMu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fBr-fusfwQ0r9zuYWIMrUM27t8oPNGD1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OHDkvIkxV0HMa_2x_5x3s1NMsF7DHbaV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mDDXX0L62po2sp4pDacVDHh7n8GeJdC5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mDDXX0L62po2sp4pDacVDHh7n8GeJdC5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mzxPhiZHxuMR_yyibjqabGenOc8fMpqy/view?usp=sharing


La Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (FECOAM), en colaboración con el Ayuntamiento de Lorquí, 
oferta el curso de “Primeros Auxilios”.
Curso Gratuito.
Plazas limitadas.
El curso tiene una duración de 15h.
Se realizará los días 11, 12 y 13 de noviembre en el aula Wala, de 16 a 21 horas.
Para inscribirte tienes que rellenar la inscripción y acompañarla de tu DNI.
Puedes entregarla en la Agencia de Desarrollo Local en el Ayuntamiento de Lorquí o enviarla a cualquiera de los 
siguientes correos:
agentedesarrollo@lorqui.es
proyectossociales@lorqui.es 
Puedes descargar la solicitud pinchando sobre la imagen.

http://www.ayuntamientodelorqui.es/wp-content/uploads/2020/10/Modelo-solicitud-de-inscripci%C3%B3n.pdf


La Escuela Regional de Animación y Tiempo Libre (ERATL) de la Dirección General de Juventud organiza el curso 
online gratuito “Formaciones de Agentes Juveniles de Salud”.

FECHAS DE REALIZACIÓN:
Del 02 de noviembre al 06 de diciembre de 2020.
02 de noviembre: Presentación virtual, en horario de tarde.
06 de diciembre: Clausura, en horario de tarde.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN:
Hasta el 26 de octubre de 2020
Nº HORAS:
25 horas: 20 horas teóricas y 5 horas prácticas.

CUOTA: GRATUITO

Una vez finalizado el curso básico, podrás formar parte de la Red de Agentes Juveniles de Salud y recibir 
formación especializada en temas relacionados con la Educación para la Salud prevención de 
adicciones ,educación afectivo-sexual, actividad física y alimentación saludable, promoción de ocio y entornos 
saludables, etc..)para que puedas realizar intervenciones en tu grupo o comunidad.

Puedes acceder a la información completa y la inscripción pinchando en la imagen.

https://formacionjuventud.carm.es/eratl/page/cursos/formacion.jsf

	PORTADA 36
	pagina 36 1
	página 36 2
	página 36 3
	página 36 4
	página 36 5

