


Boletín número 23, deL 28 de mayo al 4 de junio
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 Abanilla ha publicado la modificación de las bases del concurso para la contratación como 
personal laboral temporal de un/a Ingeniero Técnico Industrial.

La contratación será durante un año a un 60% de la jornada.

También se reanuda el plazo de presentación de solicitudes, dando comienzo el 1 de junio y finalizando el día 15 
del mismo mes.

Anuncio de modificación de bases                   Modificación de las bases                                        Bases completas

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

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

TÉCNICO DE CONTROL DE PLAGAS

DEPENDIENTE/A

ALMACENERO/A

ARCHENA

DEPENDIENTE/A DE CARNICERÍA

COCINERO/A CON NOCIONES DE CAMARERO/A

ADMINISTRATIVO/A

LAS TORRES DE COTILLAS

OPERARIO DE GRÚA-TORRE-OFICIAL 1ª 

MOLINA DE SEGURA

AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO

MECÁNICO AUTOMOCIÓN-OFICIAL

INSTALADOR AIRE ACONDICIONADO CON 
DISCAPACIDAD

CONDUCTOR HORMIGONERA Y CAMIÓN BAÑERA

http://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/Garantia-Juvenil/a-quien-va-dirigido-garantia-juvenil.html
https://bit.ly/2ZIT8NX
https://cutt.ly/RyD62r3
https://cutt.ly/JyD60tm
https://drive.google.com/file/d/12LbB3dIPYo5rzlddT238TnhztEjzf0ft/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vUcPDFlIU5OkFbS1Pra3ISswX6oO5YvO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Qr6LU7Bqx2tzZhBNF1xb5_Ya3aXGdeIv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16qiir0sjHgYwkRosaRt9EQmhqGgOcSOz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QZO8-1RBcdH7PQO-CiVu29kdTMoQvzkl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FkthVzjZAHH0w_TNv3aC7pNhBPX0WFQv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1C11imKJayXNvsSc9Rn8DCkF_7-P9dp7t/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xEHmFv4goMgZ3okonvdKFUVVxgi6Lzwi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1f_SD_Q5NBlI7mcjhH2b4PDrydQAeh3uz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jAM3UijkFgCoPqivcSSOZ_GGbgl8v_Ux/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kVaAEL35_6OCGLwMiV8JudDJOLhr343L/view?usp=sharing


En la sección de empleo de Lidl 
supermercados puedes encontrar ofertas de 
empleo en toda España. En estos momentos 
tienen 8 ofertas activas en la Región de 
Murcia, incluida una en el centro logístico de 
Lorquí:

Cajero/a Reponedor/a: Molina de Segura, 
Murcia, San Pedro del Pinatar, Lorca, 
Cartagena, Águilas
Mozo de preparación: Lorquí

Puedes consultar todas las ofertas pinchando 
en la imagen.

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

En la web del "Grupo Fuertes" puedes acceder a la sección de Recursos Humanos para consultar todas las 
ofertas de empleo activas en estos momentos.

En esta web reunen las ofertas de todas las empresas del grupo: El Pozo Alimentación, Fripozo, Cefusa,       
Sediasa y Todagrés.

Puedes consultar todas las ofertas pinchando en la imagen.

https://cutt.ly/oyFfWI2
https://rrhh.grupofuertes.com/job


La Consejería de Educación y Cultura ha comenzado a publicar los calendarios de admisión y matriculación de 
algunos centros y modalidades educativas para el curso 2020/21:

•  Conservatorios de música de la Región de Murcia

•  Universidad Politécnica de Cartagena. Convocatoria del procedimiento de acceso a la Universidad de 
mayores de 40 años y pruebas de acceso a la Universidad para mayores de 25 y 45 años
 
•  Conservatorio de danza de la Región de Murcia

•  Universidad de Murcia y Universidad Politécnica de Cartagena, oferta de plazas de nuevo ingreso a las 
enseñanzas universitarias oficiales de grado

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

La Fundación para la Innovación y la Tecnología (FUITEC), ofrece en su web un amplio catálogo de cursos de 
formación dirigidos a trabajadores en activo y desempleados. También pueden participar trabajadores 
autónomos o trabajadores de cualquier sector afectados actualmente por un ERTE.

Oferta formaciones dirigidas a la industria alimentaria, servicios medioambientales, textil, construcción, 
metal,etc.

https://bit.ly/2yzTICG
https://bit.ly/3guq4zU
https://bit.ly/2ZxuP5t
https://bit.ly/2X0aFiV
https://www.fuitec.com/cursos-gratuitos-sectoriales/
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