


Boletín número 24, del 4 al 18 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

JUMILLA
El Ayuntamiento de Jumilla ha publicado las bases de convocatoria de las pruebas selectivas para la provisión 
en propiedad, mediante el sistema de oposición turno libre de 11 plazas de agente de policía local.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 20 de 
junio.

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

MOLINA DE SEGURA
El Ayuntamiento de Molina de Segura ha publicado las bases específicas para la provisión, mediante 
concurso-oposición libre de: 

• Una plaza de Auxiliar de Administración General. Entre otros requisitos es necesario estar en posesión del
título de graduado en educación secundaria o equivalente. El plazo de presentación de instancias finaliza el 
día 16 de junio. 

• Una bolsa de trabajo de la categoría de Profesor de Saxofón del Conservatorio. Entre otros requisitos es
necesario estar en posesión del Título de Profesor Superior, o equivalente, en la especialidad de Saxofón. 
El plazo de presentación de instancias finaliza el día 15 de junio.

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

ALCANTARILLA
El Ayuntamiento de Alcantarilla ha publicado las bases de convocatoria para la provisión en propiedad, por 
el turno libre, de una plaza vacante de Auxiliar Administrativo.

Entre otros requisitos es necesario Estar en posesión del título de Educación Secundaria 
Obligatoria o equivalente.

El plazo de presentación de instancias finaliza el día 18 de junio. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LOS ALCAZARES
El Ayuntamiento de Los Alcázares ha publicado las bases reguladoras de la convocatoria para la provisión 
en propiedad de tres plazas de Agente de la Policía Local mediante oposición libre más las que vaquen.

Entre otros requisitos es necesario estar en posesión del título académico Bachiller, FP II o título de Técnico y 
de los permisos de conducción de las clases B y A2.

El plazo de presentación de instancias finaliza el día 19 de 
junio

BASES DE CONVOCATORIA RECTIFICACIÓN DE LAS BASES

http://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/Garantia-Juvenil/a-quien-va-dirigido-garantia-juvenil.html
https://cutt.ly/jyBfE1d
https://cutt.ly/uyBxkbh
https://cutt.ly/LyBxHRl
https://cutt.ly/MyBz9N3
https://cutt.ly/zyBzMa5
https://cutt.ly/IyBzzS9


MULA
El Ayuntamiento de Mula ha publicado las bases de convocatoria para la provisión de las siguientes plazas de 
empleo público mediante diferentes procedimientos de selección: 

• Una plaza de Conductor Rsu. Concurso/Oposición.

• Una plaza de Peón limpieza viaria. Concurso/Oposición.

• Una plaza de Operario de Servicios Múltiples, categoría Peón. Concurso/Oposición.

• Una plaza de Monitor Deportivo. Concurso/Oposición.

• Tres plazas de Agente de la Policía Local. Oposición Libre.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 20 de junio.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CARAVACA DE LA CRUZ

El Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz ha publicado las bases de convocatoria para la provisión de las 
siguientes plazas de empleo público mediante diferentes procedimientos de selección:

• Una plaza de Técnico de Administración General, perteneciente a la escala de Administración General,
subescala Técnica, mediante el sistema de oposición, en turno libre. 

• Una plaza de Oficial, perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales y
clase Personal de Oficios, mediante el sistema de concurso-oposición, en turno libre. 

• Una plaza de Conductor, perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala de Servicios
Especiales y clase Personal de Oficios, mediante el sistema de concurso-oposición, en turno libre. 

El plazo de presentación de instancias para la plaza de Técnico de Administración General finaliza el día 19 de 
junio. El plazo para las plazas de Oficial y Conductor finaliza el día 26 de junio.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ALBUDEITE

El Ayuntamiento de Albudeite ha publicado las bases de convocatoria para la provisión en propiedad, por el 
turno libre, de una plaza vacante de Agente de la Policía Local.

Entre otros requisitos es necesario estar en posesión de los permisos de conducción de las clases B y A2.
El plazo de presentación de instancias finaliza el día 20 de junio.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TORRE PACHECO
El Ayuntamiento de Torre Pacheco ha publicado las bases reguladoras de la convocatoria para la provisión en 
propiedad de 10 plazas de Agente de la Policía Local mediante oposición libre.

Entre otros requisitos es necesario estar en posesión del título académico Bachiller, FP II o título de Técnico y de 
los permisos de conducción de las clases B y A2.

El plazo de presentación de instancias finaliza el día 29 de junio

https://bit.ly/3dDvtTP
https://cutt.ly/byBgyON
https://cutt.ly/syBgx9i
https://cutt.ly/ryBgmZ0
https://cutt.ly/yyBhksr
https://cutt.ly/HyBhbeO
https://cutt.ly/GyBjQ8b
https://cutt.ly/VyBjODA
https://cutt.ly/DyBjGKS
https://cutt.ly/AyBxCJw


MINISTERIO DE DEFENSA
El Ministerio de Defensa ha publicado las bases de seis procesos de selección para el ingreso en los centros 
docentes militares de formación, mediante la forma de ingreso directo, con y sin exigencia de titulación 
universitaria previa, para la incorporación a distintos cuerpos del Ejército Español:

• 459 plazas. Incorporación como militar de carrera o adscripción como militar de complemento a las Escalas
de Oficiales de los Cuerpos Generales, del Cuerpo de Infantería de Marina y del Cuerpo de la Guardia Civil. 

• 187 plazas. Incorporación como militar de carrera a las Escalas de Suboficiales de los Cuerpos Generales y del
Cuerpo de Infantería de Marina.

• 60 plazas. Incorporación como militar de carrera a las Escalas de Oficiales y Escalas Técnicas de los Cuerpos
de Ingenieros. 

• 49 plazas. Incorporación como militar de carrera o la adscripción como militar de complemento a las Escalas
de Oficiales de los Cuerpos de Intendencia. 

• 30 plazas. Incorporación como militar de carrera a la Escala de Oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad,
especialidad fundamental Medicina. 

• 6 plazas. Adquisición de la condición de militar de complemento adscrito a las Escalas de Oficiales o Escalas
Técnicas de los Cuerpos de Ingenieros. 

El plazo de presentación de instancias de todos los procesos finaliza el día 25 de junio.

Más información y formularios de convocatorias.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO

Subvenciones de fomento de las prácticas no laborales en la Región de Murcia, para jóvenes beneficiarios del 
Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
Beneficiario:
Podrán ser beneficiarias de las subvenciones reguladas en esta Orden, las pequeñas y medianas empresas 
(incluidos autónomos) cuyo centro de trabajo para el que se realice la actividad objeto de subvención se 
encuentre en la Región de Murcia.
Plazo solicitud:
Hasta 30/09/2020
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Subvenciones de fomento de la contratación indefinida para jóvenes beneficiarios del Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil en la Región de Murcia.
Beneficiario:
Las pequeñas y medianas empresas (incluidos autónomos) cuyo centro de trabajo para el que se realice la 
actividad objeto de subvención se encuentre en la Región de Murcia.
Plazo solicitud:
Hasta 30/09/2020

https://cutt.ly/nyMppjS
https://cutt.ly/MyMo3XP
https://cutt.ly/DyMpeqX
https://cutt.ly/gyMoMAc
https://cutt.ly/1yMoCGz
https://cutt.ly/FyMoZxz
https://cutt.ly/nyMpYp2
https://cutt.ly/qyMgStK
https://cutt.ly/dyMgFO4


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

MAQUINISTA MÁQUINA EXCAVADORA

ELECTROMECÁNICO DE VEHÍCULOS: OFICIAL 1ª

MOLINA DE SEGURA

INGENIERO TÉCNICO TOPÓGRAFO

PEÓN DE ALBAÑILERÍA

MECÁNICO MAQUINARIA INDUSTRIAL: OFICIAL 3ª

ELECTROMECÁNICO

CARPINTERO METÁLICO OFICIAL

CONDUCTOR HORMIGONERA Y CAMIÓN BAÑERA

CARPINTERO METÁLICO

CEUTÍ

PEÓN ALBAÑIL

ALGUAZAS

ELECTRICISTA DE CUADROS ELECTRICOS-OFICIAL 1ª

LAS TORRES DE COTILLAS

TÉCNICO/A DE CLIMATIZACIÓN 

ARCHENA

CONDUCTOR EXCAVADORA/GIRATORIA DE RUEDAS

PEON DE OBRA CIVIL

TÉCNICO INGENIERÍA CIVIL /APAREJADOR

CAMARERO/A 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FUNDACIÓN CEPAIM

La Fundación Cepaim tiene actualmente varias ofertas de empleo activas en la Región de Murcia

MURCIA

Trabajador/a Social

Psicóloga/o

CARTAGENA

Trabajador/a Social
 

La fecha límite para enviar el curriculum a cualquiera de 
estas ofertas es hasta el jueves 11 de junio.

TOTANA

Trabajador/a Social
 

Formador/a

Psicóloga/o

Abogada/o

La fecha límite para enviar el curriculum a cualquiera de 
estas ofertas es hasta el martes 16 de junio.

TORRE PACHECO

Trabajador/a Social

Técnica/o de Proyecto

Abogada/o

LORCA

Trabajador/a Social

La fecha límite para enviar el curriculum a cualquiera de 
estas ofertas es hasta el domingo 14 de junio.

https://drive.google.com/file/d/1rFdgKjESTAJkZ6cOxKwaUkZ1b7xR__3F/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OG6uXQMrlBvIxYOqdkaPqezlqLWCC4iK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WSavOupG-LJkWysTFr-m7CIm5kQLZqMU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1v0zx6h1-VfomArgNwBO5RD9Gk6DeffIa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LU9pIPPhHtoSSRUqhDFYzNkGDd8GCBnU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ml4B4ul_Pk-MjbJ-ABryQmhEpOAG71k6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Iexg2TlY9yAYBiAjk2FoeYhcT76PEwdS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RgzOJci1mLnW8j37VA5HduRIVlHlwXEU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1q8Hp1WoyGGDHEXGvU5a8ZBOJWT_ufYcO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TSBXveiL2Ob6bnw8d7w1T-_7VwPSFR7Y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18aunotAwanEeHdvT_6fdaVhLT7FDkXn7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XCxcpJwS0-W9Q6orEEz0yYYOzfOgg8n8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Nq2KVY9rftb-dRf2_02QEkBIN-GFKyHe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YOMwkabGz6rvR3LFY8Mq5YUkuJ1WtXr_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1E20nFN6r8VsOFqMrtQVHpQfcRSyrlw9D/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OAN_2JNj-CRsZkEwiad48N8jY3DffEi_/view?usp=sharing
https://cutt.ly/nyMdDTG
https://cutt.ly/pyMdFgq
https://cutt.ly/KyMdHA6
https://cutt.ly/MyMdYGz
https://cutt.ly/qyMdU1B
https://cutt.ly/eyMdIGf
https://cutt.ly/XyMdLqf
https://cutt.ly/ByMdjHN
https://cutt.ly/tyMdval
https://cutt.ly/QyMdz6H
https://cutt.ly/VyMdbxr


Empleo Cruz Roja Región de Murcia continua con su programa de “Video Orientaciones” dirigidas a la mejora 
de la empleabilidad de los trabajadores desempleados.

Durante las próximas dos semanas van a impartir las siguientes charlas/formaciones online:

11 Junio 12:00h " El proceso de selección desde el punto de vista del entrevistador"  

12 Junio 12:00h "Habilidades y talento en las estaciones de servicio"  

15 Junio 12:00h "Procesos de selección en Clece y cómo afrontar una entrevista de trabajo" 
 
16 de Junio 13:00h "El Mosca Go Global: el valor de tu marca"  

19 de Junio 12:00h "Reinventa tus miedos" Idoia Campoy

Puedes acceder a cualquiera de las charlas pinchando en las siguientes imágenes.

https://meetingsemea12.webex.com/meet/mmendezhernandez81
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