Boletín número 25, del 18 al 25 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 Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha publicado la resolución por la que se convocan
procesos selectivos para ingreso, por el sistema general de acceso libre:
• 10 plazas del Cuerpo Especial Facultativo de Marina Civil.
Se requiere estar en posesión o cumplir los requisitos necesarios para obtener, al finalizar el plazo de
presentación de instancias, el título de Grado en Náutica y Transporte Marítimo, Grado en Ingeniería Marina,
Grado en Tecnologías Marinas, Grado en Ingeniería Radioelectrónica Naval o licenciaturas equivalentes;
Capitán de la Marina Mercante, Jefe de Máquinas de la Marina Mercante u Oficial Radioelectrónico de Primera
Clase de la Marina Mercante.
• 13 plazas del Cuerpo de Ingenieros Navales.
Se requiere estar en posesión o cumplir los requisitos necesarios para obtener el título de Ingeniero Naval o
aquel que habilite para el ejercicio de la profesión regulada de Ingeniero Naval y Oceánico.
El plazo de presentación de instancias finaliza el miércoles 15 de julio.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Ministerio de Sanidad ha publicado la resolución por la que se convoca proceso selectivo, por el sistema
general de acceso libre, para cubrir:
• 57 plazas del Cuerpo de Farmacéuticos Titulares.
Del total de las plazas convocadas, se reservarán 3 para quienes tengan la condición legal de personas con
discapacidad con un grado de discapacidad igual o superior al 33%.
Los aspirantes deberán estar en posesión o en condiciones de obtener el título de Licenciado o Grado en
Farmacia.
El plazo de presentación de instancias finaliza el miércoles 15 de julio.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Ayuntamiento de Moratalla publicó el 23 de marzo la convocatoria de oposición para la provisión en
propiedad de cuatro plazas de Agente de la Policía Local, mediante oposición libre.
Entre otros requisitos es necesario estar en posesión de algunas de las siguientes titulaciones académicas
bachiller, título de Técnico o equivalente. También es necesario estar en posesión de los permisos de
conducción de clase B y A2.
El plazo de presentación de instancias finaliza el jueves 2 de julio de 2020.
Bases de convocatoria

Publicación en el BOE

El Ayuntamiento de Lorca ha publicado las bases de convocatoria, mediante concurso/oposición, por turno
libre, para los siguientes puestos:
• Un/a Agente de Empleo y Desarrollo Local, a jornada completa, como funcionario/a interino/a para su
adscripción al “Programa municipal de Desarrollo Rural y Lucha contra la Despoblación”.
• Un Oficial-Monitor de Electricidad y Domótica, para apoyo a los programas SUMAMOS y PASARELA y otros
gestionados por la Concejalía de Empleo y Desarrollo Local.
El plazo de presentación de instancias para ambos procesos finaliza el lunes 29 de junio.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Ayuntamiento de Alhama de Murcia ha publicado las bases de convocatoria para los siguientes procesos de
empleo público:
• Una plaza de Educador Físico, como funcionario interino. Este proceso conlleva la constitución de una lista de
espera de Educador Físico.
• Una bolsa de empleo/lista de espera de Educador/a Social.
• Una bolsa de empleo/lista de espera de Trabajador/a Social. https://cutt.ly/VucxEZ5
El plazo de presentación de instancias finaliza el día 5 de julio de 2020.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Ayuntamiento de Ceutí ha publicado dos resoluciones por las que convoca las siguientes plas de empleo
público:
• Una plaza de Técnico de Actividades Culturales, perteneciente a la escala de Administración Especial,
subescala Técnica, mediante el sistema de concurso-oposición, en turno libre y en el marco de un proceso de
estabilización de empleo temporal.
• Una plaza de Técnico Informático, mediante consolidación, por el sistema concurso/oposición,
correspondiente a la oferta de empleo público extraordinaria del año 2018.
Bases Técnico de Actividades Culturales
BOE reinicio de plazo Técnico de Actividades Culturales

Bases Técnico Informático
BOE reinicio de plazo Técnico Informatico

BASES ESPECÍFICAS PROCESOS DE ESTABILIZACIÓN
El plazo de presentación de instancias para los dos procesos finaliza el lunes 29 de junio.

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.
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