


Boletín número 26, del 25 de junio al 2 de julio
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 Ceutí ha publicado cuatro resoluciones por las que convoca las siguientes plazas de empleo 
público:

· Una plaza de Técnico de Actividades Culturales.

· Una plaza de Técnico de Promoción Cultural y Económica.
Ambas 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.

· Una plaza de Peón de Mantenimiento, mediante el sistema de concurso-oposición, por el turno libre.

BASES ESPECÍFICAS PROCESOS DE ESTABILIZACIÓN                                     BASES ESPECÍFICAS DE CONSOLIDACIÓN

El plazo de presentación de instancias para todos los procesos finaliza el lunes 29 de junio. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El Ayuntamiento de Molina de Segura publicó el 9 de marzo las bases específicas para la provisión, mediante 
concurso-oposición libre, de una plaza de Auxiliar de Administración General. El pasado 15 de junio se publicó 
en el BOE la resolución para la reactivación del plazo de presentación de solicitudes. El nuevo plazo es de veinte 
días naturales desde el siguiente a la publicación en el BOE.

Entre otros requisitos es necesario estar en posesión del título de graduado en educación secundaria o 
equivalente o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de instancias finaliza el día 5 de julio. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El Ayuntamiento de Torre Pacheco ha publicado resolución convocando oposiciones 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 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 día 20 de julio.

http://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/Garantia-Juvenil/a-quien-va-dirigido-garantia-juvenil.html
https://cutt.ly/muSW42V
https://cutt.ly/rifHJoW
https://cutt.ly/KuSEV0E
https://cutt.ly/JifHqIX
https://cutt.ly/zuSEivA
https://cutt.ly/KifKXIn
https://bit.ly/37XyXhx
https://cutt.ly/Xu4TyXc


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

COMERCIAL IMPRESIÓN GRÁFICA

MOLINA DE SEGURA

RESPONSABLE DE SISTEMAS

MAQUINISTA IMPRESIÓN OFFSET

ELECTROMECÁNICO/A DE MANTENIMIENTO  INDUSTRIAL

MOZO DE ALMACÉN

PEÓN DE ALBAÑILERÍA

AYUDANTE DE CARNICERÍA

ALGUAZAS

ELECTRICISTA DE CUADROS ELECTRICOS-OFICIAL 1ª

LAS TORRES DE COTILLAS

TÉCNICO EN LOGÍSTICA

ARCHENA

OPERARIO OBRA CIVIL OFICIAL 2º

PEÓN DE OBRA CIVIL

CONDUCTOR EXCAVADORA/GIRATORIA DE RUEDAS

TÉCNICO INGENIERÍA CIVIL /APAREJADOR

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Como viene siendo habitual en estas fechas diversas empresas amplían sus plantillas de cara a la campaña de 
verano. En los siguientes enlaces puedes ver las ofertas de estas empresas. Es recomendable filtrar la Región 
donde te interesa buscar:

LEROY MERLÍN   ALDI    GRUPO FUERTES   JUVER

DECATHLON    DÍA             FUNDACIÓN CEPAÍN     LIDL

Otra opción para acceder a las ofertas de empleo de las empresas es poner en cualquier buscador de internet 
“trabaja con nosotros Murcia”.

La empresa pública AENA ha publicado la reactivación de plazos para dos convocatorias de empleo público:

Convocatoria de Selección Externa de niveles A y B de Perfiles STEM/Tecnológicos. 34 plazas.

Convocatoria de Selección Externa de niveles A y B de Perfiles Comunicación. 2 plazas.

El plazo de presentación de solicitudes para ambos procesos finaliza el día 8 de julio.

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

https://drive.google.com/file/d/14NdDNehhSuMl9LfT_QWZ3XQNO5zMXfDn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UuyqUqsAbp2GS1lK9O14UFo0URuK9YO9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xPltB4Xpd8-sMnW31u8YkTYlzrgY_TAt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LK4qsX50AM5sE-OrlNM6B1zqr3sZ7oIx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1W5z69fYjQAX-Iv_xLT4ZHXUKVDeY9jst/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T3_XlubfthVkztrAXotW6Ect4cegUaBl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BwVCStq7UEQaKXiFNKl2mxOFHz1Uutj0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QFmn2kyPZuFWVpNzR0wPGemJC-8Ft1t7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IwW8vqoOZNKGt8ACfInTm9aT1840bek-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RiB7l8sS5lrHlE5TFZIbHJPlbuGA2aFH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EuYUHqiBfBatJ9ea-V31ouoHvcEkMfBE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15cetTsYiI6OoiSs9nCpvdc_kOOQTiWbN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1waWhYNX_lHkZt1mqX3hm7AislFtL8GsX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tblsaHGYudsvOtANUe843oX0VLI8fgzs/view?usp=sharing
https://empleo.leroymerlin.es/
https://aldi.epreselec.com/Ofertas/Ofertas.aspx
https://rrhh.grupofuertes.com/job
https://www.juver.com/trabaja-con-nosotros/
https://trabajaconnosotros.decathlon.es/inscribirse/
https://dia.epreselec.com/Ofertas/Ofertas.aspx
http://cepaim.org/fundacion/trabaja-con-nosotrs/
https://empleo.lidl.es/es/busqueda.htm?entrylevelid=&rdeLocaleAttr=es&employmentareaid=&regionid=46&hitsperchunk=5
https://empleo.aena.es/empleo/PFSrv?accion=inicio


En los siguientes enlaces vas a encontrar diferentes formaciones gratuitas, dirigidas en su mayoría a 
trabajadores desempleados, aunque también las hay para trabajadores en activo. 
Vas a encontrar formaciones tanto para iniciar conocimientos sobre una profesión como para actualizarse o 
ampliar conocimientos y competencias sobre el trabajo que ya realizas.

Hay formaciones de todos los niveles. Estos van a depender de los estudios previos que tenga cada alumno.

Pincha en las imágenes y accede a la oferta formativa de cada entidad.

http://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=7643&IDTIPO=100&RASTRO=c$m29962,30040
http://www.fremm.es/formacion/faces/buscaCursos.jsp
https://cursosgratuitos.grupoeuroformac.com/murcia-cursos-gratis
https://www.cursosfemxa.es/cursos-gratuitos-trabajadores-desempleados/murcia
https://www.formaciona.es/cursos-proximos-para-desempleados-murcia/
http://www2.radioecca.org/estudiar/aula-abierta/destacados
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