Boletín número 27, del 2 al 9 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
La Consejería de Presidencia y Hacienda ha publicado la reanudación de plazos para varios procesos de empleo
público que quedaron paralizados debido al estado de alarma. Son pruebas selectivas de acceso libre para
cubrir los siguientes puestos:
• 1 plaza del Cuerpo Superior Facultativo, Escala Técnica Superior, opción Ingeniería de Minas.
• 1 plaza del Cuerpo Técnico, Escala de Arquitectos Técnicos e Ingenieros Técnicos, opción Ingeniería Técnica de
Obras Públicas.
• 2 plazas del Cuerpo Técnico, opción Turismo.
·
• 1 plaza del Cuerpo de Técnicos Especialistas, opción Laboratorio.
·
• 2 plazas del Cuerpo de Técnicos Auxiliares, opción Laboratorio.
• 2 plazas del Cuerpo de Técnicos Auxiliares, opción Automoción.
Publicación en el BORM reanudando los plazos
El nuevo plazo de presentación de solicitudes para todos los procesos finaliza el viernes 17 de julio.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha publicado dos resoluciones por las que se convoca
procesos selectivos para ingreso, por el sistema general de acceso para:
27 plazas del Cuerpo de Ingenieros Técnicos en Topografía.
13 plazas del Cuerpo de Técnicos Especialistas en Reproducción Cartográfica.
En cada proceso se reservará 1 plaza para quienes tengan la condición legal de personas con discapacidad con
un grado de discapacidad igual o superior al 33%.
Entre otros requisitos es necesario:
Técnicos en Topografía: Se requiere estar en posesión o cumplir los requisitos necesarios para obtener, al
finalizar el plazo de presentación de instancias, el título de Ingeniero Técnico en Topografía o aquel que habilite
para el ejercicio de esta profesión regulada.
Técnicos Especialistas en Reproducción Cartográfica: 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.
El plazo de presentación de instancias para ambos procesos finaliza el viernes 24 de julio.

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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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SUBVENCIÓN CUOTA CERO - GARANTÍA JUVENIL
El Servicio Regional de Empleo y Formación ha publicado la convocatoria de subvenciones del Programa de
Fomento del Autoempleo -Cuota Cero para personas jóvenes beneficiarias del Sistema Nacional de Garantía
Juvenil.
Podrán ser beneficiarias de las subvenciones las personas jóvenes inscritas como beneficiarias en el Sistema
Nacional de Garantía Juvenil.
La cuantía de las subvenciones a conceder se determinará de la forma siguiente:
a) Subprograma 1:“Ayuda al establecimiento inicial del trabajador por cuenta
propia”, como apoyo al inicio de la actividad, consistente en la concesión de una cantidad a tanto alzado, por las
siguientes cuantías máximas: Con carácter general, hasta 2.000 euros. Si la persona beneficiaria es mujer, hasta
2.500 euros. Si la persona beneficiaria tiene una discapacidad, se encuentra en riesgo de exclusión social o es
víctima de violencia de género o de terrorismo, hasta 3.500 euros.
b) Subprograma 2, “Subvención al mantenimiento de la actividad, mediante financiación del pago de cuotas a la
seguridad social del Régimen Especial de Trabajadores por cuenta propia o Autónomos (Cuota Cero)”: Mediante
esta Subvención se prevé subvencionar las cuotas abonadas a la seguridad social. El periodo máximo a
subvencionar será de 24 meses contados a partir de la fecha de efectos del alta en el RETA.
El plazo general de la convocatoria se encontrará abierto desde el día siguiente al de publicación del extracto de
la convocatoria en el BORM hasta el 30 de octubre de 2020, siendo éste el último día de presentación de
solicitudes.

La Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Lorquí
ha retomado el curso "Operaciones de grabación y
tratamiento de datos y documentos" INFORMATICA
BÁSICA, Certificado de Profesionalidad de Nivel 1, incluido
en la Familia Profesional de Administración y Gestión. Una
vez realizado este curso se puede acceder a cualquier otro
de NIVEL 2 de la misma Familia Profesional.
El curso se va a impartir en el aula Wala del ayuntamiento
desde el 30 de septiembre de 2020 hasta el 15 de enero
de 2021.
En horario de 09:00 a 14:00 horas de lunes a viernes, con
una duración total de 440 h.
Está dirigido a personas desempleadas inscritas en el SEF
como demandantes de empleo. Sin requisitos formativos
ni profesionales
Plazo de inscripción hasta el 31 de julio.
Plazas limitadas.
Información e inscripciones:
Agencia de Desarrollo Local,Ayuntamiento de Lorquí.
9686900001.
Email: agentedesarrollo@lorqui.es
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empleo Cruz Roja Región de Murcia a través del
Proyecto “IMPULS@: Apoyo al Autoempleo y
Microcréditos” han programado para el día 7 de julio
una sesión donde hablarán sobre “Consejos para
Emprender: Pon en marcha tu idea de negocio”.
Este programa está dirigido al acompañamiento de las
personas emprendedoras o interesadas en emprender.
Contarán con la empresa Alternativas de Gestión y
Consultoría S.L. para responder a todas las preguntas
que hagan los asistentes.
La sesión se realizará online.
Si estás interesado/a en asistir, sólo tienes que acceder
pinchando en la imagen, el día y hora indicado!

