


Boletín número 28, del 9 al 23 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 Ministerio de Defensa ha publicado la resolución por la que convoca proceso selectivo para cubrir 100 plazas del 
Cuerpo de Oficiales de Arsenales de la Armada.

Del total de plazas se reserva un cupo para militares de tropa y marinería con al menos 5 años de servicio. Las 
plazas reservadas para estos colectivos que no se cubran se acumularán a las de acceso general.

Entre otros requisitos es necesario estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o 
tener cumplidas las condiciones para obtenerlo en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el viernes 31 de julio

Puedes consultar las plazas por programa y localización geográfica en las bases de convocatoria. BASES

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

El Servicio Murciano de Salud ha reactivado las bolsas de trabajo que estaban suspendidas desde 2009. Se ha 
programado una apertura gradual, durante el mes de julio, de todas las categorías que están actualmente 
suspendidas.

El plazo de apertura de las bolsas de trabajo será el siguiente:

13 de julio: Analista de Sistemas, Cuerpo Superior de Administradores, Documentalistas, Gestión Administrativa y 
Nutrición Humana y Dietética.

20 de julio: Técnico en Prevención de Riesgos Laborales, Administrativos, Albañiles, Auxiliares Administrativos y 
Auxiliares de Mantenimiento.

27 de julio: Calefactores, Carpinteros, Conductores, Electricistas y Fontaneros.

31 de julio: Mecánicos, Pintores, Telefonistas, Ayudantes de Servicios y Celadores.

Publicación en el BORM     Web del SMS

http://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/Garantia-Juvenil/a-quien-va-dirigido-garantia-juvenil.html
https://cutt.ly/Xp37YnT
https://cutt.ly/LpCdQyJ
https://cutt.ly/fpCd4rL


El Ayuntamiento de Albudeite ha publicado las bases de proceso selectivo para la contratación de un Técnico 
Informático como funcionario interino.

Entre otros requisitos es necesario estar en posesión del título de Ingeniero Técnico o Superior en Informática. 
Graduado en informática.

El plazo para la presentación de instancias finaliza el viernes 24 de julio. 

BASES DE LA CONVOCATORIA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La Dirección General de Modernización y Relaciones con la Administración de Justicia de la Comunidad 
Valenciana ha publicado la ampliación de plazo para la constitución de las siguientes bolsas de trabajo:

• Médicos forenses. (licenciatura en medicina)
• Gestión procesal y administrativa. (diplomado universitario, ingeniero técnico, arquitecto técnico o
equivalente)
• Tramitación procesal y administrativa. (título de Bachiller o equivalente)
• Auxilio Judicial. (título de Graduado en Enseñanza Secundaria Obligatoria o equivalente)

En la siguiente tabla puedes consultar el número de plazas por cuerpo y provincia:

El plazo se amplía en 5 días naturales finalizando el lunes 20 de julio.

Bases de la convocatoria Ampliación del plazo 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/06/30/pdf/2020_4601.pdf
http://www.dogv.gva.es/es/resultat-dogv?signatura=2020/5525&L=1
https://cutt.ly/UpPbVBT


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

CONDUCTOR CAMIÓN

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL

DELINEANTE PROYECTISTA

IMPRESOR DE FLEXOGRAFÍA: OFICIAL 2ª

SOLDADOR: OFICIAL

COMERCIAL IMPRESIÓN GRÁFICA

CEUTÍ

ALBAÑIL: OFICIAL 1ª

PEÓN DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA

ALGUAZAS

CONDUCTOR DE CAMIÓN

LAS TORRES DE COTILLAS

MONTADOR-SOLDADOR

PINCHE DE COCINA

ESTETICISTA: AYUDANTE

MOLINA DE SEGURA

CARPINTERO METÁLICO

ENCARGADO DE MANTENIMIENTO HOSTELERÍA

ELECTRICISTA INDUSTRIAL

CARPINTERO METÁLICO 2

FONTANERO: OFICIAL 2ª

2 LIMPIADORES CON DISCAPACIDAD

ARCHENA

ADMINISTRATIVO/A CON INGLÉS

FISIOTERAPEUTA (E-4029) - GARANTÍA JUVENIL

https://drive.google.com/file/d/1wV08mpBBZ0fGN_QZiw9yX2sXc_Hf0tkr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oZaPZRVBdSEf93NxRLQ_2PnuKCiOQh48/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PsJ0SDmMx0qhclpD9okfo6FEuiM20TXy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jir9-JWSDx8wftEbZYTNjmaS77zPissw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lN84qsuHXwgbbUsnD1f_lBt0oDyhaCNU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EOp0fy0g-UsNOUr1dfaIGDobbB7ctKkl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xyEtF1HEhzFtwmxEQDJHUwvTthcztgGa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ovp6Be-FKt-64p5Kqq-3zLR_iatuuXdx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qOmrFQyerJqq9TbrTVtWzp8C0ELB_APL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lHVuEH7etKv_eG_0OMfBdnRn2OpbaWoM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Vu36k33OIQ_b-r3SETsf0QJfgNgVadoR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OKNXCC3xTdDRHIiqenTTu759w2kkh2fd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OKNXCC3xTdDRHIiqenTTu759w2kkh2fd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OKNXCC3xTdDRHIiqenTTu759w2kkh2fd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xIvTxqaACUeUp6qskcZaxSME5kS2OC51/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PD3hltCTF3W6Bzsb7Mrd5HgawNlBhcim/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NYLL_k_Ilxs5KR1c4Ku8V_mwxCjdbt-P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Oq3GFUjPw1XwscCWHbMKIxXspQFpJAh2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qR02cdnqLhkENhvdupga11amsc9Lvqvp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Hm_Vyh4bhY8alTIS6rd5MAAlnOXs_1QZ/view?usp=sharing
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