


Boletín número 30, del 30 de julio al 3 de septiembre
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 Águilas ha publicado las bases que regularan la convocatoria para la selección de un Técnico 
Medio Informático y formación de bolsa de trabajo, mediante oposición libre.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 9 de agosto de 2020.
   Publicación en el BORM    Sede Electrónica del Ayuntamiento de Águilas
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El Ministerio de Hacienda ha publicados varias resoluciones por los que se aprueba la convocatoria y bases para 
los siguientes procesos selectivos por el sistema general de acceso libre:

- 44 plazas del Cuerpo de Arquitectos de la Hacienda Pública. 

- 5 plazas del Cuerpo de Ingenieros de Montes de la Hacienda Pública. 

- 16 plazas del Cuerpo Superior de Gestión Catastral. 

El plazo de presentación de solicitudes para los tres procesos es de veinte días hábiles contados a partir del día 
siguiente al de la fecha de publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. A estos efectos, se 
declara inhábil el mes de agosto de 2020. Plazo hasta el día 25 de septiembre de 2020.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El Ministerio de Hacienda ha publicados una resolución por la que se convoca proceso selectivo para cubrir, por el 
sistema general de acceso libre, 488 plazas de personal laboral fijo discontinuo, en la categoría de Auxiliar de 
Administración e Información (Campaña de Renta).

Del total de las plazas convocadas 29 están reservadas 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 estar en posesión, o en condiciones de obtener a la fecha de finalización del 
plazo de presentación de solicitudes, del Graduado en Educación Secundaria obligatoria o equivalente.

En las bases de la convocatoria se puede consultar el desglose de las plazas por provincias.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 25 de agosto de 2020.

              Bases de la convocatoria      Publicación en el BOE

http://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/Garantia-Juvenil/a-quien-va-dirigido-garantia-juvenil.html
https://cutt.ly/Xs1Uz1v
https://cutt.ly/Qs1IivD
https://cutt.ly/Bs1bb7P
https://cutt.ly/gs1vXDv
https://cutt.ly/Vs1vWH6
https://cutt.ly/Cs1xOyh
https://www.ayuntamientodeaguilas.org/personal.php


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.

La empresa pública ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) ha publicado las bases por las que 
convoca un total de 434 plazas pertenecientes a las siguientes categorías profesionales: 
• Factor de Circulación de Entrada. 217 plazas
• Ayudante Ferroviario (Rama de Conservación y Vigilancia de Vía). 20 plazas 
• Montador Eléctrico de Instalaciones de Seguridad / Oficial Celador Línea Electrificada de Entrada / Oficial de 
Subestaciones y Telemandos de Entrada / Oficial de Telecomunicaciones de Entrada. 197 plazas

Las personas interesadas podrán rellenar el formulario telemático de solicitud en la página de ADIF desde el día 
29 de julio hasta el día 25 de agosto de 2020,ambos inclusive

  Bases de la convocatoria     Más información, formulario, temarios
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LAS TORRES DE COTILLAS

DEPENDIENTE MATERIAL CONSTRUCCIÓN 

CONDUCTOR DE CAMIÓN

MOLINA DE SEGURA

PEÓN DE ALBAÑILERÍA

ARCHENA

LOGOPEDA

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

https://cutt.ly/gs1Pv4s
https://cutt.ly/2s1AWc1
https://drive.google.com/file/d/1WlAMIEas2cUPke3T1mCTvmizEjTcEUpN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Uwtxg2256f6WhThruro6QX2rIdLO-Cuk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fvJGUTwZQnxdkMNIyQPtsSwk77kBDsH5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-94-HtH21v9IjFMXGQBxM8vmwU7c2TXc/view?usp=sharing


Hace unos meses que el Ayuntamiento de Lorquí, desde la Concejalía de Desarrollo Local y Empleo y a través de la 
Agencia de Colocación, pone en funcionamiento el Portal de Empleo PORTALEMP. Un servicio gratuito de 
intermediación laboral, que el Ayuntamiento habilitó para que las empresas gestionen y publiquen sus ofertas de 
trabajo, facilitando así la selección de candidatos.

Todas aquellas personas que busquen empleo o formación y que deseen formar parte del portal deberán darse de 
alta como demandante ON LINE, y así acceder a las ofertas de trabajo o cursos que se tramiten  desde la Agencia 
de Colocación.

La inscripción se realizará a través de la propia página, lorqui.portalemp.com o en la Agencia de Colocación.
La nueva pagina WEB sustituirá a la actual base de datos que tenía La Agencia de Colocación y permitirá al usuario 
elaborar y actualizar su curriculum.

Una vez que el usuario esté dado de alta como demandante en “Portalemp” podrá inscribirse en las ofertas 
publicadas que sean de su interés.

El nuevo portal dispone de diversos apartados con información actualizada referente a normativa laboral, 
herramientas para acceder al mundo laboral y enlaces útiles para la búsqueda de empleo.

Asimismo, “Portalemp” incluye el espacio denominado “Rincón del Emprendedor” que contiene toda la 
información básica necesaria a la hora de poner en marcha un negocio o impulsarlo.

Las empresas tienen reservado un espacio específico para publicar ofertas de trabajo, encontrar información de 
interés referente a la seguridad social, ayudas, bonificaciones, y normativa actualizada.

Las personas interesadas podrán contactar con la Agencia de Colocación a través del tlf.: 968690001 o del correo 
electrónico: empleo@lorqui.es

Puedes registrarte AQUÍ en PORTALEMP

https://lorqui.portalemp.com/registro.html
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