


Boletín número 32, del 10 al 17 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 Molina de Segura ha publicado las bases de convocatoria para cuatro plazas de Oficial, 
pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales y clase Personal de Oficios, 
mediante el sistema de concurso-oposición, en turno libre.

El plazo de presentación de instancias finaliza el lunes 14 de septiembre.

  Bases publicadas en el BORM    Convocatoria publicada en el BOE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El ayuntamiento de Cartagena ha publicado las bases de convocatoria para la formación de una bolsa de empleo 
de la categoría de Educador/a de Escuelas Infantiles para la contratación laboral temporal durante el curso 
2020/21.

Entre otros requisitos es necesario estar en posesión del título de Técnico Superior de Educación Infantil o 
equivalente.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el martes 15 de septiembre.

    Bases de la convocatoria      Instancias
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El ayuntamiento de Yecla ha publicado las bases de convocatoria para la creación, mediante el sistema de 
Concurso-Oposición, de una Bolsa de Empleo para la realización de contrataciones laborales temporales.

Las bolsas convocadas son:

• Bolsa de Empleo de Psicólogo/a. 

• Bolsa de Empleo de Trabajador/a Social. 

• Bolsa de Empleo de Educador/a Social. 

Estos procesos no implicas en ningún caso una contratación, sino una expectativa.

El plazo de presentación de instancias para los tres procesos finaliza el día 30 de septiembre de 2020.

http://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/Garantia-Juvenil/a-quien-va-dirigido-garantia-juvenil.html
https://cutt.ly/NfTY8pr
https://cutt.ly/NfTY8pr
https://cutt.ly/NfTY8pr
https://bit.ly/2Zj0C9i
https://bit.ly/2Fl4L5s
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-9977
https://www.borm.es/#/home/anuncio/15-11-2019/7149


El Ayuntamiento de Molina de Segura ha publicado las bases de convocatoria para cubrir dos plazas de Agente de 
Publicidad, pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales y clase de 
Cometidos Especiales, mediante el sistema de concurso-oposición, en turno libre.

El plazo de presentación de instancias finaliza el miércoles 30 de septiembre.

  Bases publicadas en el BORM    Convocatoria publicada en el BOE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El Ayuntamiento de Fuente Álamo ha publicado las bases de convocatoria para cubrir cinco plazas de Agentes de 
Policía Local, pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales y clase de 
Policía Local, subgrupo C1, a cubrir por el sistema de oposición, en turno libre.

El plazo de presentación de instancias finaliza el jueves 24 de septiembre.

  Bases publicadas en el BORM    Convocatoria publicada en el BOE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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

IMPRESOR DE FLEXOGRAFÍA: OFICIAL 2ª

COMERCIAL IMPRESIÓN GRÁFICA

MECÁNICO INDUSTRIAL

ADMINISTRATIVO/A

CEUTÍ

INSTALADOR DE PUERTAS AUTOMÁTICAS

ALGUAZAS

CRISTALERO, OFICIAL

LAS TORRES DE COTILLAS

ESTETICISTA: AYUDANTE

INSTALADOR/REPARADOR CLIMATIZACIÓN

MOLINA DE SEGURA

MAQUINISTA IMPRESIÓN OFFSET

CARPINTERO DE MADERA: OFICIAL

MECÁNICO INDUSTRIAL

SOLDADOR

DEPENDIENTE CARNICERÍA-CHARCUTERÍA

TÉCNICO SOCIAL CON DISCAPACIDAD

PINTOR 

DOCENTE C.P. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

ENCARGADO DE MANTENIMIENTO HOSTELERÍA

GESTOR DE TRÁFICO

https://drive.google.com/file/d/1dXx0DTq2qfjXOBIRDgTmV5DWKVDohsg-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1odozkMZsyNvLsyL8IYBXrfHXPZ_5Oc_r/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HYPt_d3ScCkKvNOtIjcTrJPw2povN2Aq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LITgIQCSMNJCxdLc-zsg0YFA6aBm6Fhr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JYY8hK1YhbmTlp0P9Z_FyG6PFmY6uyFW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1veZ3VqambeIQzrMFperPfuXItpvpK-kT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AlWoEtcWUXNQ_IE4PO_FUXMOBH4AxljD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Z3TGWnJQ8Z4DoEt4oJLbMxO1--B9ewS0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Z3TGWnJQ8Z4DoEt4oJLbMxO1--B9ewS0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iOeL-C_8qd2BVEFgpR-YV_f-2RR-JI02/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12Ov52FOUzVvwRWF__1uMXP1LOQ8tl3cf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hMCm-Jnvp9yr5qxcinHe90lTMvXKs8gE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fG6bTpV3HDxUJBZMY1--PMVGYO5QvZWD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZM4p2HAnIvkFkNDTiNeqKjtIfJRMZMCI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1muDsYTCEel4BZrH0ZxP7l31542m3V1GK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bQNrqww9AOtQYb5Be37pEQSd-hExeW_Y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DGoIp7uVj1R75XjpBaHjdcImhmMHt1lu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_ei6q059-SZssiDFGmLHT2DNKb5UQOa-/view?usp=sharing
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-10224
https://www.borm.es/#/home/anuncio/25-08-2020/4618
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-10442
https://www.borm.es/#/home/anuncio/15-11-2019/7151
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