


Boletín número 33, del 17 al 24 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 Jumilla ha publicado las bases de convocatoria para la constitución de bolsas de trabajo 
(funcionario interino) referentes a las siguientes categorías:

• Técnico Administración General.
• Psicólogo.
• Auxiliar de Archivo y Biblioteca.

El plazo de presentación de instancias finaliza el día 4 de octubre de 2020.

Bases de Técnico de Administración y Psicólogo              Bases de Auxiliar de Archivo y Biblioteca 

      Publicación en el BORM 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El Ayuntamiento de Lorca ha publicado las bases de convocatoria para proveer como funcionario/a de carrera una 
plaza de Administrativo/a, mediante el sistema de concurso-oposición.

Entre otros requisitos es necesario estar en posesión del título de Bachiller o Técnico equivalente.

El plazo de presentación de instancias finaliza el día 1 de octubre de 2020. 

  Publicación en el BOE        Bases de convocatoria (BORM)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El Ayuntamiento de Puerto Lumbreras ha publicado una rectificación de las bases para la convocatoria, mediante 
el sistema de concurso-oposición, turno libre, de una plaza de Técnico/a de Administración General.

De esta forma se abre un nuevo plazo de presentación de instancias de veinte días hábiles a partir del siguiente a 
la publicación del anuncio de rectificación en el Boletín Oficial del Estado, finalizando el plazo el día 14 de octubre 
de 2020.

Las instancias ya presentadas en tiempo y forma en el plazo inicial serán tenidas en cuenta sin que sea necesario 
que vuelvan a ser presentadas por los respectivos solicitantes.

Anuncio de nuevo plazo BOE                  Anuncio de rectificación BORM 

Bases de la convocatoria (BORM)

http://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/Garantia-Juvenil/a-quien-va-dirigido-garantia-juvenil.html
https://cutt.ly/yfAwxgh
https://cutt.ly/wfAwvWu
https://cutt.ly/bfAwmAM
https://cutt.ly/wfFl9aK
https://cutt.ly/YfFl3BC
https://cutt.ly/6fFzOpf
https://cutt.ly/6fFzPws
https://cutt.ly/qfFzAu4


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.

El Ayuntamiento de Abanilla ha publicado las bases de convocatoria para
 la provisión del puesto de Tesorería, mediante concurso-oposición, perteneciente a la Escala de funcionarios de 
administración local con habilitación de carácter nacional, Subescala de Intervención-Tesorería, para su 
nombramiento interino por la Dirección General competente en materia de Administración Local de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día  5 de octubre de 2020.

   Publicación en el BORM        Bases de la convocatoria
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LORQUÍ

TRABAJADOR PARA ALMACÉN 

MECÁNICO CAMIONES FRIGORÍFICOS

PINTOR LÍNEA DE PRODUCCIÓN

SOLDADOR TIG

MOLINA DE SEGURA

COMERCIAL

COSTURERA

AYUDANTE DE CARNICERÍA

MECÁNICO INDUSTRIAL

SOLDADOR

ELECTRICISTA INDUSTRIAL

CONDUCTOR AUTOBUS

AGENTE DE SEGUROS

LAS TORRES DE COTILLAS

NUTRICIONISTA -CONTRATO MERCANTIL 

MECÁNICO INDUSTRIAL

RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO

ARCHENA

ALBAÑIL OFICIAL 1ª

TORNERO: OFICIAL DE 1ª

FRESADOR: OFICIAL DE 1ª

REPARTIDOR A DOMICILIO

CONTABLE

CONDUCTOR CAMIÓN C1

https://cutt.ly/vfFc9BE
https://drive.google.com/file/d/1ITHKBqKZOtmO44E67c3eqr4XCd0pLHOr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14vKNBYKkAMTxYf96VdPe_1HS6NVr2bmO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-bFF6Gtm7cracwe6U0ofBn_DdCFjrSb9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18BwIdjV72OIIvb22nvnfkXL6znMdJdoM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1okd3RszZQvUcHS9IHKivF6ykr6zfhVJr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iT51IoutjjJqPF2mCTm_LBP7dT9EkMq4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1b7oXF3wV-cmnbAVEXWhFwWLlCxl9Wc0A/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MYTS1GCAuTKn9ADMQOB1hOBLEKPfWvoQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j0oibgYCerzy3expmCKaWreC4fqZvwTc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FkUnVaeZD1iiCkc9dGExHUxFqZ1Qaqg7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xaNfc5-AsNlmwCfZLggJECcLyCgXyjYu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13A2rLZ4cxY-gKvCgPpuV8hW5jdmy8C-y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Iv2fX3zl8pjU7alXZ0-ce1iumEoRRjIs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pWRL8APAwEjCfHOUpx-QbutO1CRv_1zT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OXWpuRAMOW0qZb7zs86ftihhmSAoCIQh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_Syh6qXVNtUlo_vw8lPfE9LxTiJ0dXOQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AuFDpL5PYLdAC85jBvhHkINCfo5q7nw3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UtkK9aNBAMOggR1Bmq3kve-gs8l_6hri/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P5M2ZHdAJoKKzx4g5rAzuYYrhwSrcRNN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15LBIePPXdJNa7Ah-KlOsmaWCbxo9u3Y3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hU1vxsaHLuGVRoGFM99BXs-Pj9rT4nPo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G86A3TLNXTFyKKAVbBLGNdCUDsTnhIJy/view?usp=sharing
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