Boletín número 34, del 24 de septiembre al 1 de octubre
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 del Interior ha publicado resolución por la que se convoca oposición libre para cubrir 125 plazas de
alumnos/as de la Escuela Nacional de Policía, de la División de Formación y Perfeccionamiento, aspirantes a
ingreso en la Escala Ejecutiva, categoría de Inspector/a, de la Policía Nacional.
Entre otros requisitos es necesario estar en posesión del título universitario oficial de Grado y del permiso de
conducción de la clase B.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 13 de octubre de 2020.
Bases de la convocatoria
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Ministerio de Hacienda ha publicado dos resoluciones por la que se convoca oposición, por el sistema general
de acceso libre, para cubrir:
•
•

5 plazas del Cuerpo de Ingenieros Técnicos Forestales
33 plazas del Cuerpo de Arquitectos Técnicos

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 19 de octubre de 2020.
Bases del Cuerpo de Ingenieros Técnicos Forestales
Bases del Cuerpo de Arquitectos Técnicos
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El ayuntamiento de Bullas ha publicado una resolución por la que convoca tres plazas de Agente de la Policía
Local, pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales y clase de Policía
Local, mediante el sistema de oposición, en turno libre.
Entre otros requisitos es necesario estar en posesión del título de Bachiller, FP II o título de Técnico y del permiso
de conducción de la clase B y A2.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 11 de octubre 2020.
Bases de la convocatoria

Rectificación de las bases
Resolución 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

CEUTÍ

CAMARERA/O

INGENIERO TÉCNICO EN ELECTRICIDAD O ELETRÓNICA

MAQUINISTA MÁQUINA EXCAVADORA

MOLINA DE SEGURA

DEPENDIENTE/A MATERIAL CONSTRUCCIÓN

AYUDANTE DE COCINA

ADMINISTRATIVO CONTABLE

COMERCIAL

LAS TORRES DE COTILLAS

AYUDANTE INSTALADOR AIRE ACONDICIONADO CON
DISCAPACIDAD

TÉCNICO/A LOGÍSTICA DE ALMACÉN
ÓPTICO/A

ALBAÑIL: PEONES Y OFICIALES

ARCHENA

CARPINTERO METÁLICO: OFICIAL 3º

ENCARGADO DE OBRA

ADMINISTRATIVO DE CONTABILIDAD

TORNERO: OFICIAL DE 1ª

LIMPIADOR/A CON DISCAPACIDAD

FRESADOR: OFICIAL DE 1ª

TÉCNICO CUIDADO DISCAPACITADOS

La ONG Acción Contra el Hambre pone en marcha una nueva edición de su Programa “Generación IN: Itinerario
de Emprendimiento Juvenil”.
Este programa está dirigido a personas de 16 a 30 años en situación de desempleo, inscritas en Garantía Juvenil
y residentes en la Región de Murcia.
Incluye actividades 100% online y gratuitas:
•
Formación grupal
•
Campus Virtual JUMP!:
•
Tutorías
•
Ayudas propias al autoempleo
•
Acceso a microcréditos
•
Concursos
Este programa no tiene fecha de inicio ni de fin y van incorporando nuevas participantes durante todo el año. El
lunes 28 de septiembre inician un nuevo ciclo de talleres online. Toca la imagen para más información e
inscripciones.

