


Boletín número 41, del 26 de noviembre al 3 de diciembre
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

CONVOCATORIAS ESTATALES

CONVOCATORIAS COMUNIDAD AUTÓNOMA REGIÓN DE MURCIA

La Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E ha publicado la convocatoria de 3.381 puestos de trabajo 
para ingreso de personal laboral indefinido.

Los participantes podrán elegir en el formulario hasta un máximo de cuatro puestos de trabajo, de una sola 
provincia, de acuerdo con lo expresado a continuación: 

- Reparto 1 (urbano y servicios rurales motorizados). 
- Reparto 2 (urbano y servicios rurales no motorizados). 
- Agente/clasificación. 
- Atención al cliente.

La inscripción se presenta exclusivamente por internet, rellenando el formulario previsto en la página web de 
Correos, desde el día 23 de noviembre y hasta el 2 de diciembre de 2020, ambos incluidos.

Bases e instancias de la convocatoria
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La Consejería de Presidencia y Hacienda ha publicado varias órdenes convocando pruebas selectivas de acceso 
libre, mediante concurso oposición, para los siguientes procesos de empleo público:

• 14 plazas del Cuerpo Técnico, Escala de Diplomados de Salud Pública, Opción Fisioterapia. BASES

• 3 plazas del Cuerpo Técnico, Opción Trabajo Social. De estas 3 plazas, 1 se reserva para el turno de personas
con discapacidad. BASES

El plazo de presentación de solicitudes, para los dos procesos, finaliza el día 23 de diciembre de 2020.

http://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/Garantia-Juvenil/a-quien-va-dirigido-garantia-juvenil.html
https://cutt.ly/Khu8lGb
https://cutt.ly/5hoAjf6
https://cutt.ly/1hoAlw4


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.

CONVOCATORIAS MUNICIPALES

El Ayuntamiento de Totana ha publicado las bases de convocatoria para la creación de una bolsa de empleo para 
periodista, mediante el sistema de concurso-oposición.

Entre otros requisitos es necesario Estar en posesión del título de Licenciado en Ciencias de la Información, 
Graduado en Periodismo, Graduado en Comunicación Audiovisual o Graduado en Publicidad, o estar en 
condiciones de obtenerlo, en la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 11 de diciembre de 2020.

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

CEUTÍ

CONTROLADOR/A DE ACCESOS CON DISCAPACIDAD 

FORMADOR/A EN IGUALDAD

MOLINA DE SEGURA

FONTANERO: OFICIAL

TRABAJADOR/A SOCIAL

CHAPISTA DE VEHÍCULOS

https://cutt.ly/Hhdfylp
https://cutt.ly/Lhdfepc
https://drive.google.com/file/d/1GQowrUPzyrHcXOc7-HBRsqmFFebOsGW3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XDOHMU72UKnbS1hoOuoz3w5nrhVEn3cb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dd4m1mPFxhTpDanWO9_bhotPd7MKO6LE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/141POusoG29Jo4LJ5wA1qG-oTuFs6y-p1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FHh2umcsWzSN5VilsYHDklAdfrGnWwgU/view?usp=sharing


La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Lorquí ha organizado un Torneo Online de videojuegos. 
Los juegos elegidos han sido BRAWL STARS y FORNITE.
Días de realización:
Sábado 5 de diciembre: Brawl Stars
Domingo 6 de diciembre : Fortnite.

Está dirigido a todos los jóvenes del municipio de Lorquí.

Pincha en el cartel para ver más información e inscripciones.

http://www.ayuntamientodelorqui.es/11886/inscripciones-toreno-online-fortnite-y-brawl-stars

	PORTADA 41
	pagina 41 1
	página 41 2
	página 41 3

