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BOLETIN INFORMATIVO SEMANAL
DEL 3 AL 10 DE JUNIO



650 plazas. Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado. 
850 plazas. Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado. 
460 plazas. Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de la Administración del
Estado. 
781 plazas. Cuerpo Gestión de la Administración Civil del Estado.
280 plazas. Cuerpo Gestión de Sistemas e Informática de la Administración del Estado.
 

El Ministerio de Política Territorial y Función Pública ha publicado resolución por la que se
convocan procesos selectivos para ingreso, acceso y estabilización de empleo temporal en
Cuerpos y Escalas de la Administración General del Estado.

De las 10254 plazas convocadas, 3021 son de ingreso libre, distribuidas en los siguientes
cuerpos/escalas:

En todas las convocatorias se reservarán plazas para ser cubiertas por personas con
discapacidad con un grado igual o superior al 33 por ciento.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 25 de junio de 2021

Boletín número 63, del 3 al 10 de junio de 2021
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 Y OPOSICIONES

EMPLEO PÚBLICO

CONVOCATORIAS ESTATALES

https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/Garantia-Juvenil.html
https://cutt.ly/YndMABT


El Ayuntamiento de Abanilla ha publicado las bases de convocatoria para la provisión, como
funcionario de carrera, mediante oposición libre, de cuatro plazas de Agente de la Policía
Local.

Entre otros requisitos es necesario estar en posesión del título de Bachiller, FP II, o título de
Técnico y de los permisos de conducción de las clases B y A2.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 21 de junio de 2021.

Informáticos

Conserjes

El Ayuntamiento de Los Alcázares ha publicado las bases reguladoras de las convocatorias de
concurso-oposición que han de regir los procesos selectivos para la constitución de las
siguientes Bolsas de trabajo:

El plazo de presentación de solicitudes, para los dos procesos, finaliza el día 21 de junio de
2021.

CONVOCATORIAS MUNICIPALES

https://cutt.ly/PnkyOyT
https://cutt.ly/QnkyAhr
https://cutt.ly/Rnhr1CG
https://cutt.ly/UnhrNhr


El Ayuntamiento de Águilas ha publicado las bases que regularán la convocatoria para la
constitución de una bolsa de empleo de diplomados/as en Trabajo Social, mediante
concurso de méritos, para ser nombrado como funcionario/a interino/a o formalizar
contrato laboral temporal, según la necesidad del momento y la legislación aplicable.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 12 de junio de 2021.

El Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas ha publicado la convocatoria de proceso selectivo
para constitución de una bolsa de trabajo de Técnico de Gestión, mediante el sistema de
concurso/oposición, para atender las necesidades que puedan surgir en personal de esta
especialidad, por acumulación de tareas, ejecución de programa de carácter temporal o
sustitución de personal con reserva de puesto de trabajo, pudiendo ser nombrado personal
funcionario interino de carácter temporal.

Entre otros requisitos es necesario estar en posesión o en condiciones de obtener el título
de Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico, Grado o aquel
considerado equivalente con arreglo a la legislación vigente.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 12 de junio de 2021.

El Ayuntamiento de Alhama de Murcia ha publicado una rectificación de las bases para la
provisión de dos plazas de Agente de la Policía Local, mediante oposición libre.

Esta modificación supone una ampliación del plazo de presentación de solicitudes hasta el
día 17 de junio.

https://www.borm.es/#/home/anuncio/02-06-2021/3918
https://www.borm.es/#/home/anuncio/02-06-2021/3920
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/28/pdfs/BOE-A-2021-8912.pdf
https://www.borm.es/#/home/anuncio/24-05-2021/3610
https://www.borm.es/#/home/anuncio/18-12-2020/7355


El Ayuntamiento de Lorca ha publicado las bases de convocatoria para la provisión, como
funcionarios/as de carrera, mediante concurso-oposición, de dos Plazas de Arquitecto/a
Técnico/a, en turno libre.

Entre otros requisitos es necesario estar en posesión del Título de Arquitecto/a Técnico o
Título que habilite para el ejercicio de la profesión regulada de Arquitecto/a Técnico según
establecen las directivas comunitarias.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 21 de junio de 2021.

El Ayuntamiento de San Javier ha publicado las bases de convocatoria para la provisión,
como funcionarios/as de carrera, mediante oposición, de una plaza de Arquitecto/a
Técnico/a, en turno libre.

Entre otros requisitos es necesario estar en posesión del título de Arquitecto/a, o titulación
equivalente.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 29 de junio de 2021.

https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/01/pdfs/BOE-A-2021-9140.pdf
https://www.borm.es/#/home/anuncio/04-05-2021/3070
https://www.borm.es/#/home/anuncio/22-01-2021/349
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/01/pdfs/BOE-A-2021-9144.pdf
https://www.borm.es/#/home/anuncio/12-04-2021/2448


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.
Puedes acceder a las ofertas y presentar tu candidatura a través del portal del SEF.

MOLINA DE SEGURA
ENFERMERO/A 

 
FISIOTERAPEUTA

 
ALBAÑIL: PEONES Y OFICIALES 

 
OPERARIO/A FÁBRICA CON

DISCAPACIDAD
 

REPARTIDOR-CARRETILLERO/A CON
DISCAPACIDAD

 
ALBAÑIL: OFICIAL 1ª 

 
2 ENFERMEROS/AS

 
CRISTALERO-CERRAJERO/A

 
PEÓN ALBAÑIL

 
CAMARERO/A: JORNADA PARCIAL

 
SOLDADOR

 
PELUQUERO/A

 
INSTALADOR/A CASAS

PREFABRICADAS.CON DISCAPACIDAD
 

CAMARERO/A

LORQUÍ
 

TRADUCTOR/A-INTÉRPRETE
 

MAQUINISTA MÁQUINA EXCAVADORA
 

CARPINTERO: OFICIAL 
 
 

CEUTÍ
 

AUXILIAR ENFERMERÍA GERIÁTRICA
 

ENFERMERO/A GERIÁTRICO
 

CONDUCTOR DE MAQUINARIA DE
MOVIMIENTO DE TIERRAS

 
CONDUCTOR/A CAMIÓN ARTICULADO

 
 

ALGUAZAS
 

COCINERA/O
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1H_KwYciDWo7n2Iz1v56A3A-TPnTRZuIw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10N7sRO1SKKBXjnTDrrTgVrxq5crT6zMb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pi-8fcaxzgt_czCaXdsIyw4ahB3xC82z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12IwXJmr57g4oVHbfXnFFVWQ8rGqkfrk0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VT740z98cX30o7whtGuon0-DkAHhsz_-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ia_3NJQye9x2NsYIRTRfyIPWQcmsP7WF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dtbPTdTuYpZfCr1NOljCJTMYSV73ab4s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1c7fn-onNrQ_YqkDetyh-NfcDzCa-puhY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oDE5L1kK_xwR3yJNvFSLdsMGZIRbp-M_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XUqeVNy3YPoSCBomToPuzIA4gjz9pf3o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Zk3eQIiobafD7V5cLpy6QXu2LtbvJkAK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gk7riv4alvRFNzs3vmv-5b966ksC3xel/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vRPb3z-ZqO-TO-USrxmmfGo1Ak8EeQoI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hSW2VD8EJhB9AR29HuUTrjNcX9ZVzHeu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1k2xFTiBlFzp9KBj65ffA1uprWPC917dL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oScwPgBGrouBMq7orqggx0uuzI6WR7mi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dajbAW8t3WSraVlj7-k6UL32oQl3Zf4Y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uclTswHXc7e7EcPcy4FN3NgyElpEkKXG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ETtxbKlku_Mv4DjfAFkBTzvP4Ml54R2c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PwU6eav4NZrJNTBnM9g4_pA_N1okcyNu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1C2RLmO6PlGlA1P-sq5tLJsi7NZUpf5tS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1C-WWz6Q_h9UHnXqdkgfkzbdVWtjA8HIz/view?usp=sharing


CURSOS EN COLABORACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO DE LORQUÍ
PLAZAS LIMITADAS

CURSOS Y FORMACIÓN





La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Lorquí, organiza y pone en marcha el
Programa de Actividades de Aventura Lorquí: Tierra, Agua, Aire. Esta campaña tiene por objetivo
impulsar una serie de salidas deportivas de aventura.

Todas las actividades tienen descuentos, especialmente para las personas empadronadas en
el municipio de Lorquí.

PARA MÁS INFORMACIÓN PULSA SOBRE LA IMAGEN 

http://www.ayuntamientodelorqui.es/12372/lorqui-tierra-mar-y-aire

