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El Ministerio de Hacienda ha publicado resolución por la que convoca proceso selectivo
para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo
Técnico de Hacienda.

El total de plazas a cubrir en el Cuerpo Técnico de Hacienda por acceso libre será de 423
plazas. 

Del total de las plazas convocadas se reservarán 21 para ser cubiertas por personas con un
grado de discapacidad igual o superior al 33 por 100.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 7 de julio de 2021

Boletín número 64, del 10 al 24 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

CONVOCATORIAS MUNICIPALES

El Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz ha publicado las bases que tienen por objeto regir la
convocatoria de las pruebas selectivas para la provisión en propiedad, mediante el sistema
de oposición libre, de dos plazas de Conserje.

Entre otros requisitos es necesario estar en posesión del Título de Certificado de Estudios
Primarios o equivalente o en condiciones de obtenerlo en la fecha que termine el plazo de
presentación de instancias. 

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 9 de julio de 2021.

https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/Garantia-Juvenil.html
https://cutt.ly/HnGgQPP
https://cutt.ly/InLIzaM
https://cutt.ly/vnLIxK8


Técnico auxiliar deportivo, especialidad Vela
Técnico Auxiliar Deportivo, especialidad de Judo
Técnico auxiliar deportivo, especialidad Piragüismo

El Ayuntamiento de San Javier ha publicado las bases específicas para la creación de catorce
nuevas listas de la bolsa de empleo, para la provisión temporal de varios puestos de trabajo.
Las listas de espera convocadas son: 

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

El Ayuntamiento de Alguazas a publicado las bases que han de regir la convocatoria y el
proceso de selección, de nombramiento de funcionarios de carrera, a través del sistema de
concurso-oposición, por el turno libre, de tres plazas de Peón de Mantenimiento y
constitución de una bolsa de trabajo.

Entre otros requisitos es necesario estar en posesión del Título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria o Equivalente o en condiciones de obtenerlo al término del plazo de
presentación de instancias. También es necesario estar en posesión del carné de conducir
clase B en el momento que finalice el plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 4 de julio de 2021.

https://www.borm.es/#/home/anuncio/14-06-2021/4217
https://www.sanjavier.es/es/noticia-12970-bases-especificas-para-la-creacion-de-14-nuevas-listas-de-espera-de-la-bolsa-de-empleo-del-ayuntamiento-de-san-javier
https://cutt.ly/SnGiMOY
https://cutt.ly/OnGi0su


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.

LAS TORRES DE COTILLAS
 

CONDUCTOR/A CAMIÓN
ARTICULADO

 
MECÁNICO/A

 
MECÁNICO/A: OFICIAL 1ª

 
MONTADOR/A NEUMÁTICOS: OFICIAL

 
AYUDANTE PARA REFORMAS

 
SOLDADOR: OFICIAL

 
MECÁNICO/A: OFICIAL

 
PEON ALBAÑIL

 
 
 

LORQUÍ
 

PINTOR/A-LACADOR/A
 

DEPENDIENTE/A
 

ALMACENERO/A
 

OPERARIO/A DE PRODUCCIÓN Y
TRANSPORTE

 
TÉCNICO/A COMERCIO EXTERIOR 

 
CEUTÍ

 
INSTALADOR/A PUERTAS AUTOMÁTICAS

 
 

https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do?modo=inicio&CA=14
https://drive.google.com/file/d/1hTIX6zbx1B0WATdhkTCVslus6dPFlTUJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gQKHxsVQTcG93jWERjoxYvGG8eJ9h23h/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1akffLjdGK-F7_A_YJkdSqSKC8oYcHcyw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jonrnpHmbQlO5S1WyyWDpAhfJSWwop2s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Tv6vJQf1f8wjRlOQNzcOIDI3xB52MjPt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aq7wniIgB0ul0fr-9qWXUFK8mYnyC2Xb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14Pl-sUEy8qfq6xQdl7-Kv2o7QVYROWMW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/179v9ARcY65UvvXJs0wohf1cUNn6rRbjV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/169TL0Vb9jwOdHREy65fMYRcpeK0qjNJo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1X0QeobElie_lIC5qIPy0Gab2mf3TdIij/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QmvT84PameXb-lyNa9bApLNj5KUEZi5M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DkJklrLi8yEDPy-CkTjKZkNKOTZHNs1l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17riDIezCJYlYioarwolDXFB4mQNHNUuu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Wm4OUIpbpDP41Rh1l895LBF9RXZoqi3L/view?usp=sharing


COCINERO CATERING

LIMPIADOR/A CON DISCAPACIDAD

REPARTIDOR/A HOSTELERÍA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A CON
DISCAPACIDAD

INGENIERO/A INDUSTRIAL

PEÓN JARDINERÍA 

CERRAJERO/A: OFICIAL

MECÁNICO/A AUTOMÓVILES

MECÁNICO/A INDUSTRIAL

ENLUCIDOR-YESISTA: OFICIAL

ELECTROMÉCANICO/A INDUSTRIAL

ADMINISTRATIVO/A CON FRANCÉS

ADMINISTRATIVO/A CON INGLÉS

AUX. ADMINISTRATIVO/A 

AUX. ADMINISTRATIVO/A 

MAQUINISTA CONSTRUCCIÓN:
OFICIAL 1ª PARA MURCIA Y ALICANTE

ALBAÑIL: OFICIAL 1ª PARA MURCIA Y
ALICANTE 

OPERADOR/A INDUSTRIAL DE
CALDERAS

PROFESOR DE AUTOESCUELA 

LOGOPEDA-MOLINA

MOLINA DE SEGURA

https://drive.google.com/file/d/1yka-Pna0-RLdSssGb-ASw0pE2hVVRQle/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TwhXcogd9g8Tq8zq5X8bBTsslK-RdT-R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VvUtqjh81XkAMwzxF8v72e_i2J5yzf6m/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11aKurEU33tv8mE1nkZVL9oj6hkX3vM8c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12RNug2bAyHRjvLzFqnPtiNZVLoDCNEKA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vZrqXHR-dx4SCrW3BjV_99qm-opd5FDD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ydcTUDpdoIjgxMna3NddPi44vWbigZD3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Wl3JXOdUh8qcQyx9BRWfA6s4Bdu48ZDp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18ExWFIUOi1FJeAB7vaGVONIkvkpog0Wl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Xnfkvr1fuQFz5jvFTRDmFLOEdhwljHDh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bAfH_Yg9DFT0kuPglwZWrIFz2X-gLO_p/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jkznDngCgEK_8pi2YHL9XfgE0xbxBukO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UCnu2mWmK5PRE2cTSLr17xXxCmfo3RrB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jFw4-bf1ixFC28FYkQLoL9hBczwmr9yw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UsgAKcwgHYKXFrntQzFQiQsO6h0oCbw2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mbCeXNr5BVO4eVEXP1pChydIRTKGd0SS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qNB4-jC3hylBxxfW0ngoXPwNYUeWkd8v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F769LwCJ3aFl3Ujp2dSD13Uftczvtmc7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15whG4ycFNyrXY5ewpI6PmsNwrhwOzilr/view?usp=sharing
http://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=8&IDTIPO=180


En las siguientes imágenes tienes información y datos de contacto de diferentes formaciones
que se van a realizar en municipios cercanos. 

CURSOS Y FORMACIÓN

Curso de Monitor de Tiempo Libre en las Torres de Cotillas
Por tan solo 20€

TOCA SOBRE LA IMAGEN PARA ACCEDER A MÁS INFORMACIÓN

https://formacionjuventud.carm.es/eratl/page/cursos/frmCurso.jsf?cursoId=5975


En las siguientes imágenes tienes información y datos de contacto de diferentes formaciones
que se van a realizar en municipios cercanos. 



En las siguientes imágenes tienes información y datos de contacto de diferentes formaciones
que se van a realizar en municipios cercanos. 

Curso de Monitor de Tiempo Libre en Alguazas
TOCA SOBRE LA IMAGEN PARA ACCEDER A MÁS INFORMACIÓN

https://formacionjuventud.carm.es/eratl/page/cursos/frmCurso.jsf?cursoId=5835


CURSO DE "ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES JUVENILES Y DE TIEMPO LIBRE EN
CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE ANTE COVID-19”

 
TOCA SOBRE LA IMAGEN PARA ACCEDER A MÁS INFORMACIÓN

https://formacionjuventud.carm.es/eratl/page/cursos/frmCurso.jsf?cursoId=5976


Aún quedan algunas plazas en nuestro curso de 
MANIPULADOR DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS



La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Alguazas a presentado un catálogo de
actividades para realizar durante este verano.

Las plazas están abiertas a la contratación por parte de jóvenes de otros municipios.

PARA MÁS INFORMACIÓN PULSA SOBRE LA IMAGEN 

https://juventud.alguazas.es/events/

