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BOLETIN INFORMATIVO SEMANAL
DEL 1 AL 15 DE JULIO



BASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIA   
   

El Ministerio del Interior ha publicado resolución por la que se convocan pruebas selectivas
para cubrir 51 plazas del Cuerpo de Enfermeros de Instituciones Penitenciarias, mediante
oposición, por el sistema general de acceso libre.

Entre otros requisitos es necesario estar en posesión del título de Diplomado Universitario
o Grado en Enfermería o tener cumplidas las condiciones para obtenerlo en la fecha de
finalización del plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 26 de julio de 2021.

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha publicado resolución por la
que se convoca proceso selectivo para cubrir diecinueve plazas del Cuerpo de Diplomados
Comerciales del Estado, mediante oposición, por el sistema general de acceso libre.

Del total de las plazas se reservará una para quienes tengan la condición legal de personas
con discapacidad con un grado igual o superior al 33 %.

Entre otros requisitos es necesario estar en posesión del título de Diplomado Universitario,
Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o Grado, o tener cumplidas las condiciones para
obtenerlo en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 26 de julio de 2021.

BASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIA   
   

Boletín número 66, del 1 al 15 de julio 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/2myMnni
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/28/pdfs/BOE-A-2021-10700.pdf


El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha publicado resolución por la
que se convoca proceso selectivo para cubrir 18 plazas del Cuerpo de Ingenieros de Minas
del Estado, mediante oposición, por el sistema general de acceso libre.

Del total de las plazas se reservará una para quienes tengan la condición legal de personas
con discapacidad con un grado igual o superior al 33 %.

Entre otros requisitos es necesario estar en posesión del título de Ingeniero de Minas o aquel
que habilite para el ejercicio de la profesión regulada, según establecen las directivas
comunitarias, o tener cumplidas las condiciones para obtenerlo en la fecha de finalización del
plazo de presentación de solicitudes.

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

BASESBASESBASES      DE LA CONVOCATORIADE LA CONVOCATORIADE LA CONVOCATORIA

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha publicado resolución por
la que se convoca proceso selectivo para cubrir 24 plazas del Cuerpo de Ingenieros de
Montes del Estado, mediante oposición, por el sistema general de acceso libre.

Del total de las plazas se reservarán dos para quienes tengan la condición legal de personas
con discapacidad con un grado igual o superior al 33 %.

Entre otros requisitos es necesario estar en posesión del título de Ingeniero de Montes, o
aquel que habilite para el ejercicio de esta profesión regulada, según establecen las
directivas comunitarias o tener cumplidas las condiciones para obtenerlo en la fecha de
finalización del plazo de presentación de solicitudes.

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

BASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIA

https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/01/pdfs/BOE-A-2021-10904.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/01/pdfs/BOE-A-2021-10905.pdf


El Ayuntamiento de Lorca ha publicado las bases para la constitución de una lista de espera o
bolsa de trabajo de carácter temporal, para proveer las vacantes o sustituciones
correspondientes a plazas de Electricista, mediante nombramiento de personal o
contratación laboral temporal, según proceda.

Entre otros requisitos es necesario estar en posesión del título de: Técnico Auxiliar,
Formación Profesional de primer grado, rama Electricidad (Electricidad y Electrónica) o Título
de Técnico en Equipos e Instalaciones Electrotécnicas o Título de Técnico en Instalaciones
Eléctricas y Automáticas (ciclo formativo de grado medio). También se admitirán los títulos de
Formación Profesional de segundo grado en la rama o Título de Técnico en Instalaciones
Electrotécnicas o de Técnico en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados (ciclo formativo de
grado superior).

También es necesario estar en posesión del permiso de conducir clase B o C.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 14 de julio de 2021.

BASESBASESBASES      DE LA CONVOCATORIADE LA CONVOCATORIADE LA CONVOCATORIA

El Ayuntamiento de Lorca ha publicado las bases que han de regir la convocatoria para
proveer una plaza de Ingeniero Industrial, mediante el sistema de concurso-oposición, en
turno libre.

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

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 19 de julio de 2021.

BASESBASESBASES      DE LA CONVOCATORIADE LA CONVOCATORIADE LA CONVOCATORIA ANUNCIO EN EL BOEANUNCIO EN EL BOEANUNCIO EN EL BOE

CONVOCATORIAS MUNICIPALES

https://cutt.ly/OmoyVE4
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/29/pdfs/BOE-A-2021-10765.pdf
https://www.borm.es/#/home/anuncio/21-06-2021/4352


El Ayuntamiento de Lorca ha publicado las bases que han de regir la convocatoria para
proveer cinco plazas de Agente de Empleo y Desarrollo Local, de la plantilla de personal
laboral fijo, a cubrir por el sistema de concurso, en turno libre.

Entre otros requisitos es necesario estar en posesión del Título de Diplomado/a o Grado
Universitario.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 19 de julio de 2021.

BASESBASESBASES      DE LA CONVOCATORIADE LA CONVOCATORIADE LA CONVOCATORIA

BASESBASESBASES      DE LAS CONVOCATORIASDE LAS CONVOCATORIASDE LAS CONVOCATORIAS

ANUNCIO EN EL BOEANUNCIO EN EL BOEANUNCIO EN EL BOE

Una plaza de Orientador/a del Centro Local de Empleo. 
Una plaza de Ingeniero/a Técnico Industrial.

El Ayuntamiento de Beniel ha publicado las bases que han de regir la convocatoria para
proveer, mediante el sistema de concurso, en turno libre, las siguientes plazas de la plantilla
de personal laboral fijo: 

Entre otros requisitos, para el puesto de Orientador/a Laboral, es necesario estar en
posesión del título de Diplomatura Universitaria, Grado Universitario o equivalente en
Psicología, Pedagogía, o en Relaciones Laborales y Recursos Humanos.

Entre otros requisitos, para el puesto de Ingeniero/a Técnico Industrial, es necesario estar en
posesión del título de Ingeniero Técnico Industrial, o aquel que habilite para el ejercicio de la
profesión regulada de Ingeniero Técnico Industrial, según las Directivas Comunitarias.

El plazo de presentación de solicitudes, para ambos procesos, finaliza el día 14 julio de 2021.

https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/29/pdfs/BOE-A-2021-10766.pdf
https://www.borm.es/#/home/anuncio/21-06-2021/4353
https://sede.beniel.regiondemurcia.es/web/tablonEdictos.do?opcion=0


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
 

AGENTE COMERCIAL INMOBILIARIO
 

ELECTRICISTA
 

PROFESOR/A: MATEMÁTICAS, FÍSICA Y
QUÍMICA

 
MÉDICO/A

 
LIMPIADOR/A CON DISCAPACIDAD

 
FONTANERO/A: OFICIAL 2ª

 
ESTETICISTA

 
ALBAÑIL: PEONES Y OFICIALES

 
DOCENTE DE CURSO DE CARNICERÍA

Y ELABORACIÓN DE PRODUCTOS
CÁRNICOS 

 
ADMINISTRATIVO/A 

 
CUIDADOR/A PERSONAS AUTISTAS

 
OPERARIO/A LIMPIEZA CON

DISCAPACIDAD
 
 
 

LORQUÍ
 

AYUDANTE DE TALLER
 

LIMPIADOR/A CON DISCAPACIDAD
 

MECÁNICO/A VEHÍCULOS
 

MAQUINISTA MÁQUINA EXCAVADORA
 

PEÓN CARPINTERÍA METÁLICA
 

SOCORRISTA / MONITOR DE NATACIÓN
 

CEUTÍ
 

ADMINISTRATIVO/A-CONTABLE
 

ASESOR/A LABORAL
 

LAS TORRES DE COTILLAS
 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A CON
DISCAPACIDAD

 
CERRAJERO/A

 
 

https://drive.google.com/file/d/1KblGB-nMy5g8_EJjLMm2s3UylY7_3BB8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T8K6H4nhnY8rRWpLqkwbxgRP1nWicQKU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EedO4WLDedG-TB9q0VPGswSQdw_0SNPt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1i93Nemi7SBkEWnZbsB13xS3Q_DIunoM8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BBqcalnunf9ujM7tjx_513PEIPwt6fCT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T-4nwoMuJdrrPaQkS_UVAJpZeW5wxJOr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17-GNy6O9PBII1HjRd3gcD2FEyJbHpv-x/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NQdnuZAFcHy-Bc2CuMqcMx4ruQn0eNpG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MB_qfWNmiv6OW-EBBjxAjQFmTJ6Yam4K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NzEe_pvPrfJS_H7x_87F7LIpj0MFy7Y4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aMPDZmuB_SkVkP3C_odB3trMcsfNetrj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nPD7N1lyiWnjY_y4xfxxDXwK9oYRTa2c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qPVj_T64b9RomgKxKzFS0cUHJTvc734r/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fgk7Zj9O9a3wMslmUQItNmUGtTZU4vIk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16p2F6Ky5WS7IwBZV5oSjVDOOVD4oJb1e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15E2RZgQL9fWNIgNmEhr2i7h00xO9qwi3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12LRiQKrb1GEIf-FRKPltYhRL7jl02Pss/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15s_3Z5E0-uJpHxk_cOsoYAcm2DzOb-MJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Lfmlr0iwVfONHxsZEY44EaxS6m2FNtT8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kLGPbJGtniRUtXl6ouPocTLUbnrusITy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ASAzhOFlJiQEm8Xqxa2PIxjj-8l8EG9w/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14cCJdaxCGfwUMjT8inL81yVcT7qupSoN/view?usp=sharing


Certamen Jóvenes Emprendedores
 

El Instituto de la Juventud de España -INJUVE, convoca el Certamen Nacional de Jóvenes
Emprendedores 2021 para apoyar a jóvenes que lideran proyectos innovadores, para
empresas ya constituidas, con una antigüedad máxima de tres años y mínima de uno, con
independencia del sector en el que se promuevan.

Está dirigido a jóvenes que no superen la edad de 35 años, en la fecha límite de presentación
de solicitudes, de nacionalidad española o con residencia legal en España. 

A los diez primeros seleccionados les será concedida una ayuda económica de 20.000 euros
que les facilite la consolidación del proyecto de empresa promovido por cada uno de ellos.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 15 de julio de 2021.

TOCA EN LA IMAGEN PARA MÁS INFORMACIÓNTOCA EN LA IMAGEN PARA MÁS INFORMACIÓNTOCA EN LA IMAGEN PARA MÁS INFORMACIÓN

https://cutt.ly/HmyDlOJ


Hayan finalizado el último curso del bachillerato o del ciclo formativo de grado superior
de formación profesional en el año 2021.
Acrediten una nota media igual o superior a 9,60 puntos sobre 10 en el conjunto de los
cursos del bachillerato o del correspondiente ciclo formativo de grado superior de
formación profesional.

Matrícula de curso tipo C (340 euros) y gastos de secretaría ( 20 euros).
Alojamiento y manutención en régimen de pensión completa durante las fechas de
celebración del Aula.
Desplazamiento desde su punto de origen hasta Santander y regreso, con un máximo de
200 euros para los desplazamientos dentro de la Península. De 300 euros para los
alumnos que procedan de las Comunidades Autónomas de las Illes Balears y de Canarias
y de las Ciudades de Ceuta y Melilla. De 600 euros para quienes procedan de los centros
docentes de titularidad pública española en el extranjero.
Traslados, entradas a monumentos, museos y gastos análogos derivados de las
actividades culturales previstas en el programa.

BECAS
La Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en colaboración con el Ministerio de
Universidades, ha publicado resolución por la que se convocan 80 becas para participar en el
Aula de Verano "Ortega y Gasset", que se celebrará en el Palacio de la Magdalena de
Santander del 23 al 27 de agosto de 2021.

Está dirigida a estudiantes que:

La beca cubre los siguientes gastos:

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 5 de julio de 2021.

TOCA EN LA IMAGEN PARA MÁS INFORMACIÓNTOCA EN LA IMAGEN PARA MÁS INFORMACIÓNTOCA EN LA IMAGEN PARA MÁS INFORMACIÓN

https://cutt.ly/Qmi17yN

