


Boletín número 13, del 30 de enero al 13 de febrero
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 ellas.

•
•

La Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública de la Junta de Andalucía ha publicado la resolución 
por la que se amplía el plazo de participación en el proceso de constitución de la Bolsa Única Común convocado 
por Resolución de 10 de diciembre de 2019.

La convocatoria de la Bolsa Única Común incluye las siguientes categorías profesionales:
Grupo I: Médico/a; Pedagogo/a; Psicólogo/a; Técnico/a Ciencias de Información.
Grupo II: Diplomado/a en Trabajo Social; Diplomado/a en Enfermería; Educador/a; Educador/a de Centros 
Sociales; Educador/a Infantil; Fisioterapeuta; Monitor/a Ocupacional.
Grupo III: Analista de Laboratorio; Conductor/a Mecánico/a de Primera; Corrector/a; Dirección de Cocina; 
Encargado/a; Encargado/a de Almacén; Jefe/a de Servicios Técnicos y/o Mantenimiento; Monitor/a Escolar; 
Oficial Primera Oficios; Personal de Interpretación e Información; Personal Operador de Protección Civil y 
Telecomunicaciones; Personal Técnico de Servicios en Centros; Personal Técnico en Integración Social; Personal 
Técnico en Integración Sociocultural; Técnico/a Superior en Educación Infantil; Personal Técnico en 
Interpretación de Lengua de Signos.
Grupo IV: Auxiliar de Autopsia; Auxiliar de Cocina; Auxiliar de Enfermería; Auxiliar de Instituciones Culturales; 
Auxiliar de Laboratorio; Auxiliar de Servicios en Centros; Conductor/a; Monitor/a de Deportes; Oficial Segunda 
de Oficios.
Grupo V: Auxiliar Sanitario; Personal de Limpieza y Alojamiento; Personal Asistente en Restauración; Personal de 
Oficios; Personal de Servicios Generales.

El plazo deinscripción en la bolsa finaliza el 7 de febrero

ENLACE A LA CONVOCATORIA      ENLACE A LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO

El Ministerio de Defensa ha publicado la resolución por el que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el 
sistema general de acceso libre, en el cuerpo de Ingenieros Técnicos de Arsenales de la Armada.

Se convoca un total de 52 plazas de las cuales:
- Se reservarán 36 plazas para los militares profesionales de tropa y marinería que hayan cumplido, como 
mínimo, 5 años de tiempo de servicios. Las plazas reservadas para estos colectivos que no se cubran se 
acumularán a las de acceso general.
- 13 plazas de acceso general.
- 3 plazas para quienes tengan la condición legal de personas con discapacidad con un grado de discapacidad 
igual o superior al 33 por ciento.

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 3 de marzo

http://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/Garantia-Juvenil/a-quien-va-dirigido-garantia-juvenil.html
https://bit.ly/37CEby3
https://bit.ly/38NL7bN
https://bit.ly/2v7cvmv


EMPLEO PÚBLICO
El Ministerio de Interior ha publicado la resolución por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso, por 
el sistema general de acceso libre, para los siguientes cuerpos:

• 97 plazas del Cuerpo de Enfermeros de Instituciones Penitenciarias, subgrupo A2. 

• 40 plazas del Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria, Subgrupo A1. De las cuales 35 para las 
especialidades de Medicina Familiar y Comunitaria y Medicina interna, y 5 para la especialidad de Psiquiatría. 

El plazo de presentación de solicitudes para ambos procesos finaliza el día 3 de marzo.

EMPLEO Y PRÁCTICAS

El Banco de España ha publicados la convocatoria de dos bolsas de empleo temporales: 

• Ayudantes de Contabilidad Empresarial. Para para colaborar en trabajos estadísticos de base, 
relacionados con el análisis y depuración de la información contable de empresas no financieras que se 
desarrolla en la Central de Balances. Los trabajos, que permitirán poner en práctica y ampliar conocimientos 
adquiridos en los estudios, se desarrollarán preferentemente en la Dirección General de Economía y Estadística, 
más concretamente en la División de Central de Balances, dentro del Departamento de Estadística.

• Técnicos con perfil Económico o Financiero. Para funciones de apoyo técnico en el ámbito de las 
infraestructuras y las operaciones de mercado y sistemas de pago, el análisis y la investigación económica, la 
gestión de la información económica y estadística o la regulación y supervisión financiera.

El plazo de presentación de solicitudes para ambos procesos finalizará el 24 de febrero de 2020 a las 14 horas.

JORNADAS

La jornada #EmprendeInnovaComparte celebra su primera edición en Murcia el 20 de febrero, en el Pabellón 
2 del Cuartel de Artillería.
 Si tienes entre 16 y 30 años, estás en desempleo y quieres hacer realidad tus ideas, Emprende Innova 
Comparte es para ti porque:
•Aprenderás de forma práctica a comunicar y vender tu proyecto.
•Participarás en un concurso que impulsará a las mejores ideas de negocio con premios valorados en 3.000€. 
•Compartirás experiencias con otras personas con tus inquietudes y harás networking para mejorar tu red de 
contactos.
En este evento se compartirán experiencias de emprendimiento, aprenderás a través de talleres participativos 
y lúdicos y conocerás las distintas ideas de negocio de las personas participantes. 
Para optar a los premios tienes que enviar una presentación de tu modelo de negocio según la plantilla 
facilitada en la web oficial del evento.  
El 17 de febrero, de 10h a 14h, en el Espacio Joven 585m situado en Murcia se realizará una sesión previa 
donde resolverán todas las dudas que tengas respecto a como presentar tu proyecto.
 ¿DÓNDE? Pabellón 2 del Cuartel de Artillería, C/ Cartagena, Murcia.
¿CUÁNDO? Jueves 20/02/2020, de 9:30h a 20:00h.
INSCRIPCIÓN AQUÍ: https://bit.ly/2GU6ZGA 
INFORMACIÓN: 679 34 68 65 (WhatsApp disponible)
Organizado por Acción contra el Hambre, con la colaboración del Ayuntamiento de Murcia y del Servicio de 
Empleo y Formación.

https://bit.ly/31pbEtv
https://bit.ly/2ulvFVV
https://bit.ly/2SlAVAG
https://bit.ly/2GU6ZGA


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

PEÓN ELECTRICISTA

ELECTROMECÁNICO

TÉCNICO COMERCIAL RESPONSABLE DE ZONA/ 

CONTRATO EN PRÁCTICAS

DELINEANTE PROYECTISTA

MECÁNICO DE VEHÍCULO INDUSTRIAL

TÉCNICO DE LABORATORIO/PRODUCCIÓN

AUXILIAR DE IMPRESIÓN

MOLINA DE SEGURA

CONDUCTOR DE HORMIGONERA

CONDUCTOR DE CAMIÓN BAÑERA

TÉCNICO PROGRAMADOR INFORMÁTICO

CONTROLADOR/A DE ACCESOS

TÉCNICO MEDIO EN ADMINISTRACIÓN

OPERADOR DE MAQUINARIA DE ARTES GRÁFICAS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO CON DISCAPACIDAD

QUIMICO EMPRESA DE LICORES

ELECTROMECÁNICO/A DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

PROFESOR DE CIENCIAS PARA CLASES EN ACADEMIA

PANADERO

ADMINISTRATIVO CON INGLES C1

MAQUINISTA IMPRESOR OFFSET

DISEÑADOR/A GRAFICO

CARPINTERO

PEÓN DE ALBAÑILERÍA

MECÁNICO DE MAQUINARIA INDUSTRIAL /OFICIAL

SOLDADOR CON ARGÓN/OFICIAL

PERSONAL DE LIMPIEZA CON DISCAPACIDAD

CEUTÍ

MECÁNICO DE VEHÍCULOS PESADOS

LAS TORRES DE COTILLAS

TÉCNICO DE LABORATORIO DE ANÁLISIS Y 
CONTROL DE CALIDAD

ARCHENA

CONDUCTOR EXCAVADORA/GIRATORIA DE 
RUEDAS

https://drive.google.com/file/d/1J5NqCKUWbIDt22RdsgEoRZJeOWM2xsxN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MvUVPHvhh36TP5aeQ0E1Jg2uVLqERk2g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1i5zNuM-JdLZCgxiJGqRSTEyD0vbV6ZTp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1suZL-cQ7VTROjysiIoLhJMJXFvOLtOw5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15Be5BIBm95D7QyfjSnPuFkeTpPtvN0td/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DfD0UjXO4V8daifVBfxlnroenRc28DKq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1x-OPQKt6DBSP4yZlNW-FWxdMG1OdrjF0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11JMj-V27CIxAn5oUtfU6m--xChk-UW3h/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rIN1FBPsPAku0couEfIg5ruSFAUv7iQZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kx-ICGyyeXmrrB8Hys7FrDZTXw6HM52f/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lQ6jpiHt6FXSfks8Ano51LT3QbFfJCg5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14dG8h6CO8cN_vz9_ULJqseNfCM7RMQBh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MbkmdIuoMquSglNXEyUZXGINNuJiEkBo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YWiFEyTDVSxlw5QTJcXdzEgA-ZdkszhK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aP6Afng4KZCTfy4RK5YVaBQprYX8Y55y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16CrOMX3ZCLw35-dA0QREQZ86eAuiklH9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Nx7sRoj86e8L7f7CmNQEEAKov7STz5G5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xaJfTwwYGjLNCVvwE5w1Mryg0SfabqAT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1il3gPjy2I0VcygvPSh-jia__V4zq9aAz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rhSIeKKfv5vsGQJJerLR1fyj_LmninAu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Dpv020UADKkyFZm-FN1IPFceFKlSXu5G/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Rzz8etfJDAkVSG6ZQpKGxWcp1laMesHM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OwLpOOKZF59lLiUeLhhE5_ZYyhenGXQ0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rz20Jw8mSI8YxBGtLUURzJcD8b-xmRf5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RZfcXypTMHS_6vq9ZysT0tuoa5qA3RlS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CRkSZcRBz9-n_Dhs1qP-3DPBoa1bkj-P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BrQeYQiQdjsnd0jd1jp93YhBogl-BSSf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Rhe8CEUOzinO7c7ruzoLuZGrLBF_dH-H/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nWytuTAFt4BCh5OxKj1JR20lYlLMJqAU/view?usp=sharing


La Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Lorquí ha organizado el curso "Operaciones de
grabación y tratamiento de datos y documentos"INFORMATICA BÁSICA, Certificado de Profesionalidad de 
Nivel 1, incluido en la Familia Profesional de Administración y Gestión.Una vez realizado este curso se 
puede acceder a cualquier otro de NIVEL 2 de la misma Familia Profesional.
El curso se va a impartir en el aula Wala del ayuntamiento desde el 10 de marzo hasta el 30 de junio en 
horario de 09:00 a 14:00 horas de lunes a viernes, con una duración total de 440 h.
Está dirigido a personas desempleadas inscritas en el SEF como demandantes de empleo. Sin requisitos 
formativos ni profesionales
Plazo de inscripción hasta el 19 de febrero.
Plazas limitadas.
Información e inscripciones: Agencia de Desarrollo Local,Ayuntamiento de Lorquí. 9686900001.
Email: agentedesarrollo@lorqui.es
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