


Boletín número 15, del 20 al 27 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.

EMPLEO PÚBLICO

El Ayuntamiento de Murcia ha publicado las bases por las que convoca oposición para la creación de una lista de 
espera de la categoría de Ingeniero Informático.
La selección se realizará mediante oposición.
Entre otros requisitos es necesario estar en posesión del Título de Licenciado/Graduado en Ingeniería 
Informática o título equivalente.
El plazo de presentación de instancias finaliza el 5 de marzo.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El Ayuntamiento de Murcia ha publicado las bases por las que convoca oposición para la creación de una lista de 
espera de la categoría de Técnico Auxiliar de Empleo y Desarrollo Local.
La selección se realizará mediante oposición.
Entre otros requisitos es necesario estar en posesión del Título de Bachiller o Técnico.
El plazo de presentación de instancias finaliza el 5 de marzo.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El Ministerio de Defensa ha publicado la resolución por la que se aprueba el proceso de selección para el ingreso 
en los centros docentes militares de formación para incorporarse a las escalas de tropa y marinería.

Se oferta un total de 3650 plazas, del total de estas plazas, los extranjeros podrán optar en concurrencia con los 
españoles a 64.

Pueden participar en la convocatoria jóvenes con edades comprendidas entre los 18 y 28 años.

El proceso de selección se realizará mediante el sistema de concurso/oposición.

Entre otros requisitos es necesario estar en posesión, como mínimo, del título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria o sus equivalentes.

Para participar en el proceso de selección será necesario solicitar cita previa, personalmente, por correo 
certificado, teléfono o a través de la web del Ministerio de Defensa.

El plazo de esta convocatoria finaliza el lunes 2 de marzo.

Bases de la convocatoria                        Web del Ministerio de Defensa

http://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/Garantia-Juvenil/a-quien-va-dirigido-garantia-juvenil.html
https://bit.ly/2SCCf3L
https://bit.ly/2V4yTIt
https://bit.ly/2Hw4uLa
https://bit.ly/2UYxvqs


  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.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha publicado la resolución por la que convoca 
proceso selectivo para cubrir 98 plazas de la Escala de Técnicos Facultativos Superiores de Organismos 
Autónomos del Ministerio de Medio Ambiente por el sistema general de acceso libre.

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

La distribución por programas específicos de las plazas convocadas por el sistema de acceso libre es la 
siguiente:
• 33 plazas, Medio Natural, Calidad Ambiental y Cambio Climático.
• 65 plazas, Planificación y Gestión del Dominio Público.

Entre otros requisitos es necesario estar en posesión del título universitario de Grado o los actualmente 
vigentes de licenciado, ingeniero superior o arquitecto.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 17 de marzo.

LORQUÍ

PROFESOR/A DE INGLÉS

CUIDADOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

MECÁNICO CAMIÓN

MOZO DE ALMACEN

CONDUCTOR DE CAMIÓN

ADMINISTRATIVO/A CON INGLÉS

INGENIERO/A MECÁNICA INDUSTRIAL

ARCHENA

CAMARERO/A

CEUTÍ

TÉCNICO DE ENSAMBLAJE Y EQUIPOS ELECTRÓNICOS

CONSULTOR/A DE CALIDAD Y SEGURIDAD 
ALIMENTARIA

ALGUAZAS

MECÁNICO ELECTRICISTA

MECÁNICO NAVAL-OFICIAL 1ª

LAS TORRES DE COTILLAS

TÉCNICO INFORMÁTICO

PROGRAMADOR

https://bit.ly/3bKEvxf
https://drive.google.com/file/d/14u8_oPDTEFQkezAmRPxCK2Z69nB2CIoi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oRacIgDtosgeD_YjHaImk7joeRH8jgUQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tsZCmjzLdxVShtlSauY6N9cuPoKf8hvm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13pjGg4pmJLi5LWeyfo521n2sYUeN6qDC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Q6Zr_76QNOCxXCI9hyc7E82Q2wKiGhq8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-_NAd5A8rzHfo6mNkZNpio2v2l--k1M_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MItTeE-Rebzb4GvT8IdBYz-gbwCp-cMQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1o8e0BEBOY5FOzylINpFpD9o56JDsnDFO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NL6SRY9tunItNWQryANDeKjgHwKP_N3w/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bU9iYw-ZooHxD2d3aqbe2plXVq9DRoUJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lPOu-gda3w1ID007cFZypucQ9sPkhv2b/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oCoAZjxrcx-T7modtQGVjsXFj4tCu0ZV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OqFzKGfTzS1Weiz2O0iKIYUgxC6Rn651/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UwkYTK4E6qpNX-qoW6ayaO2MumdWiygf/view?usp=sharing


MOLINA DE SEGURA

OPERADOR/A DE MÁQUINA CORTADORA DE PAPEL Y CARTÓN

OPERADOR/A DE MÁQUINA DE COSER

TÉCNICO EN LOGISTICA DE ALMACENES

MONITOR/A DE PILATES

CARPINTERO METÁLICO

CONDUCTOR-OPERADOR DE EXCAVADORA

COMERCIAL

PROFESOR/A DE MATEMATICAS Y QUÍMICA

LIMPIADOR/A

CONTABLE

PROFESOR/A PARA PREPARACIÓN DE OPOSICIONES

GRADUADO SOCIAL

MOZO DE ALMACEN 

ADMINISTRATIVO DE COMPRAS

https://drive.google.com/file/d/1tOac0CE2fqlXI28A7iLpv78v5lgioyRg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BLAGpTJ-0mz5CYbhtWpDo95AM1vZJtCQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16nJtM3-55UHkv8KCKoBm-B-_DznYovPO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Kr9-Ztxdl6_QLWuRBC4RZV8vYSaOw6zl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gTALrzX9IOwbHYmm-Jw1F_4LQC4ZA3Dd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-fajLjHDPFXRhKz60LlW6knXWHtx_le2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BOovZAm16MpN-TpBz0QmRSTTYrjLW8eF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14Xt85bvCCjdQm9_evw5bj-RQYcZ0Nxqc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wCmCSfx0SZVoBNb9--rhSpSnjLR2TrhJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GQiCIaH8WfGFCx7vC7eM-akV4xsGN55w/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16GTOrdZ7h2rIEe4a2OwcH6rSIbZ9srAa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rD1HrSCNgVS0Zyt3gYnXUKSSabcGUupR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OrDMVrN1RXCqG0U6rTvmwlH9WmON6ui5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12wurJ8EOWKUp7hMxqX9b7g4FQkGF9VCA/view?usp=sharing


CURSOS PARA DESEMPLEADOS Y MEJORA DE TRABAJO 
En la web de la Federación Regional de Empresarios del Metal (FREMM), podéis encontrar una variada oferta 
formativa con un alto índice de inserción laboral.
A continuación podéis ver una muestra de los diferentes Certificados de Profesionalidad que ofertan. Si estás 
interesado en alguno o quieres consultar la oferta completa pincha sobre la imagen.

http://www.fremm.es/formacion/faces/buscaCursos.jsp
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