


Boletín número 39, del 12 al 19 de noviembre
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 PÚBLICO

CONVOCATORIAS ESTATALES

Las Cortes Generales han publicado tres resoluciones de convocatoria de empleo público en diferentes escalas y 
cuerpos.
Las plazas ofertas son:

•  Cincuenta plazas del Cuerpo Administrativo de las Cortes Generales. (Bachiller o equivalente). 

•  Cinco plazas del Cuerpo de Letrados de las Cortes Generales. (Licenciado o Graduado en Derecho) 

•  Siete plazas del Cuerpo Técnico-Administrativo de las Cortes Generales. (Diplomado Universitario u otro 
equivalente) 

El plazo de presentación de solicitudes, para los tres procesos, finaliza el día 1 de diciembre de 2020.

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

CONVOCATORIAS COMUNIDAD AUTÓNOMA REGIÓN DE MURCIA 

La Consejería de Presidencia y Hacienda ha publicado la convocatoria de pruebas selectivas para tres procesos 
de estabilización de empleo temporal. 

Las pruebas convocadas son para cubrir:

•  19 plazas del Cuerpo Técnico, Opción Educación Intervención Social. De estas 19 plazas, 2 se reserva para el 
turno de personas con discapacidad. 

•  11 plazas del Cuerpo de Técnicos Especialistas, Opción Educación Intervención Social. De estas 11 plazas, 2 se 
reservan para el turno de personas con discapacidad. 

•  46 plazas del Cuerpo de Técnicos Auxiliares, opción Auxiliar Educativo. 

El plazo de presentación de solicitudes, para los tres procesos, finaliza el día 9 de diciembre de 2020.

Bases de la Oferta de Empleo Público Extraordinaria para la estabilización de empleo temporal

http://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/Garantia-Juvenil/a-quien-va-dirigido-garantia-juvenil.html
https://cutt.ly/ogBu90k
https://cutt.ly/4gBu1AB
https://cutt.ly/UgBuJr8
https://cutt.ly/vgX59ZG
https://cutt.ly/agX58wW
https://cutt.ly/xgX54lR
https://cutt.ly/hgX55o2


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.

CONVOCATORIAS MUNICIPALES

El Ayuntamiento de Lorca ha publicado las de bases de convocatoria de concurso-oposición como funcionario/a 
interino/a de un/a Oficial-Monitor de Dorado, Policromía y Talla de Elementos Decorativos en Madera la 
impartición de cursos y trabajos de apoyo a Proyectos y Programas de Formación y Empleo.

Entre otros requisitos es necesario estar en posesión del título de bachiller o técnico equivalente.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 25 de noviembre de 2020

Bases de la convocatoria 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LORQUÍ

INSTALADOR SISTEMAS DE SEGURIDAD Y CCTV

DELINEANTE PROYECTISTA

OPERARIO/A PRODUCCIÓN

LAS TORRES DE COTILLAS

ÓPTICO/A

ENFERMERO/A

MOLINA DE SEGURA

LIMPIADOR/A CON DISCAPACIDAD

INSTALADOR CLIMATIZACIÓN: OFICIAL 2ª

CARPINTERO METÁLICO: OFICIAL 1ª O 2ª

PERSONAL DE LIMPIEZA CON DISCAPACIDAD

PEÓN LIMPIEZA VIARIA

AUXILIAR DE JARDINERÍA

SOLDADOR OFICIAL

ELECTROMECÁNICO

https://cutt.ly/YgN6TkU
https://drive.google.com/file/d/1M8Hei0y89WMXGqeDazitzkT48IvPC7D7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_asdyj2ClJsa5u2BEbxPVsKr5-FULm5e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l_JWC1cpjpjn7lk2y-g6FSmb0fLr7R_P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Iv63ygoUI67cHIM3hZk9RMXXAV4D002Q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gB9S--XUNxYKEDxb_Jj5Bw3GtOSm7cN2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1L3V1kRrh0O1DzL6yBZnSWm-j0i9naw4y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-GDhCMUlQcbSDbcm1eClPRZ3nkgUQtbD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sZY66HES07AiNPBDtX7v0FyGHF0KGKVT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12xm6TT2QRX-i21CMCB-XVZeqzeiVfozR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pxnD1Sq-Im9w_eZ7p31xstWi7lBiPa2P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1g9eIp9a-ODG3nwwWn_e2EjSKwrhS0dBN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pfhJcVFgLtJvseXeyZ48SbT_oMJrisk3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oFGOz9QE95OzzHKVwodtXnj0w8sQWwLm/view?usp=sharing


cu~osrro · CION 
 Cruz Roja presenta una nueva formación dentro de su programa de empleo "Oportunidades que cambian 
vidas".
Se trata de un curso de capacitación de "Vendedor/a - Expendedor/a en Gasolineras" en Murcia.
Curso presencial, manteniendo las medidas se seguridad.

Si te gusta el trato al cliente, te ofrecen una oportunidad formativa que seguro te va a gustar. 

Fecha de Inicio: 18 de noviembre
Formación teórica de 120 horas. 
Más información y contacto en PlanEmpleoCruzRoja Región de Murcia.
Teléfonos
 678 407 301
 678 442 434


	PORTADA 39
	pagina 39 1
	página 39 2
	página 39 3

