BOLETIN INFORMATIVO SEMANAL
DEL 4 AL 11 DE FEBRERO

VISITA EL SERVICIO DE INFORMACIÓN DEL
SISTEMA DE GARANTÍA JUVENIL
AYUNTAMIENTO DE LORQUÍ

Horario de lunes a jueves de 10 a 14 horas
Teléfono: 968 690 001 informadorjuvenil@lorqui.es

EMPLEO Y OPOSICIONES

Boletín número 49, del 4 al 11 de febrero 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 PÚBLICO
CONVOCATORIAS ESTATALES
El Ministerio de Justicia ha publicado
resolución por la que se convoca
oposición, por turno libre, para
obtener el título de Notario.
Se convocan 100 plazas de las
cuales 10 reservan para las
personas con discapacidad.
Entre otros requisitos es necesario
ser Doctor o Licenciado en
Derecho o haber concluido los
estudios de esta Licenciatura o estar
en posesión del título de Grado en
Derecho.
El plazo de presentación de
solicitudes finaliza el día 18 de
marzo de 2021.

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión
Europea y Cooperación ha publicado
resolución por la que se aprueban las bases y
se convoca la provisión de plazas de
Coordinadores Generales de la Cooperación
Española.
Se convocan 5 puestos de trabajo de
Coordinadores Generales de la Cooperación
Española.
Entre otros requisitos es necesario estar en
posesión del título de Licenciado/a,
Arquitecto/a o Ingeniero/a superior, 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 19 de febrero de 2021.

CONVOCATORIAS COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

La Consejería de Educación y Cultura de la Región de Murcia ha publicado las bases para
cubrir 828 plazas correspondientes a los cuerpos de Profesores de Enseñanza
Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas
Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas y Profesores de Artes
Plásticas y Diseño en el ámbito de gestión de la Administración de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
El plazo de presentación de la solicitud telemática con los correspondientes
documentos anexados finaliza el día 19 de febrero de 2021

CONVOCATORIAS MUNICIPALES

El Ayuntamiento de Aledo ha publicado las bases de convocatoria para la constitución de
una bolsa de auxiliar del servicio de ayuda a domicilio, mediante el sistema de concurso /
oposición libre.
Entre otros requisitos es necesario estar en posesión de alguna de las siguientes
titulaciones o certificados:
Título de Formación Profesional de Técnico de Grado Medio o FP 1 en atención a
personas en situación de dependencia, de atención socio-sanitaria o de cuidados
auxiliares de enfermería o auxiliar de clínica.
Certificado de profesionalidad de atención socio-sanitaria a personas en el domicilio o
de atención socio- sanitaria a personas dependientes en instituciones sociales, o de
auxiliar de ayuda a domicilio.
El plazo de presentación de instancias finaliza el día 11 de febrero de 2021.

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.
Si estás interesada/o en alguna de las ofertas puedes buscarla en la web del SEF

LORQUÍ
IMPRESOR/A FLEXOGRAFÍA:OFICIAL
AYUDANTE IMPRESIÓN OFFSET
MOZO ALMACÉN
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
MOLINA DE SEGURA
TÉCNICO ON SITE EQUIPOS DE OFICINA
TÉCNICO DE FRÍO INDUSTRIAL
CONDUCTOR/A CAMIÓN INTERNACIONAL

CEUTÍ
CONDUCTOR DE CAMIÓN
CONDUCTOR RETROEXCAVADORA
TELEOPERADOR/A

ARCHENA
CHAPISTA-PINTOR/A
VEHÍCULOS
ELECTRICISTA REPARACIÓN
ELECTRODOMÉSTICOS

CURSOS Y FORMACIÓN
Si tienes entre 18 y 59 años y estás en situación de desempleo, puedes participar en los
programas que desarrolla la entidad Acción Contra el Hambre:
Vives Emprende
Itinerario de Emprendimiento Juvenil “Generación IN”
Están dirigidos a:
Personas que pasan por dificultades para entrar en el mercado de trabajo y se
plantean el emprendimiento como una opción para acceder a él.
Apoyo y asesoramiento en la búsqueda de trabajo de personas desempleadas o en
situación de precariedad laboral.

Estos programas se realizan en colaboración con el Servicio de Empleo y Formación de la
Región de Murcia (SEF).
Más información e inscripciones

"Vives Emprende"

“Generación IN”

El Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF) va a poner en marcha esta primera
quincena de febrero un total de 14 talleres gratuitos online de técnicas de búsqueda
activa de empleo en los que ya es posible inscribirse.
Los talleres que el SEF va a impartir a lo largo de los próximos 15 días a través de la
plataforma Microsoft Teams son:
‘Webs de empleo’ y ‘Tips de entrevista de trabajo’. Ambos talleres contarán con cuatro
sesiones cada uno.
‘Redes Sociales’, ‘Técnicas de relajación y ‘Plataforma E-CV’, con dos sesiones cada uno.
PARA MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES PINCHA SOBRE LA IMAGEN

