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 50, del 11 al 18 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 Agricultura, Pesca y Alimentación ha publicado resolución por la que se
convoca proceso selectivo para cubrir 54 plazas del Cuerpo Nacional Veterinario, por el
sistema general de acceso libre.
Del total de las plazas convocadas se reservarán tres para quienes tengan la condición legal
de personas con discapacidad, con un grado de discapacidad igual o superior al 33 %.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 9 de marzo de 2021.
Bases específicas de la convocatoria
Bases comunes para las convocatorias del estado

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha publicado resolución por la que se convoca
proceso selectivo para cubrir 11 plazas, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo
de Inspectores del SOIVRE (Servicio Oficial de Inspección, Vigilancia y Regulación de las
Exportaciones).
Entre otros requisitos es necesario estar en posesión del título de Grado, Licenciado,
Ingeniero o Arquitecto.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 11 de marzo de 2021.
Bases específicas de la convocatoria
Bases comunes para las convocatorias del estado

La Sociedad Anónima Estatal Correos y Telégrafos S.A.(CORREOS), ha publicado una
nueva convocatoria para formar parte de las nuevas Bolsas de Empleo destinadas a la
cobertura de necesidades de carácter temporal en puestos operativos.
Las Bolsas de Empleo se constituyen a nivel provincial y pueden comprender una o
varias localidades. Puedes consultarlas en las bases de la convocatoria.
El plazo de presentación de las solicitudes es del 8 al 17 de febrero de 2021, ambos
inclusive.
Más información y solicitudes

CONVOCATORIAS MUNICIPALES

El Ayuntamiento de Ceutí ha publicado
las bases reguladoras para la provisión
en propiedad mediante el sistema de
oposición por turno libre, de dos plazas
de Agente de la Policía Local.
Entre otros requisitos es necesario
estar en posesión del título de
Bachiller, FP II o título de Técnico.
También es necesario estar en
posesión de los permisos de
conducción de las clases “B” y “A2”.
El plazo de presentación de solicitudes
finaliza el día 25 de febrero de 2021.
BASES

El Ayuntamiento de Albudeite ha
publicado las bases reguladoras para la
provisión en propiedad mediante el
sistema de oposición por turno libre,
de dos plazas de Agente de la Policía
Local.
Entre otros requisitos es necesario
estar en posesión del título de
Bachiller, FP II o título de Técnico.
También es necesario estar en
posesión de los permisos de
conducción de las clases “B” y “A2”.
El plazo de presentación de solicitudes
finaliza el día 1 de marzo de 2021.
BASES

El Ayuntamiento de Torre Pacheco ha publicado las bases para la convocatoria y creación de
las siguientes bolsas de empleo mediante el sistema de concurso oposición:
·
Un/a técnico/a en proyectos europeos. Arquitecto/a Técnico/a o Ingeniero/a de
Edificación o Ingeniero/a civil (Grupo A, Subgrupo A2).
Un/a animador/a sociocultural en proyectos europeos. (Grupo C, Subgrupo C1)

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 15 de febrero de 2021.
Bases completas de las dos convocatorias

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.
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CURSOS Y FORMACIÓN
La Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (FECOAM) está organizando un curso
denominado “INCORPORACIÓN. GESTIÓN TÉCNICO EMPRESARIAL”, totalmente gratuito y
subvencionado por la Consejería de Agricultura, dirigido a personas que desarrollan su
actividad en el sector agrario y en particular para aquellas/os jóvenes interesados en
solicitar o que hayan solicitado la ayuda de incorporación a Jóvenes agricultores.
El curso tiene una duración de 30h
FECHAS DE REALIZACIÓN Y HORARIO
Días 22, 23, 24, 25 de febrero; 1, 2 de marzo de 2021. De 16:00 a 21:00 horas.
Para formalizar la inscripción al curso debe remitir la solicitud de inscripción, fotocopia
DNI y documento que acredite la relación con el sector agrario al correo electrónico
fecoam@fecoam.es . El material del curso es gratuito.”
gratuito.”

La Fundación Universidad Empresa (FUERM)-ENAE en cooperación con el Centro Europeo
de Empresas e Innovación de Murcia (CEEIM) han organizado para el próximo 24 de
febrero una webinar en la que se dará a conocer el programa Erasmus para Jóvenes
Emprendedores, las becas que este ofrece y los trámites a realizar para optar a ellas.
En términos generales, el programa Erasmus para Jóvenes Emprendedores ofrece a
nuevos emprendedores y personas que tengan en mente la creación de una empresa, la
oportunidad de realizar una estancia en otro país europeo junto a empresarios
experimentados.
Estas estancias tendrían una duración de entre 1 y 6 meses, y estarían parcialmente
subvencionadas por la Comisión Europea.
Contarán con la intervención de dos emprendedores becados que hablarán de su
experiencia y, finalizarán, con una charla de la mano de Raúl Serapio, CEO de Neuromobile
e impulsor de Acho Valley, que contará de primera mano su experiencia como
emprendedor.
La participación es gratuita previa inscripción.
Para más información pincha en la imagen

