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RECOPILACIÓN DE OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO 

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO EN AYUNTAMIENTOS DE LA REGIÓN DE MURCIA 

 AYUNTAMIENTO DE TORRE PACHECO: Diez plazas de Agente de la Policía Local, 

pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales y 

clase Policía Local, mediante el sistema de oposición, en turno libre. El plazo de 

presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la 

publicación de esta Resolución en el BOE de 25 de marzo de 2020. 

 

 AYUNTAMIENTO DE CEUTÍ: Bases que han de regir la convocatoria y el proceso de 

selección, mediante contratación laboral fija, a través del sistema de concurso-oposición, 

por el turno libre, de una plaza de Peón de mantenimiento vacante en la plantilla del 

Ayuntamiento de Ceutí, correspondiente a la Oferta de Empleo Público del año 2020 y 

constitución de una bolsa de trabajo. Publicación BORM 25/03/2020. 

 

 AYUNTAMIENTO DE CEUTÍ: Bases específicas de la convocatoria y el proceso de selección 

de 1 plaza de Técnico de Promoción Cultural y Económica, mediante estabilización, por el 

sistema concurso-oposición, correspondiente a la oferta de empleo público extraordinaria 

del año 2018. Publicación BORM 25/03/2020. 

 

 

 AYUNTAMIENTO DE CEUTÍ: Bases específicas de la convocatoria y el proceso de selección 

de una plaza de Técnico de Actividades Culturales, mediante estabilización, por el sistema 

concurso-oposición, correspondiente a la oferta de empleo público extraordinaria del año 

2018. Publicación BORM 25/03/2020. 

 

 AYUNTAMIENTO DE MULA: Convocatoria para la provisión en propiedad de tres plazas de 

Agente de la Policía Local del Ayuntamiento de Mula mediante oposición libre. Publicación 

convocatoria BORM 24/03/2020. 

 

 AYUNTAMIENTO DE MORATALLA: convocatoria de oposición para la provisión en 

propiedad de cuatro plazas de Agente de la Policía Local del Ayuntamiento de Moratalla 

mediante oposición libre. BORM 23/03/2020. 

 

 AYUNTAMIENTO DE ALBUDEITE. Oferta parcial de empleo público 2020. 1 plaza de 

Agente de la Policía Local. BORM 16/03/2020. No se ha publicado convocatoria. 
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 AYUNTAMIENTO DE BULLAS. Oferta de empleo público 2020 (BORM 16/03/2020). No se 

ha publicado convocatoria: 

- 2 Auxiliar Administrativo, 1 Conserje, 1 Ingeniero Técnico Industrial,  5 Agente Policía 

Local, 1 Responsable Parques y Jardines, 1 Responsable Depuradora,  1 Oficial 

Fontanero, 1 Oficial Depuradora, 1 Electricista, 1 Limpieza Edificios Públicos, 1 

Conductor, 5 Peón de Oficios, 2 Peones de Oficios. De la indicada Oferta se reservan 

para promoción interna las siguientes plazas vacantes: Cinco (5) plazas de Peón de 

Oficios del Grupo C2, una (1) plaza de Responsable de Parques y Jardines del Grupo C1 

y una (1) plaza de Limpieza Edificios Públicos del Grupo C2. 

 

 AYUNTAMIENTO DE CARAVACA: Bases del concurso-oposición libre para provisión en 

propiedad una plaza de Conductor del Excmo. Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz 

(BORM 12/03/2020). El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles, 

contados desde el siguiente al que aparezca publicado el anuncio de la convocatoria en el 

Boletín Oficial del Estado, sin perjuicio de que también se publique en el Tablón de 

Anuncios de la Sede Electrónica del Ayuntamiento. 

 

 AYUNTAMIENTO DE CARAVACA: Bases de la oposición libre para provisión en propiedad 

una plaza de Técnico de Administración General del Excmo. Ayuntamiento de Caravaca de 

la Cruz. (BORM 12/03/2020). Las solicitudes, dirigidas al Sr. Alcalde, se presentarán en el 

plazo de veinte días naturales contados a partir del siguiente a la publicación del extracto 

de esta convocatoria en el BOE, en cualquiera de las formas establecida en el artículo 16.4 

de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas. 

 

 AYUNTAMIENTO DE CARAVACA: Bases del concurso-oposición libre para provisión en 

propiedad una plaza de Oficial del Excmo. Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz. (BORM 

12/03/2020). El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles, contados 

desde el siguiente al que aparezca publicado el anuncio de la convocatoria en el Boletín 

Oficial del Estado, sin perjuicio de que también se publique en el Tablón de Anuncios de la 

Sede Electrónica del Ayuntamiento. 

 

 AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA: Oferta de Empleo Público correspondiente al 

ejercicio 2019. (BORM 10/03/2020). Funcionarios de carrera: 2 Conserjes , 2 Agentes 

Policía Local, 1 Educador Físico, 1 Fontanero, 3 peones. Personal laboral fijo: 1 Psicólogo, 1 

Trabajador Social,  1 Trabajador Social (tp). Pendiente publicación de convocatoria. 
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 AYUNTAMIENTO DE CALASPARRA:   BORM 26/03/2020.  Bases reguladoras que han de 

regir la oposición libre para proveer cuatro plazas de Agente de Policía Local en el 

municipio de Calasparra, por sistema de oposición libre. En BORM 10/03/2020 Corrección 

de errores en la convocatoria y bases de selección de 4 plazas de Agentes de la Policía 

Local. Plazo de presentación de instancias  veinte días hábiles, a contar desde el siguiente a 

aquel en que se efectúe la publicación del extracto del anuncio de la convocatoria en el 

“Boletín Oficial del Estado”. Pendiente publicación en BOE. 

 

 AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA: Bolsa de trabajo de profesor de saxofón. 

BORM 17/03/2020. Plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la 

publicación del presente anuncio en el 'Boletín Oficial de la Región de Murcia". 

https://sedeelectronica.molinadesegura.es/index.php?option=com_phocadownload&view

=category&id=507:seleccion-bolsa-de-trabajo-profesor-saxofon&Itemid=297 

 

EDUCACIÓN MURCIA 
 
Orden de 3 de marzo de 2020, por la que se convocan procedimientos selectivos para el 
ingreso, acceso y adquisición de nuevas especialidades en 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, a celebrar en el año 2020, y la elaboración de la lista de interinos para el curso 2020-
2021.  
https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=67374&IDTIPO=100&RASTRO=c798$m3977 

BOE: 11/03/2020. Resolución de 6 de marzo de 2020, de la Dirección General de Planificación 

Educativa y Recursos Humanos, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se publica 

la convocatoria de los procedimientos selectivos para ingreso, acceso y adquisición de nuevas 

especialidades en 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, a celebrar en el año 2020, y la 

elaboración de la lista de interinos para el curso 2020-2021. 
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SANIDAD MURCIA  

http://www.murciasalud.es/oposiciones.php?idsec=1795 

CASTILLA Y LEÓN 

BOE 24/03/2020. Resolución de 9 de marzo de 2020, de la Dirección General de Recursos 

Humanos, de la Consejería de Educación, por la que se publica la convocatoria de 

procedimientos selectivos de ingreso, acceso y adquisición de nuevas especialidades en los 

Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación 

Profesional y Profesores de Música y Artes Escénicas, así como procedimiento de baremación 

para la constitución de listas de aspirantes a ocupar puestos docentes en régimen de 

interinidad en los mencionados cuerpos y acreditación de la competencia lingüística en 

lenguas extranjeras. https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/24/ 
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