
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

BOLETIN INFORMATIVO SEMANAL
DEL 21 AL 28 DE ENERO



EMPLEO PÚBLICO

CONVOCATORIAS ESTATALES

8 plazas en la Escala de Actuarios.8 plazas en la Escala de Actuarios.

5 plazas en la Escala de Estadísticos y Economistas.5 plazas en la Escala de Estadísticos y Economistas.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha publicado resolución por la queEl Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha publicado resolución por la que
se convocan dos procesos selectivos para ingreso, por el sistema general de acceso libre, ense convocan dos procesos selectivos para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en
el Cuerpo Superior de Actuarios, Estadísticos y Economistas de la Administración de lael Cuerpo Superior de Actuarios, Estadísticos y Economistas de la Administración de la
SeguridadSeguridad
Social:Social:
··              

Entre otros requisitos es necesario estar en posesión del título de Doctor, Licenciado,Entre otros requisitos es necesario estar en posesión del título de Doctor, Licenciado,
Ingeniero, Arquitecto o Grado o tener cumplidas las condiciones para obtenerlo en la fechaIngeniero, Arquitecto o Grado o tener cumplidas las condiciones para obtenerlo en la fecha
de finalización del plazo de presentación de solicitudes.de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día12 de febrero de 2021El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día12 de febrero de 2021

Boletín número 47, del 21 al 28 de enero 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 Y OPOSICIONESEMPLEO Y OPOSICIONES

https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/Garantia-Juvenil.html
https://cutt.ly/mjFF1go


El Ayuntamiento de Alhama ha publicado una modificación de las bases de laEl Ayuntamiento de Alhama ha publicado una modificación de las bases de la
convocatoria para la creación de una lista de espera de Educador Social, con laconvocatoria para la creación de una lista de espera de Educador Social, con la
finalidad de contemplar, entre los requisitos a cumplir por las personas aspirantes,finalidad de contemplar, entre los requisitos a cumplir por las personas aspirantes,
a los Educadores Sociales habilitados por el Colegio Profesional de Educadoresa los Educadores Sociales habilitados por el Colegio Profesional de Educadores
Sociales de la Región de Murcia.Sociales de la Región de Murcia.

Debido a esta modificación se abre un nuevo plazo de presentación de instanciasDebido a esta modificación se abre un nuevo plazo de presentación de instancias
que finaliza el día 8 de febrero de 2021.que finaliza el día 8 de febrero de 2021.  

Modificación de las basesModificación de las bases  
  

Convocatoria completa: BasesConvocatoria completa: Bases
generales, Instancias, etc.generales, Instancias, etc.

FilosofíaFilosofía
Lengua Castellana yLengua Castellana y
LiteraturaLiteratura
Física y QuímicaFísica y Química
Biología y GeologíaBiología y Geología
InformáticaInformática
Sistemas y Aplicaciones InformáticasSistemas y Aplicaciones Informáticas
  

La Consejería de Educación y Cultura de la Región de Murcia ha publicado orden por laLa Consejería de Educación y Cultura de la Región de Murcia ha publicado orden por la
que se convoca procedimiento extraordinario para la selección de personal interino paraque se convoca procedimiento extraordinario para la selección de personal interino para
cubrir plazas vacantes o sustituciones en determinadas especialidades de los cuerpos decubrir plazas vacantes o sustituciones en determinadas especialidades de los cuerpos de
Profesores de Enseñanza Secundaria y de Profesores Técnicos de Formación Profesional.Profesores de Enseñanza Secundaria y de Profesores Técnicos de Formación Profesional.

Las especialidades convocadas son:Las especialidades convocadas son:

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 3 de febrero de 2021.El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 3 de febrero de 2021.

CONVOCATORIAS MUNICIPALES

CONVOCATORIAS COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

https://www.borm.es/#/home/anuncio/20-01-2021/283
https://cutt.ly/ljPfLME
https://cutt.ly/DjPfVgR


LORQUÍLORQUÍ  
  

ELECTRICISTA INDUSTRIALELECTRICISTA INDUSTRIAL
  
  

DELINEANTEDELINEANTE
  
  

CEUTÍCEUTÍ
  

ENCOFRADOR: OFICIAL 1° O 2°ENCOFRADOR: OFICIAL 1° O 2°
  
  

CONDUCTOR DE CAMIÓN CONCONDUCTOR DE CAMIÓN CON
GRÚA AUTOCARGANTEGRÚA AUTOCARGANTE

  
ARCHENAARCHENA

  
CERRAJEROCERRAJERO

  
CONDUCTOR CAMIÓNCONDUCTOR CAMIÓN

PORTACONTENEDORESPORTACONTENEDORES
  

PEON MONTADORPEON MONTADOR
  

CONDUCTOR-REPARTIDOR/A CONCONDUCTOR-REPARTIDOR/A CON
DISCAPACIDADDISCAPACIDAD

MOLINA DE SEGURAMOLINA DE SEGURA
  

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/AAUXILIAR ADMINISTRATIVO/A
CON DISCAPACIDADCON DISCAPACIDAD

  
  

AYUDANTE INSTALADOR DEAYUDANTE INSTALADOR DE
AIRE ACONDICIONADOAIRE ACONDICIONADO

  
  

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A-AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A-
RECEPCIONISTARECEPCIONISTA

  
  

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/AAUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

OFERTAS DE EMPLEO PUBLICADAS EN EL PORTAL DEL SEFOFERTAS DE EMPLEO PUBLICADAS EN EL PORTAL DEL SEF  
PARA LA ZONA DE LA VEGA MEDIA Y POBLACIONES CERCANAS.PARA LA ZONA DE LA VEGA MEDIA Y POBLACIONES CERCANAS.  

Puedes consultar los detalles de cada oferta pinchando sobre ella.Puedes consultar los detalles de cada oferta pinchando sobre ella.

https://drive.google.com/file/d/1C2LvSnhGsOjz32sdBrfTk1wbr_t-cyza/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZQXvC2zMmeuIR8cazbminkPwwN9fErhu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14frbtK91wfyvsmcBZol8fSQr0340nOcv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FU4U4Pvp-huSmY9adlu361-3DVR1WrFj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hZtdMUwEITLUjRyDJM5D1xL0dEi40-kr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1auWaUErH1A_Mk_vXsfKY855MjD7H3PFp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TO_Sqd6DdxCmoxx8358W4JTXQDZC1LkV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1E60abB9ZGV09OSGW6Y5BODimMRPwpejz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1f5qvkogdIG0BVv1zznMr5W0VUX5uTxYd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1chHWK9ngxNXOcO6J0G8i25ZDzVzZPOp7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TFMSTwVJPStmg5omfYvr4umr0RifwL-_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ojgLxJfgxyqOfkMBJPAYm99lR0a5ecG7/view?usp=sharing

