
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 11 AL 18 DE MARZO



El Ayuntamiento de Cartagena ha publicado resolución por la que convoca una plaza deEl Ayuntamiento de Cartagena ha publicado resolución por la que convoca una plaza de
Subinspector de la Policía Local, mediante el sistema de concurso-oposición, en turno libre.Subinspector de la Policía Local, mediante el sistema de concurso-oposición, en turno libre.

Entre otros requisitos es necesario estar en posesión del título de Doctor, Licenciado oEntre otros requisitos es necesario estar en posesión del título de Doctor, Licenciado o
Grado. También es necesario estar en posesión de los permisos de conducir de las clasesGrado. También es necesario estar en posesión de los permisos de conducir de las clases
“A2” y “B”.“A2” y “B”.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 31 de marzo de 2021.El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 31 de marzo de 2021.

Arqueóloga/o.Arqueóloga/o.  

Técnica/o de Mantenimiento de Sistemas Informáticos.Técnica/o de Mantenimiento de Sistemas Informáticos.  

El Ayuntamiento de Murcia ha publicado dos convocatorias para la creación de sendas listasEl Ayuntamiento de Murcia ha publicado dos convocatorias para la creación de sendas listas
de espera para proveer, mediante interinidad, plazas de las siguientes categorías:de espera para proveer, mediante interinidad, plazas de las siguientes categorías:

El plazo de presentación de instancias para ambos procesos finaliza el día 7 de abril de 2021.El plazo de presentación de instancias para ambos procesos finaliza el día 7 de abril de 2021.

Boletín número 53, del 11 al 18 de marzo 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

EMPLEO PÚBLICO

CONVOCATORIAS MUNICIPALES

BASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIA

BASES COMPLEMENTARIASBASES COMPLEMENTARIASBASES COMPLEMENTARIAS ANUNCIO EN EL BOEANUNCIO EN EL BOEANUNCIO EN EL BOE

BASESBASESBASES   

BASESBASESBASES   

https://cutt.ly/rzlqvkQ
https://cutt.ly/Xzlqmui
https://cutt.ly/zzlqWNl
https://cutt.ly/rzfMjE9
https://cutt.ly/OzfMa6v


OPORTUNIDADES DE EMPLEO

  Vendedor/a especialista. (cocinas, climatización, sanitarios, iluminación, ferretería, pinturas,Vendedor/a especialista. (cocinas, climatización, sanitarios, iluminación, ferretería, pinturas,
piscinas, etc.)piscinas, etc.)
Cajeras/osCajeras/os
Reponedoras/esReponedoras/es
LogísticaLogística
Líder de instalacionesLíder de instalaciones
Asesor/a de proyectos de cocina.Asesor/a de proyectos de cocina.
Etc.Etc.

La empresa Leroy Merlín ha comenzado a publicar las ofertas de empleo disponibles paraLa empresa Leroy Merlín ha comenzado a publicar las ofertas de empleo disponibles para
reforzar su plantilla de cara a la campaña de verano.reforzar su plantilla de cara a la campaña de verano.  

Actualmente tienen 76 ofertas activas en la Región de Murcia con uno o varios puestosActualmente tienen 76 ofertas activas en la Región de Murcia con uno o varios puestos
disponibles según la categoría ofertada.disponibles según la categoría ofertada.

Los puestos ofertados son:Los puestos ofertados son:

Accede a las ofertas tocando sobre la imagen. Selecciona Murcia en el desplegable deAccede a las ofertas tocando sobre la imagen. Selecciona Murcia en el desplegable de
“Provincias” para acceder a las ofertas de la Región de Murcia.“Provincias” para acceder a las ofertas de la Región de Murcia.

https://empleo.leroymerlin.es/


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.
Puedes acceder a las ofertas y presentar tu candidatura a través del portal del SEF.Puedes acceder a las ofertas y presentar tu candidatura a través del portal del SEF.

  
  

Debido al ataque informático ha recibido el SERVICIO DE EMPLEO ESTATAL esta semana noDebido al ataque informático ha recibido el SERVICIO DE EMPLEO ESTATAL esta semana no
es posible consultar las ofertas de empleo. A lo largo de esta semana se reestableceránes posible consultar las ofertas de empleo. A lo largo de esta semana se reestablecerán
todos los servicios.todos los servicios.



El grupo AMIAB en colaboración con el Ayuntamiento de Lorquí ha organizado el Curso deEl grupo AMIAB en colaboración con el Ayuntamiento de Lorquí ha organizado el Curso de  
  "INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ZONAS VERDES", dirigido a personas"INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ZONAS VERDES", dirigido a personas
desempleadas con discapacidad.desempleadas con discapacidad.  

PLAZAS LIMITADAS.PLAZAS LIMITADAS.

Más información e inscripciones:Más información e inscripciones:
AMIAB Murcia: 675 901 062 fblesa@amiab.comAMIAB Murcia: 675 901 062 fblesa@amiab.com  

CURSOS Y FORMACIÓNCURSOS Y FORMACIÓN



La empresa de formación Euroformac ofrece en colaboración con el Servicio de Empleo yLa empresa de formación Euroformac ofrece en colaboración con el Servicio de Empleo y
Formación de la Región de Murcia (SEF) un programa de cursos de idiomas gratuitos yFormación de la Región de Murcia (SEF) un programa de cursos de idiomas gratuitos y
destinados a jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.destinados a jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

Las formaciones se realizan online.Las formaciones se realizan online.  

Más información e inscripciones:Más información e inscripciones:

Whatsapp: 664 252 600Whatsapp: 664 252 600    Teléfono: 968 261 503Teléfono: 968 261 503    Email: jmartinezs@grupoeuroformac.comEmail: jmartinezs@grupoeuroformac.com



La Cámara de Comercio de Murcia, ofrece a jóvenes desempleados menores de 30 años,La Cámara de Comercio de Murcia, ofrece a jóvenes desempleados menores de 30 años,
inscritos en Garantía Juvenil una serie de formaciones online y presenciales dentro de suinscritos en Garantía Juvenil una serie de formaciones online y presenciales dentro de su
Programa Integral de Cualificación y Empleo (PICE). Estas formaciones están dirigidas a laPrograma Integral de Cualificación y Empleo (PICE). Estas formaciones están dirigidas a la
mejora de las competencias profesionales de las/os jóvenes participantes con el fin demejora de las competencias profesionales de las/os jóvenes participantes con el fin de
aumentar sus posibilidades de inserción en el mercado laboral.aumentar sus posibilidades de inserción en el mercado laboral.

Las formaciones que ofrecen son muy variadas. Toca sobre las imágenes para acceder a laLas formaciones que ofrecen son muy variadas. Toca sobre las imágenes para acceder a la
información completa.información completa.

FORMACIÓN PRESENCIALFORMACIÓN PRESENCIALFORMACIÓN PRESENCIAL

FORMACIÓN ONLINEFORMACIÓN ONLINEFORMACIÓN ONLINE

https://www.camaramurcia.es/formacion-y-empleo/formacion-garantia-juvenil/?fbclid=IwAR1MUAvAboWjYf1pvmlXHM5SfhbmQHWGmlSJWQ93ISBwpBOCOq0DIy0uhOs#presencial
https://www.camaramurcia.es/formacion-y-empleo/formacion-garantia-juvenil/?fbclid=IwAR1MUAvAboWjYf1pvmlXHM5SfhbmQHWGmlSJWQ93ISBwpBOCOq0DIy0uhOs#on-line


La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Lorquí ha puesto en marcha un Taller deLa Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Lorquí ha puesto en marcha un Taller de
Fotografía.Fotografía.  
Esta dirigido a las/os jóvenes del municipio, entre 14 y 30 años, interesadas en sacar elEsta dirigido a las/os jóvenes del municipio, entre 14 y 30 años, interesadas en sacar el
mayor rendimiento a la cámara de su teléfono móvil.mayor rendimiento a la cámara de su teléfono móvil.

Además, dentro del taller se va a realizar un concurso de fotografía que tiene como premioAdemás, dentro del taller se va a realizar un concurso de fotografía que tiene como premio
una impresora fotográfica portátil.una impresora fotográfica portátil.

PLAZAS LIMITADASPLAZAS LIMITADAS

Para inscribirte debes imprimir la solicitud, cumplimentarla y presentarla en el registro delPara inscribirte debes imprimir la solicitud, cumplimentarla y presentarla en el registro del
ayuntamiento de Lorquí o enviarla por correo electrónico aayuntamiento de Lorquí o enviarla por correo electrónico a
juventudynuevastecnologias@lorqui.esjuventudynuevastecnologias@lorqui.es

TOCA SOBRE LA IMAGEN PARA VER LAS BASES DEL CONCURSO Y DESCARGAR LATOCA SOBRE LA IMAGEN PARA VER LAS BASES DEL CONCURSO Y DESCARGAR LA
SOLICITUD.SOLICITUD.

  

mailto:juventudynuevastecnologias@lorqui.es
http://www.ayuntamientodelorqui.es/12148/taller-de-fotografia-con-el-movil

