
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 22 AL 29 DE JULIO



El Ministerio de Justicia ha publicado resolución por la que se convoca proceso selectivo de
acceso libre para cubrir, a través del sistema de concurso-oposición, veintiséis plazas en el
Cuerpo Especial de Ayudantes de Laboratorio del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias
Forenses.

Del total de plazas convocadas se reservan 2 para quienes tengan la condición legal de
personas con discapacidad con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento.

Entre otros requisitos es necesario estar en posesión el título de Técnico en Formación
Profesional de las familias profesionales de Química y Sanidad.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día

BASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIA   
   

BASESBASESBASES   

84 plazas del Cuerpo de Oficiales de Arsenales de la Armada. 

56 plazas de la Escala de Científicos Superiores de la Defensa. 

El Ministerio de Defensa ha publicado dos resoluciones por las que se convocan los
siguientes procesos selectivos por el sistema general de acceso libre:

 

En ambos procesos se reservarán plazas para quienes tengan la condición legal de
personas con discapacidad con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 14 de septiembre de 2021.

Boletín número 68, del 22 al 29 de julio 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 OPOSICIONES

EMPLEO PÚBLICO

CONVOCATORIAS ESTATALES

BASESBASESBASES   

https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/Garantia-Juvenil.html
https://cutt.ly/Sm1lQJK
https://cutt.ly/im1lExs
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/21/pdfs/BOE-A-2021-12209.pdf


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

MOLINA DE SEGURA
 

DOCENTE CP CARNICERÍA-
ELABORACION PRODUCTOS

CÁRNICOS 
 

MECÁNICO/A NEUMÁTICOS:
OFICIAL 2ª

 
CONDUCTOR/A CAMIÓN TIR 

 
OPERARIO/A MANTENIMIENTO

CON DISCAPACIDAD
 

ARCHENA
 

PASTELERO/A-CONFITERO/A
 

DEPENDIENTE/A PESCADERÍA
 

COMERCIAL: PRODUCTOS
QUÍMICOS

 
 
 
 
 
 

LORQUÍ
 

OPERARIO/A ESTRUCTURAS: OFICIAL 1ª
 

MOZO/A ALMACÉN 
 

ELECTROMECÁNICO/A
 

CEUTÍ
 

MOZO/A ALMACÉN CON DISCAPACIDAD
 

CAMARERO/A
 

REPARTIDOR/A COMIDA RÁPIDA
 

AYUDANTE DE COCINA
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1_Xx6_uayg99FiFOUXYOaPiIC4OQTwpJI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CgQGtK1wJ7Cqtk9SQD3tXVYt4eVh7ubq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-IC5m1iieJMCnFk-kp6KN-BAB_juemB9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IDvBBXHqXjkNxOqavAqvUm3Rl_LohBlB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YAB_IjpOOHjkmRz-zja3rfwpLwxL0KHr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wlMf1ZwuihGqTYxT1Aqm_O6UJsDMmoq3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hcpwufKbvjgkcp3Ie3SgC9fR1APVrwjK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wscihHcY4QACf_CsMbm25Q7ZMBUVd0cj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17iNMgy9OqOramJL5ANoVZfn44Rp6Qz8K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Dzytn7Q8N96KEct5u6SiXAlWIjaOtkhv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LdSnCzRsJadmsZJhcV53HICPdwJXd5NQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1exyXDYy9ZWFN-QqW0os360fhjDWHULRm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vm4wfQVmat1i7Xf_3pDlT2KS9RAs5AAG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19FWgcv5aXn4YRrYKmOJBf_-fAKB9Cf7h/view?usp=sharing
https://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=6141&IDTIPO=100&RASTRO=c$m29962,30020


Ya puedes inscribirte en el Certificado de Profesionalidad de  “OPERACIONES AUXILIARES DE
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES” , organizado por el Ayuntamiento de Lorquí.



A continuación tienes algunos cursos incluidos dentro del plan de Formación de Juventud

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN TOCA SOBRE LAS IMÁGENESPARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN TOCA SOBRE LAS IMÁGENESPARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN TOCA SOBRE LAS IMÁGENES

https://formacionjuventud.carm.es/eratl/page/cursos/formacion.jsf
https://formacionjuventud.carm.es/eratl/page/cursos/formacion.jsf


https://formacionjuventud.carm.es/eratl/page/cursos/formacion.jsf
https://formacionjuventud.carm.es/eratl/page/cursos/formacion.jsf


https://formacionjuventud.carm.es/eratl/page/cursos/formacion.jsf


Música.
Artes Vivas (teatro, danza, performance, magia, monólogo, etc.).
Gastronomía.
Artes Visuales (pintura, escultura, cortometraje, fotografía, video arte).
Otras modalidades (moda, arte del cuerpo, diseño de videojuegos, grafiti, literatura, comic,
diseño, etc.)

La Dirección General Juventud  ha convocado un concurso público, para la selección de
proyectos creativos en el marco del programa “ESTRENARTE”, realizados por jóvenes, para su
producción y exhibición en este Festival.

 El concurso va dirigido a los jóvenes creadores, tanto a título individual como colectivo,
interesados en distintas disciplinas de creación artística, con edades comprendidas entre los 18
y 35 años, nacidos o residentes en la Región de Murcia. 

Los proyectos creativos desarrollados por jóvenes que se presenten deberán estar
enmarcados en las disciplinas de creación artísticas siguientes:

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 30 de septiembre de 2021, la solicitud se
realiza vía telemática a través de la web: www.estrenarte.es
 
Para cualquier información complementaria también pueden contactar con: Mª Encarna Marín,
tel. 968 35 72 77, correo electrónico: encarna.marin@carm.es

 

https://www.estrenarte.es/
mailto:encarna.marin@carm.es


PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN TOCA SOBRE LA IMAGENPARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN TOCA SOBRE LA IMAGENPARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN TOCA SOBRE LA IMAGEN

https://www.estrenarte.es/participa/

