
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 4 AL 11 DE NOVIEMBRE



BASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIA   

El Ayuntamiento de Lorca ha publicado las bases para la selección de 2 docentes para la puesta
en marcha de la 5.ª fase del proyecto SUMAMOS, para impartir las acciones formativas de
“Español como lengua extranjera”.

Entre otros requisitos es necesario estar en posesión del título de Diplomado o Grado
Universitario.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 12 de noviembre de 2021.

La Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital ha publicado orden por la que se
convocan pruebas selectivas, de acceso libre, mediante concurso oposición, para cubrir dos
plazas del Cuerpo Superior Facultativo, opción Periodismo.

Entre otros requisitos es necesario estar en posesión de la titulación de la Licenciatura en
Ciencias de la Información o Grado en Periodismo o en condiciones de obtenerla por haber
abonado los derechos para su expedición.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 30 de noviembre de 2021.

Boletín número 77.Del 4 al 11 de noviembre.
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 COMUNIDAD AUTÓNOMA REGIÓN DE MURCIA

BASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIA   

CONVOCATORIAS MUNICIPALES

https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/Garantia-Juvenil.html
https://cutt.ly/fR2NSG6
https://cutt.ly/ER30ZNv


Una plaza de Técnico Deportivo, mediante el sistema de concurso-oposición. 

Cuatro plazas de Técnico Auxiliar de Protección Civil, mediante el sistema de concurso-

oposición. 

Dos plazas de Auxiliar recepcionista, mediante el sistema de concurso-oposición. 

Dos plazas de Auxiliar de Bibliotecas, mediante el sistema de concurso-oposición. 

Una plaza de Auxiliar Técnico Informática, mediante el sistema de concurso-oposición. 

Tres plazas de Auxiliar de Información Turística, mediante el sistema de concurso-

oposición.

Una plaza de Oficial, mediante el sistema de concurso-oposición. 

Tres plazas de Operario mediante el sistema de concurso-oposición. 

Dos plazas de Conductor Maquinaria mediante el sistema de concurso, en turno libre. 

Veintiocho plazas de Operario, mediante el sistema de concurso. 

Once plazas de Limpiadora, mediante el sistema de concurso. 

Tres plazas de Monitor (Cultural), mediante el sistema de concurso-oposición. 

Catorce plazas de Monitor deportivo, mediante el sistema de concurso-oposición. 

Una plaza de Oficial Técnico, mediante el sistema de concurso oposición.

El Ayuntamiento de San Javier ha publicado las bases que han de regir la convocatoria para
proveer en turno libre, mediante distintos procedimientos selectivos (concurso y concurso
oposición) y dentro de los procesos extraordinarios de estabilización y consolidación, de 112
plazas vacantes en la plantilla.

En algunos de los procesos convocados se crearán bolsas de trabajo con una validez de 4
años.

Los puestos convocados son:

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 30 de noviembre de 2021.

BASES ESPECÍFICASBASES ESPECÍFICASBASES ESPECÍFICAS BASES GENERALESBASES GENERALESBASES GENERALES

RESOLUCIÓN EN EL BOERESOLUCIÓN EN EL BOERESOLUCIÓN EN EL BOE

https://www.borm.es/#/home/anuncio/06-09-2021/5583
https://www.borm.es/#/home/anuncio/05-07-2021/4628
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/02/pdfs/BOE-A-2021-17863.pdf


BASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIA

Titulación en Formación Profesional de Grado Medio en alguna de las siguientes
especialidades: 

Graduado escolar o ESO, con experiencia mínima de 1 año en puesto igual al ofertado. 
Sin titulación, con experiencia mínima de 2 años en puesto igual al ofertado.

La empresa Aguas de Cieza ha publicado las bases por las que se regirá el proceso selectivo
para vacantes de carácter indefinido de personal de limpieza viaria y constitución de una bolsa
de trabajo.

Entre otros requisitos es necesario estar en posesión de alguna de las siguientes
titulaciones/requisitos: 

      1.Electromecánica de vehículos. 
      2.Electromecánica de maquinaria. 
      3.Mantenimiento electromecánico 
      4.Otra titulación equivalente a efectos profesionales y académicos, reconocida por la   
 legislación educativa. 
      5.Certificado profesionalidad en Limpieza Viaria.

El plazo de presentación de candidaturas finaliza el día 9 de noviembre de 2021.

OTRAS OPORTUNIDADES DE EMPLEO

https://www.aguasdecieza.com/empleo


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
 

CONDUCTOR/A PALA
CARGADORA/RETROESCAVADORA

 
INGENIERO/A INDUSTRIAL-COMERCIAL

 
DEPENDIENTE/A-REPONEDOR/A

 
PROFESOR/A PARA ACADEMIA DE

FORMACIÓN
 

COMERCIAL: LUZ Y GAS
 

CAMARERO/A
 

CAJERO/A
 

MOZO DE ALMACÉN/REPONEDOR
 

TRABAJADOR/A SOCIAL
 
 

LORQUÍ
 

INSTALADOR/A PUERTAS AUTOMÁTICAS
 

INGENIERO/A EN MECÁNICA
 

LAS TORRES DE COTILLAS
 

PROGRAMADOR/A CNC 
DE FRESADORA-TORNO

 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1dG0JNfvCgdTFEaXNWLeNjBC5A9AnIPbm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xCm70bKGSF0MEOsuA9Z8Rw8afq9FbB45/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RfQ8yuMs3ninCEzeyG16xZDXfxyn8VPJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sI6bhVPbwqyrBJ3dPM1E-8oLu777LF6h/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WsCc-gPzXYd0pHJJJDG6t7MdGdlvQwzC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Yu3HqPtZ3e_5F6e3SGO0U4wwuPEk96vy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Qwe2s9mJMwTrt-6qkBuQSZGlWlYMR9BB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fx06WYfkHT5c2SPJu90wAU5T1Yxzip2v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1COafc20lKh-9e3ebMsEJgtb9UICnIQuo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-2hCBSdr3L9axS2Mxi906f2EKBTdEqT1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1r0eK9_ykJW3IDd_TlQG0nhHqOXuqIplZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XZGV2UTmekZVBy3W4FU2LTyxN-30BhuO/view?usp=sharing
https://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=6141&IDTIPO=100&RASTRO=c$m29962,30020


La Dirección General de Juventud de la Región de Murcia, Escuela Regional de Animación y
Tiempo Libre y el Ayuntamiento de Ceutí han puesto en marcha la formación "Creatividad y
reciclaje de residuos".
FECHAS DE REALIZACIÓN
11, 16, 18, 23 y 25 de noviembre. De 17:00 a 21:00 horas. 
LUGAR DE REALIZACIÓN
Centro Cultura de Ceutí (C. Vicente Martí, 36, 30562 Ceutí) 

PUEDES INSCRIBIRTE O SOLICITAR MÁS INFORMACIÓNPUEDES INSCRIBIRTE O SOLICITAR MÁS INFORMACIÓNPUEDES INSCRIBIRTE O SOLICITAR MÁS INFORMACIÓN   
SIGUIENDO LOS PASOS QUE SE INDICAN EN EL CARTELSIGUIENDO LOS PASOS QUE SE INDICAN EN EL CARTELSIGUIENDO LOS PASOS QUE SE INDICAN EN EL CARTEL   

Y/OY/OY/O   
PINCHANDO SOBRE LA IMAGENPINCHANDO SOBRE LA IMAGENPINCHANDO SOBRE LA IMAGEN

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


Entre 16 y 30 años, estás en desempleo.
Más de 30 años, estás en desempleo de larga duración.

PROGRAMAS VIVES EMPRENDE E ITINERARIO DE EMPRENDIMIENTO JUVENIL 
(GENERACIÓN IN) 

Acción Contra el Hambre ha puesto en marcha, a través de los programas Vives Emprende y
Generación IN, una nueva edición del concurso para emprendedores #EMPRENDE24.

El objetivo de #Emprende24 es que las personas emprendedoras desarrollen en 2+4 horas
un plan de negocio, a través de talleres teórico-prácticos impartidos por especialistas en
emprendimiento. Además, puedes ganar premios valorados en 6.000€ que ayudarán a hacer
realidad tu negocio.

Puedes aprovechar esta oportunidad si quieres emprender y tienes:

Fecha límite para inscribirse: 9 de noviembre. Consulta las bases para conocer todos los
detalles

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

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=T10Q_58DT0S9bw7R412u9LDLiMSOvcdNnTvNqDwXgIlUNkkwUjA4NUM0TFBZSFJaUzRXVlI5REw3My4u&fbclid=IwAR3swhquP67eDI28vIHAH8PWMylecPzKC7rYc1mx-h-uq9z37ygRAe3k7Dw


Durante el mes de octubre y noviembre continuan las actividades programadas por la
Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Lorquí.
En el cartel puedes consultar las actividades y horarios. Os esperamos.

Últimas plazas
para el taller de DJ

Cierre de inscripciones
viernes 5 de noviembre



PARA INSCRIBIRSE EN EL 3º TORNEO LORQUÍ E-SPORTS:

1º Tienes que entrar en la web del cartel o a través del QR.

2º Regístrate en la web. Cada miembro del equipo debe realizar su registro individual.
 
3º Crea un equipo, incluye a tus amigos e inscríbete al torneo.

ACCEDE A LA WEBACCEDE A LA WEBACCEDE A LA WEB
TOCANDO SOBRE LATOCANDO SOBRE LATOCANDO SOBRE LA

IMAGENIMAGENIMAGEN

https://www.iwwatournament.com/es/
https://www.iwwatournament.com/es/

