
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 2 AL 16 DE DICIEMBRE



BASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIA   

El Ayuntamiento de Murcia ha publicado resolución por la que se convocan las bases de
convocatoria para proveer, mediante el sistema de oposición libre, cincuenta y tres plazas de
Agente de Policía Local, cuarenta y ocho de ellas en turno libre, y cinco en turno reservado a
militares profesionales de tropa o marinería. 

Entre otros requisitos es necesario estar en posesión del título de Bachiller o Técnico. También
es necesario estar en posesión de los permisos de conducción clases B y A2.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 16 de diciembre de 2021.

BASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIA   RESOLUCIÓN EN EL BOERESOLUCIÓN EN EL BOERESOLUCIÓN EN EL BOE

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha publicado resolución por la que se
convoca proceso selectivo para cubrir 59 plazas del Cuerpo Nacional Veterinario, mediante
oposición, por el sistema general de acceso libre. 

Del total de las plazas convocadas se reservarán tres para quienes tengan la condición legal de
personas con discapacidad, con un grado de discapacidad igual o superior al 33 %.

Entre otros requisitos es necesario estar en posesión o en condiciones de obtener el título de
Licenciado en Veterinaria o Grado en Veterinaria, o en condiciones de obtenerlo antes de la
finalización del plazo de presentación de solicitudes.

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

Boletín número 81.Del 2 al 16 de diciembre.
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

CONVOCATORIAS MUNICIPALES

https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/Garantia-Juvenil.html
https://cutt.ly/TYtB7aJ
https://cutt.ly/hTzGoss
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/26/pdfs/BOE-A-2021-19557.pdf


6 plazas de Arquitecto Técnico, en turno libre. 
40 plazas de Auxiliar Administrativo, en turno libre. 
3 plazas de Auxiliar Administrativo, en turno reservado a personas con discapacidad. 
34 plazas de Diplomado en Trabajo Social, en turno libre. 
1 plaza de Diplomado en Trabajo Social, en turno reservado a personas con discapacidad.
4 plazas de Educador de Escuelas Infantiles, en turno libre. 
10 plazas de Educador Social, en turno libre. 
1 plaza de Educador Social, en turno reservado a personas con discapacidad. 
7 plazas de Ordenanza, en turno libre. 
3 plazas de Ordenanza, en turno reservado a personas con discapacidad intelectual. 
3 plazas de Psicólogo, en turno libre. 
13 plazas de Técnico Auxiliar de Actividades Socioculturales, en turno libre. 
1 plaza de Técnico Auxiliar de Actividades Socioculturales, en turno reservado a personas
con discapacidad. 
1 plaza de Técnico de Administración General, en turno libre. 
1 plaza de Técnico Medio de Empleo, en turno libre. 
3 plazas de Técnico Medio en Educación, mediante el sistema de concurso-oposición, en
turno libre. 
1 plaza de Técnico Medio Informático, en turno libre. 
1 plaza de Técnico Superior en Medio Ambiente, en turno libre. 
1 plaza de Auxiliar Administrativo de la plantilla de personal laboral fijo, en turno libre. 
11 plazas de Conserje-Operario de la plantilla de personal laboral fijo, en turno libre. 
1 plaza de Conserje-Operario de la plantilla de personal laboral fijo, en turno reservado a
personas con discapacidad. 
1 plaza de Ordenanza de la plantilla de personal laboral fijo, en turno libre. 
1 plaza de Técnico Auxiliar de Actividades Socioculturales de la plantilla de personal laboral
fijo, en turno libre. 

El Ayuntamiento de Murcia ha publicado las bases de convocatoria para la provisión en
propiedad, por concurso-oposición, en turno libre, de ciento cincuenta y una plazas de empleo
público, ciento treinta y seis correspondientes a plazas de personal funcionario y quince
correspondientes a plazas de personal laboral, con la denominación, clasificación y número de
plazas que seguidamente se indica:

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales a contar desde el siguiente al 

BASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIA   ANUNCIO EN EL BOEANUNCIO EN EL BOEANUNCIO EN EL BOE

https://bit.ly/3GcKRUL
https://bit.ly/3rjTEQu


El Ayuntamiento de Molina de Segura ha publicado las bases que han de regir la convocatoria
para proveer una plaza de Técnico Asesor Patrimonio de la plantilla de personal laboral fijo, a
cubrir por el sistema de concurso, en turno libre, en el marco del proceso extraordinario de
estabilización de empleo temporal.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 19 de diciembre de 2021. 

Madrid – Zaragoza – Barcelona
Madrid – Cuenca – Valencia/Alicante
Madrid – Córdoba – Sevilla/Málaga

Responsable de Desarrollo del Talento/Formación
Responsable de Relaciones Laborales
Manager Ancillaries y Contratación a bordo y Tierra
Técnico de sistemas de gestión de inventarios (IMS)

La empresa privada de alta velocidad ILSA Intermodalidad, ha puesto en marcha un proceso de
selección de personal para las líneas de alta velocidad que comenzará a operar en 2022 entre
las siguientes ciudades:

Los puestos ofertados hasta el momento son: 

Maquinista de entrada Alta Velocidad

OTRAS OPORTUNIDADES DE EMPLEO

PUEDES CONSULTAR TODAS LAS OFERTAS PINCHANDO SOBRE LA IMAGENPUEDES CONSULTAR TODAS LAS OFERTAS PINCHANDO SOBRE LA IMAGENPUEDES CONSULTAR TODAS LAS OFERTAS PINCHANDO SOBRE LA IMAGEN   

BASES ESPECÍFICASBASES ESPECÍFICASBASES ESPECÍFICAS BASES GENERALESBASES GENERALESBASES GENERALES

https://www.borm.es/#/home/anuncio/21-09-2021/5823
https://www.borm.es/#/home/anuncio/21-07-2021/4961
https://www.ilsarail.eu/unete-a-nosotros/?lang=es


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
 

OPERADOR INDUSTRIAL DE CALDERAS
 

COMERCIAL: LUZ Y GAS
 

CHAPISTA DE VEHÍCULOS
 

REPARTIDOR/A DE PAQUETERÍA
 

CONDUCTOR/A DE AUTOBÚS
 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A
 
 
 
 

LORQUÍ
 

ELECTROMECÁNICO/A INDUSTRIAL
 

RESPONSABLE DE CALIDAD: QUÍMICO/A
 

DELINEANTE INDUSTRIAL
 
 

LAS TORRES DE COTILLAS
 

MECÁNICO DE CAMIONES
 

CONDUCTOR/A CAMIÓN GRÚA
AUTOCARGANTE

 
 

https://drive.google.com/file/d/1zqtxISp8V9Uq7nFcVsC6UzA4oBZxrdr1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CBHTBBICddW2vVcA7drEmSP_iiuDUIjI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1k3S70D6VrTgZ5TeZ_eGkm4X-Ayz21l6n/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rsvqUMayYWRZYdFP2JTFBwBw8oNZ0fmv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BfzgDxxDM-UAiH-HbFkT1Au9h28pLxQ7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vhJ1bHGslt7f0Qqp1mlJ6LOa2rBCxvY_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jsMgxJJOLLhZxUsMv0P_Jke24gy0ND5c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1U7vVpJS5hHQREIPfTNKr9Wusp2nowJwR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16sPa7b6uva2FbwMPFTh52yJN8RpjjXY_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ATBqTYEhQKmqJDTyhD_Qv_tdBG210K8Y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-D-cwFhidoRlK4Zn1NvZUwsmvE_2CSk4/view?usp=sharing
https://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=6141&IDTIPO=100&RASTRO=c$m29962,30020

