
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 16 AL 23 DE DICIEMBRE



BASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIA   

El Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar ha publicado las bases reguladoras que regirán el
proceso de selección de una Bolsa de Trabajo para la realización de contrataciones laborales
temporales correspondientes a la categoría profesional de Oficiales de Varios Oficios.

Entre otros requisitos es necesario estar en posesión del certificado de escolaridad o
equivalente, o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación
de solicitudes

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

BASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIA   ANUNCIO EN EL BORMANUNCIO EN EL BORMANUNCIO EN EL BORM

La Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital ha publicado las bases por las
que se regularán pruebas selectivas de acceso libre para cubrir, mediante concurso oposición,
en turno libre, 3 plazas del Cuerpo de Técnicos Especialistas, Opción Investigación Agraria y
Alimentaria de la Administración Pública Regional: 2 plazas de la especialidad Agraria y 1 plaza
de la especialidad Enología. 

Entre otros requisitos es necesario Estar en posesión de la titulación de Formación Profesional
de Segundo Grado o Ciclo Formativo de Formación Profesional de Grado Superior o en
condiciones de obtenerla por haber abonado los derechos para su expedición. También es
necesario estar en posesión del permiso de conducción clase B.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 14 de enero de 2022. 

Boletín número 82.Del 16 al 23 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 COMUNIDAD AUTÓNOMAREGIÓN DE MURCIA

CONVOCATORIAS MUNICIPALES

https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/Garantia-Juvenil.html
https://www.borm.es/#/home/anuncio/16-12-2021/7488
https://cutt.ly/UYC8Hr9
https://cutt.ly/VYC8kb0


 El Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar ha publicado las bases reguladoras que regirán el
proceso de selección para la creación de una Bolsa de Trabajo para atender mediante
contratación laboral temporal correspondientes a la categoría profesional de Peón de oficios
varios.

Entre otros requisitos es necesario estar en posesión del certificado de escolaridad o
equivalente, o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación
de solicitudes

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 23 de diciembre de 2021.

BASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIA      ANUNCIO EN EL BORMANUNCIO EN EL BORMANUNCIO EN EL BORM

El Ayuntamiento de águilas ha publicado las bases de convocatoria para la selección por
oposición libre, de un Asesor Jurídico, como funcionario interino sujeto a programas de carácter
temporal, para el desarrollo del programa del Centro de Atención Especializada a Mujeres
Víctimas de Violencia de Género (CAVI), dentro del Centro Integral de Atención a la Mujer y
formación de una Bolsa de empleo para sustitución del seleccionado/a. 

Entre otros requisitos es necesario Estar en posesión del título de Licenciatura o Grado en
Derecho, o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de
instancias.

El plazo de presentación de instancias finaliza el día 20 de diciembre de 2021.

BASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIA      ANUNCIO EN EL BORMANUNCIO EN EL BORMANUNCIO EN EL BORM

https://www.borm.es/#/home/anuncio/09-12-2021/7382
https://sede.sanpedrodelpinatar.es/sta/CarpetaPublic/doEvent?APP_CODE=STA&PAGE_CODE=PTS_TABLON#
https://www.borm.es/#/home/anuncio/09-12-2021/7375
https://www.ayuntamientodeaguilas.org/lc-cloud/adjuntos/anuncios/d7d05f.pdf


El Ayuntamiento de Fortuna ha publicado las bases para la provisión de una plaza de Técnico
de Administración General, mediante el sistema de oposición, en turno libre.

Entre otros requisitos es necesario estar en posesión de alguno de los siguientes títulos
académicos o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación
de instancias: Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Grado.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 5 de enero de 2022.

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

El Ayuntamiento de Beniel ha publicado las bases reguladoras de la convocatoria para cubrir
dos plazas de Agente de la Policía Local, mediante el sistema de oposición, en turno libre. 

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 de clase B y A2.

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

BASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIA   

El Ayuntamiento de Mula ha publicado las bases de convocatoria para la contratación de un/a
Técnico/a de Medio Ambiente en régimen laboral temporal, mediante concurso oposición.

Entre otros requisitos es necesario Estar en posesión del Título Universitario de Licenciatura o
Grado en Ciencias Ambientales, Licenciatura o Grado en Biología.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 4 de enero de 2022.

   RESOLUCIÓN EN EL BORMRESOLUCIÓN EN EL BORMRESOLUCIÓN EN EL BORM

   RESOLUCIÓN EN EL BOERESOLUCIÓN EN EL BOERESOLUCIÓN EN EL BOE

https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/07/pdfs/BOE-A-2021-20223.pdf
https://www.borm.es/#/home/anuncio/29-11-2021/7190
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/10/pdfs/BOE-A-2021-20405.pdf
https://www.borm.es/#/home/anuncio/13-07-2021/4803
https://www.borm.es/#/home/anuncio/15-12-2021/7478


El Ayuntamiento de Mula ha publicado las bases para la selección, mediante el sistema de
concurso- oposición, de funcionario/a interino/a por programas de PSICÓLOGO/A, ASESOR/A
JURÍDICO Y TRABAJADOR/A SOCIAL (Técnicos/as del CAVI), con carácter de interinidad, y
creación de una bolsa de empleo.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 21 de diciembre de 2021.

ANUNCIO EN EL BORMANUNCIO EN EL BORMANUNCIO EN EL BORM SEDE ELECTRÓNICA MULASEDE ELECTRÓNICA MULASEDE ELECTRÓNICA MULA

https://sede.mula.regiondemurcia.es/web/tablonEdictos.do?opcion=0
https://www.borm.es/#/home/anuncio/16-12-2021/7507


93 plazas pertenecientes al grupo profesional de Mando Intermedio y Cuadro. Las plazas
se distribuyen entre perfiles del área jurídica, económica, gestión, enfermería del trabajo y
diversas ingenierías como la civil, industrial, informática o telecomunicaciones. Del total de
plazas convocadas se reservan 10 ingresos para personas con grado de discapacidad igual
o superior al 33 %.
43 plazas de Oficial Administrativo de Entrada dirigidas a personas con grado de
discapacidad total reconocido igual o superior al 33 %.
134 plazas pertenecientes al grupo profesional de Técnico de la Estructura de Apoyo. Las
plazas se distribuyen entre perfiles técnicos del área jurídica, gestión, comunicación,
arquitectura, informática, medioambiente, etc. Del total de plazas convocadas se reservan
10 ingresos para personas con grado de discapacidad igual o superior al 33 %.

5 plazas pertenecientes al grupo profesional de Técnico de la Estructura de Apoyo. Las
plazas se distribuyen entre perfiles técnicos del área de planificación ferroviaria, ingeniería
civil y construcción.
5 plazas pertenecientes al grupo profesional de Mando Intermedio y Cuadro. Las plazas se
distribuyen entre perfiles técnicos del área de arquitectura y edificación, ingeniería civil y
medio ambiente.

La entidad pública empresarial Adif y Adif alta velocidad (Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias) ha publicado varias convocatorias públicas de empleo dirigidas a administrativos y
graduados universitarios. 

Las plazas convocadas por Adif son:

Las plazas convocadas por Adif Alta Velocidad son:

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 27 de diciembre de 2021. 

OFERTAS ADIFOFERTAS ADIFOFERTAS ADIF OFERTAS ADIF ALTA VELOCIDADOFERTAS ADIF ALTA VELOCIDADOFERTAS ADIF ALTA VELOCIDAD

OTRAS OPORTUNIDADES DE EMPLEO

https://cutt.ly/eYG76mx
https://cutt.ly/OYG5rT0


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
 

CARPINTERO METÁLICO
 

CONDUCTOR_A-CARRETILLERO_A CON
DISCAPACIDAD

 
PEÓN INDUSTRIA TEXTIL CON

DISCAPACIDAD
 

REPARTIDOR/A
 

CONDUCTOR/A DE AUTOBÚS
 

OPERARIO/A ALMACÉN
 

ELECTROMECÁNICO/A DE MAQUINARIA
 

PELUQUERO/A
 

TÉCNICO/A LABORATORIO
 

CONDUCTOR DE CAMION
 

CONDUCTOR/A DE AUTOBÚS 
 

MECÁNICO/A DE AUTOMOCIÓN: OFICIAL
 

DOCENTE PARA CURSO DE MANEJO DE
DISPOSITIVOS DIGITALES EN LOGÍSTICA

 
 
 

LORQUÍ
 

COMERCIAL
 

TELEOPERADOR/A
 

PERSONAL DE LIMPIEZA CON
DISCAPACIDAD

 
AUXILIAR DE LABORATORIO

 
 

LAS TORRES DE COTILLAS
 

OPERADOR/A DE TELEMARKETING
 

DEPENDIENTE/A FERRETERÍA CON
DISCAPACIDAD

 
 
 

https://drive.google.com/file/d/17T5Qr_cdv10XvJuYSPIxw9p22hjmZ6WQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hoziV8ja5gmnXtr1JLI_ids2J9LLsCwz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/169_hc0lEoT7AErSamv5P9Vkgsf1aJHm1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10qQjlapPMBLeuN0EqXQ_UmZtgBe3lH28/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kS8Es6_HIqxuxnxgdD8ypMErpoSMNzgC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Pf314X0JBfMWtHpVKYdisqYxk_AyDEXs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wthgH78JsRReasFofK_b79vwAMX3Lin-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WwDuVMvUq15A8O0B-DV_Y_zh_UJBtEHe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10cqjaqaNYaY1ugzkSI3FSGHmkdGuCBxB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cmLWaEXNLB0pFRxZKvKklSRYTXH5LIBW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fztsCAZVR-HjlFnxN0iWegLB-2yEJMa1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DZuDICmujaU6uKLgyEMADOD8NAGd08F4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NIIT2BnXh66RVJbbwwiBPna5snh_Opeu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F4d0wfpfft31-0Auc0PeaCsgl1QELqit/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l2jZ7tswZbzlj5Z0FI-FiDXIqvychaOu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16enEV8BzsotIdXqNzP70JEaZCIqPKtVY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-tZ6_RNGcCTZd8Bso9sz3Izf94Uhj5ou/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19YONcZF9BWBlgLEaNJezqH4kJbprzk0o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TQaNScqd54m08YgwJX3a6-X7kpqh5LLq/view?usp=sharing
https://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=6141&IDTIPO=100&RASTRO=c$m29962,30020


PROGRAMA EURODISEA

Este programa ofrece a los jóvenes europeos la posibilidad de adquirir experiencia
profesional y personal y mejorar el conocimiento y el uso de un idioma extranjero, mediante
la realización de prácticas en empresas. Son prácticas profesionales remuneradas con una
beca mensual que permite atender los gastos de manutención, alojamiento y transporte local
y disfrutar de una formación lingüística a cargo de la región de acogida.

El programa está dirigido a jóvenes de entre 18 y 30 años. Ofrece un período de formación
práctica de entre 3 y 7 meses, que incluye un curso intensivo de idiomas de un mes.

Si el solicitante cumple con los requisitos de los socios que participan en el programa, tendrá
derecho a un curso de formación profesional remunerado de 3 a 7 meses en una empresa
extranjera.

No se requieren calificaciones especiales, y los gastos de alojamiento, formación y
funcionamiento son financiados por las regiones miembros y las empresas u organizaciones
participantes.

PUEDES ACCEDER A MÁS INFORMACIÓN SOBRE ESTE PROGRAMAPUEDES ACCEDER A MÁS INFORMACIÓN SOBRE ESTE PROGRAMAPUEDES ACCEDER A MÁS INFORMACIÓN SOBRE ESTE PROGRAMA
PINCHANDO SOBRE LA IMAGENPINCHANDO SOBRE LA IMAGENPINCHANDO SOBRE LA IMAGEN

https://www.mundojoven.org/eurodisea

