
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 13 AL 20 DE ENERO 2022



BASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIA   

El Ministerio de Sanidad ha publicado resolución por la que se convoca proceso selectivo para
cubrir 31 plazas del Cuerpo de Médicos Titulares, mediante el sistema de concurso-oposición,
por el sistema general de acceso libre. 

Del total de las plazas convocadas, se reservarán dos 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 27 de enero de 2022.

BASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIA   

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha publicado resolución por
la que se convoca proceso selectivo para cubrir 37 plazas del Cuerpo Carrera Diplomática,
mediante oposición, por el sistema general de acceso libre. 

Del total de estas plazas se reservarán 2 para quien tenga reconocido un grado de
discapacidad general igual o superior al 33 %.

Entre otros requisitos es necesario estar en posesión de un título de Licenciatura, Ingeniería,
Arquitectura o Grado, o tener cumplidas las condiciones para obtenerlo en la fecha de
finalización del plazo de presentación de solicitudes. 

El plazo de presentación de solicitudes  finaliza el día 27 de enero de 2022.
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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
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directamente sobre ella.

EMPLEO Y OPOSICIONES

EMPLEO PÚBLICO

CONVOCATORIAS ESTATALES

https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/Garantia-Juvenil.html
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/29/pdfs/BOE-A-2021-21710.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/29/pdfs/BOE-A-2021-21712.pdf


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

30 plazas del Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Arsenales de la Armada.

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

El Ministerio de Defensa ha publicado varias resoluciones de empleo público para cubrir
diferentes puestos y escalas por el sistema general de acceso libre.

Los procesos convocados son:

El plazo de presentación de solicitudes, para los tres procesos, finaliza el día 27 de enero de
2022. 

BASESBASESBASES   

BASESBASESBASES   

BASESBASESBASES   

El Ministerio de Justicia ha publicado resolución por la que se convoca proceso selectivo para
cubrir 306 plazas del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia. 

Del total de plazas convocadas 214 son de acceso libre mediante oposición, de las cuales, se
reservarán dieciséis para ser cubiertas por quienes tengan la condición legal de personas con
discapacidad con un grado igual o superior al 33 %.

El resto de plazas, hasta completar el total, son de promoción interna.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 8 de febrero de 2022.
BASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIA   

El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha publicado resolución por la que se convoca
proceso selectivo para cubrir cincuenta plazas en el Cuerpo Superior de Administradores Civiles
del Estado, mediante oposición, por el sistema general de acceso libre. 

Entre otros requisitos es necesario estar en posesión o en condiciones de obtener el título de
Licenciado/a, Ingeniero/a, Arquitecto/a o Graduado/a.

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

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 8 de febrero de 2022.

BASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIA   

https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/29/pdfs/BOE-A-2021-21711.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/30/pdfs/BOE-A-2021-21811.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/30/pdfs/BOE-A-2021-21814.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/11/pdfs/BOE-A-2022-404.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/11/pdfs/BOE-A-2022-405.pdf


El Ayuntamiento de Lorca ha publicado las bases de convocatoria para la provisión, como
funcionario/a interino/a eventual de un/a Técnico Auxiliar de Cultura y Festejos. El proceso se
realizará mediante el sistema de concurso oposición. El plazo de vigencia del nombramiento es
de nueve meses.
Entre otros requisitos es necesario Estar en posesión del título de Bachiller o Técnico.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 18 de enero de 2022.

BASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIA   

Operadores 112 de Protección Civil. 

Auxiliar de Protección Civil.  

El Ayuntamiento de Mazarrón ha publicados las bases reguladoras de las convocatorias de
concurso-oposición para la Constitución de dos Bolsas de Trabajo para el servicio de
Protección Civil del municipio.

Las bolsas convocadas son:

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 19 de enero de 2022.

BASESBASESBASES   

Oficial de Oficios de Obras y Servicios y Oficial de Oficios de Electricidad. 

Ayudante de Oficios de Jardinería, Ayudante de Oficios de Obras y Servicios y Oficial de
Oficios de Jardinería. 

Operario de Limpieza.  

Conductor.

El Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz ha publicado las bases que regulan la convocatoria
para la formación de siete bolsas de trabajo, mediante el sistema de concurso oposición: 

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 25 de enero de 2022.

BASESBASESBASES

BASESBASESBASES

BASESBASESBASES

BASESBASESBASES

BASESBASESBASES   

CONVOCATORIAS MUNICIPALES

https://www.lorca.es/empleo-publico/apartados.asp?opo=540
https://bit.ly/3neEtFs
https://bit.ly/3nfy8t3
https://bit.ly/3qgM9sG
https://bit.ly/3320qAG
https://cutt.ly/LIuEpXU
https://cutt.ly/BIuEfkh


El Ayuntamiento de Fuente Álamo ha publicado las bases que han de regir la convocatoria para
proveer dos plazas de Peón de la plantilla de personal laboral fijo, a cubrir por el sistema de
oposición, en turno libre. 

Entre otros requisitos es necesario estar en posesión del certificado de escolaridad o
credencial que acredite su homologación.

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

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

https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/04/pdfs/BOE-A-2022-175.pdf
https://www.borm.es/#/home/anuncio/28-12-2021/7730


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
 

ELECTROMÉCANICO/A INDUSTRIAL
 

LIMPIADOR/A INDUSTRIAL
 

TÉCNICO/A EN PUBLICIDAD Y MARKETING
 

TÉCNICO FRIGORISTA 
 

CONTABLE
 

RESPONSABLE DE TIENDA
 

MONTADOR DE REMOLQUES Y
VOLQUETES: APRENDIZ

 
DOCENTE PARA PROGRAMA MIXTO DE

EMPLEO Y FORMACIÓN
 

TÉCNICO EN GESTIÓN DEL TRANSPORTE
 

CONDUCTOR DE CAMION
 

OPERADOR DE TORNO CON CONTROL
NUMERICO

 
LIMPIADOR/A CON DISCAPACIDAD

 
 
 
 
 

LORQUÍ
 

MECANICO DE MAQUINARIA
INDUSTRIAL

 
ADMINISTRATIVA/O COMERCIAL

 
MAQUINISTA MÁQUINA

EXCAVADORA 
 

ALBAÑILES OFICIAL DE PRIMERA
 

MOZO DE ALMACÉN
 

CAMARERO/A
 

COCINERO/A
 

ELECTRICISTA INDUSTRIAL
 

CEUTÍ
 

TRABAJADOR/A SOCIAL
 

DOCENTE CERTIFICADOS
PROFESIONALIDAD JARDINERÍA

 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1ebTLKPuCV0-h10olqsHzrdAifOC2vvKa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mktab2A2iWDm-Kzy9KlnOv-0B0kcZgMt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pNyxRPTLIi6kCrEpNE00O8dAZ19mBdWK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1D9gpdKIyYPkbALkQuuZOVjDumHT2C8ae/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sVJ9Wb5Cb3K66vN87R6LXUVfjS-v4cM5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_x6aMNFGg_0RaX0n0jQoFpumq9eYRSil/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TsCblLFkWzjSyD56NQ43EYwsxQ1icO9e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17BYYJARsMMejZKA5DFu36GTPX_tztLvw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11pr-gjl3jdA21rQwYmVCwv-S7mLyhkFZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-g8zde1j7gR5QSBHeChebOcj1UoPE4C4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1x1RNpIxJOspNdyhGTmzmYBE5V6b4ZEOx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16y0jRAAQy7INpEbfIdQ5yYRKV20Yadnw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vpBt8LouoFWpstn_YRCGfBySmWIb27WM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13YBHumtlaMQm8CvSbIY5uy0ZHu-n-WE6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MH-NXWAQ2KmUmCY8EKeLXSfFz98n9GCo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ewbx97U6Iksr9ZKxw5Siiy3X4zU4uErt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EURh31jFWjuM7F1GXYKsAYHZXJj2qq5-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GcaczzaLyPOmNIW-7FgNNPxtbGTjrMWA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dYCwDtlEBGzM0XFQJjn0WrTbPVsPNhhD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sfunWB6Y6NxBLumMvdztHU5CXz_AF_WY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QXd7kLPv1ztFzgFgLSlkax9vtx4DS9kC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XWvX0f21QHQIkc3jxLepstMJmvEF08ZG/view?usp=sharing
https://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=6141&IDTIPO=100&RASTRO=c$m29962,30020


MOLINA DE SEGURA
 

REPARTIDOR/A
 

ADMINISTRATIVO COMERCIAL
 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A
 

PEÓN DE LA INDUSTRIA QUÍMICA
 

ASISTENTE DOMICILIARIO
 

LAS TORRES DE COTILLAS
 

CONDUCTOR RETROEXCAVADORA
 

TÉCNICO/A INFORMÁTICO/A
 

ÓPTICO/OPTOMETRISTA
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/16ars9pJGTPRxnUlTflXFV15EsR6asTjz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ltw3c1wKphj-DTJkDxI3C_wGfX6x69sb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1u0zFgTeXw_8qxkon4eo21MMXI66edmP7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1f9qpqhQZmJ3iJhaqZeP9OV3KaIuECkbP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tF7Wph4rqaW1DpaBWgfbsUZ0SRAXd2qt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YXx-0N2BmOo8wJJZMu5cO2auPxVz1JA2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xfbfmOjsBmzVQdjxA4dgIEWzH4nilWsF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1o8zyp7sqREayfBckSkYmjZ7bhhuMOuQn/view?usp=sharing


El próximo miércoles 19 de enero la empresa de formación  DESTREZA impartirá un nuevo
curso para obtener el Carnet y Certificado de Carretillero.

El horario de la formación es de 8:30 a 12:30 h -   PLAZAS LIMITADAS

PUEDES SOLICITAR MÁS INFORMACIÓN O INSCRIBIRTEPUEDES SOLICITAR MÁS INFORMACIÓN O INSCRIBIRTEPUEDES SOLICITAR MÁS INFORMACIÓN O INSCRIBIRTE
SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES QUE APARECEN EN LA IMAGENSIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES QUE APARECEN EN LA IMAGENSIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES QUE APARECEN EN LA IMAGEN



El Ayuntamiento de Ceutí, en colaboración con el Instituto de Formación Galileo ha programado
la realización de varios certificados de profesionalidad relacionados con la Jardinería.

Puedes solicitar más información contactando con la técnica de empleo del Ayuntamiento de
Ceutí.
Yolanda Campuzano -Servicio de Orientación: 968 690 151 -   orientacion2@ceuti.es

mailto:orientacion2@ceuti.es



