
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 20 AL 27 DE ENERO 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 150 plazas de ingreso libre, mediante oposición, en el Cuerpo
Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del Estado.

 Del total de las plazas convocadas se reservarán 8 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 o en condiciones de obtener el título de
Licenciado/a, Ingeniero/a, Arquitecto/a o Graduado/a.

El plazo de presentación de solicitudes  finaliza el día 11 de febrero de 2022.

Boletín número 86.Del 20 al 27 de enero de 2022
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

https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/Garantia-Juvenil.html
https://cutt.ly/fIb1HXq


Un Coordinador, a jornada completa que realizará las tareas de dirección del PMEF, gestión
administrativa, impartirá los módulos de formación complementaria y colaborará con el
docente en la práctica profesional.

Un Formador a jornada completa que impartirá los módulos formativos asociados a los
Certificados de Profesionalidad y la práctica profesional de “Limpieza en Espacios Abiertos e
Instalaciones Industriales” y “Limpieza de Superficies y Mobiliario en Edificios y Locales”.

El Ayuntamiento de Mula ha publicado las bases de la convocatoria para la selección del
personal coordinador y docente del Programa Mixto de Empleo y Formación - PMEF-GJ KAIRÓS
y la provisión en régimen de interinidad, mediante el sistema de concurso-oposición, de:

Tendrán prioridad en la selección los candidatos a docente que reúnan los requisitos para
impartir las dos certificaciones de profesionalidad. 

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 24 de enero de 2022.

BASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIA   

CONVOCATORIAS MUNICIPALES

https://cutt.ly/JIT1zZV


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
 

MECÁNICO/A INDUSTRIAL: OFICIAL 3ª 
 

EXPENDEDOR DE COMBUSTIBLE
 

LAS TORRES DE COTILLAS
 

DOCENTE PARA IMPARTIR CURSO DE
FORMACIÓN: "PROGRAMACIÓN DE

APLICACIONES ANDROID"
 

TELEOPERADOR/A
 
 
 
 
 
 
 

LORQUÍ
 

CONDUCTOR - OPERADOR DE GRÚA
EN CAMIÓN

 
INGENIERO/A MECÁNICO/A

 
IMPRESOR/A DE FLEXOGRAFÍA

 
CONDUCTOR TRAILER RUTA

NACIONAL
 
 

CEUTÍ
 

CUIDADOR/A DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

 
TÉCNICO DE MONTAJE

ELECTRÓNICO
 

ADMINISTRATIVO/A - CONTRATO EN
PRÁCTICAS

 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1AD5LmGh1fj0Xfs1oBzUO8jxuopJE0uXG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iRjurklfX2gBTPqLzcDwIWWI6U36t6bD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14h4-szmt1kPGwMvFcvMOYDonGI9uVoJT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DJTbVMBmVK03mgqH-7o1fS9j6ddrAfiI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aDnmLzFtz5nf6dAvc7rg_oEL6Nuc3JTd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WtrnnTjI3fV5gI1xK2ON7IOH1YXjxymn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zPz_brvsw9c0f2IazTz6pGr15YjNx2Lv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17Tu_gt3IHxBCOaAgB3Gt2TfJI3DhZIzC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NWVdcXzc6Ie8LYhF7L08x31twFKUcy8g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1W6CFEindLv7eQhoKaOF9Edqx9gtdoSpF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WfGdvyXixDShTsHtGh2bItChxyFx-Y7L/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZDqAVn28AGiYPPEr-rjGk2tb6Z61lvqd/view?usp=sharing


El Ayuntamiento de Lorquí, en colaboración con el Ministerio de Educación y Formación
Profesional, ha puesto en marcha un AULA MENTOR en la Biblioteca Municipal.
Aula Mentor es un programa de formación online no reglada, flexible y con tutorización
personalizada, dirigido a personas adultas mayores de 18 años con un extenso catálogo de
cursos con los que ampliar sus competencias personales y profesionales.

PUEDES SOLICITAR MÁS INFORMACIÓN O INSCRIBIRTEPUEDES SOLICITAR MÁS INFORMACIÓN O INSCRIBIRTEPUEDES SOLICITAR MÁS INFORMACIÓN O INSCRIBIRTE
EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE LORQUÍEN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE LORQUÍEN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE LORQUÍ



El Instituto de las Mujeres ha comenzado con la oferta formativa 2022 de su programa “Desafío
Mujer Rural”, una iniciativa cuyo objetivo es facilitar el emprendimiento y la consolidación de
empresas de las mujeres que viven en el medio rural, impulsando la innovación y promoviendo
la competitividad de sus proyectos empresariales.

Los dos primeros cursos programados son:

II Curso de Marketing y Comunicación Digital para emprendedoras y empresarias del medio
rural. Fecha de realización: del 31 de enero al 11 de febrero de 2022. Fecha de inscripción: del
17 al 23 de enero de 2022. 

II Curso online Emprendimiento “Desafío Mujer Rural”. Fecha de realización: del 14 de febrero al
25 de marzo de 2022. Fecha de inscripción: del 19 al 26 de enero de 2022. 

Ambos cursos se van a impartir en modalidad Online. 

La solicitud de inscripción en el curso debe realizarse en la plataforma de formación Desafío
Mujer Rural www.formaciondesafiomujerrural.es. Una vez realizado el registro en la misma,
podrá solicitarse plaza en el curso.

PUEDES CONSULTAR MÁS INFORMACIÓN CLICANDO SOBRE LAS IMÁGENESPUEDES CONSULTAR MÁS INFORMACIÓN CLICANDO SOBRE LAS IMÁGENESPUEDES CONSULTAR MÁS INFORMACIÓN CLICANDO SOBRE LAS IMÁGENES

http://www.formaciondesafiomujerrural.es/?fbclid=IwAR0slDAFuJlL2v3ZONmdB5M6_jmuyUAwoMO2RY8al_hnG0uHvSgkgJDoCxU
https://cutt.ly/GIYnTGg
https://cutt.ly/sIYbJuN
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