BOLETIN INFORMATIVO SEMANAL
DEL 27 DE ABRIL AL 5 DE MAYO DE 2022

VISITA EL SERVICIO DE INFORMACIÓN DEL
SISTEMA DE GARANTÍA JUVENIL
AYUNTAMIENTO DE LORQUÍ

Horario de lunes a jueves de 10 a 14 y de 16 a 19:30 horas
Teléfono: 968 690 001 informadorjuvenil@lorqui.es

EMPLEO Y OPOSICIONES

Boletín número 98.Del 27 de abril al 5 de mayo 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 PÚBLICO
CONVOCATORIAS ESTATALES
El Ministerio de Interior ha publicado resolución por la que se convoca proceso selectivo para
cubrir cinco plazas de la Escala Superior de Técnicos de Tráfico, mediante oposición, por el
sistema general de acceso libre.
Entre otros requisitos es necesario estar en posesión del título de Licenciado, Ingeniero,
Arquitecto 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 24 de mayo de 2022
BASES DE LA CONVOCATORIA

CONVOCATORIAS MUNICIPALES
El Ayuntamiento de Ceutí ha publicado las bases que han de regular la convocatoria y el
proceso de selección para la creación de una Bolsa de Trabajo para la realización de
contrataciones laborales temporales, o nombramientos como funcionarios/as interinos/as, en
la categoría de Técnico Informático.
Entre otros requisitos es necesario Estar en posesión del título de Grado en Informática, o
titulación que habilite para el ejercicio de las funciones de Técnico de Informática, o bien la
equivalencia que, en su caso, corresponda conforme al vigente sistema de titulaciones
universitarias, o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de
presentación de instancias.
También es necesario Estar en posesión del carnet de conducir clase B
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 12 de mayo de 2022
BASES DE LA CONVOCATORIA

El Ayuntamiento de Blanca ha publicado las bases de selección para la constitución, mediante
concurso oposición, de una bolsa de empleo de personal administrativo en régimen de
interinidad.
Entre otros requisitos es necesario estar en posesión del título de bachiller superior o
equivalente.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 3 de mayo de 2022
ANUNCIO EN EL BORM

El Ayuntamiento de Alguazas ha publicado las bases del proceso de selección para la creación
de una bolsa de trabajo en la categoría de Educador/a Social, mediante el sistema de concurso
oposición libre.
Entre otros requisitos es necesario Estar en posesión del Título de Grado en Educación Social o
Diplomatura en Educación Social u otra titulación universitaria con habilitación del Colegio
Oficial de Educadores Sociales.
También es necesario estar en posesión del carnet de conducir clase B en el momento que
finalice el plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 13 de mayo de 2022
BASES EN EL BORM

El Ayuntamiento de Molina de Segura ha publicado convocatoria para la constitución, mediante
concurso oposición libre, de una bolsa de trabajo en la categoría de Agente de Inspección
Tributaria.
Entre otros requisitos es necesario Estar en posesión, o en condiciones de obtenerla a la fecha
de finalización del plazo de presentación de solicitudes, del título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria o titulación equivalente de acuerdo con la normativa vigente.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 13 de mayo de 2022
BASES DE LA CONVOCATORIA

El Ayuntamiento de Alhama de Murcia ha publicado la convocatoria y bases específicas para la
creación de una bolsa de empleo/lista de espera de Profesor de Música de Lenguaje Musical,
mediante el sistema de concurso oposición libre.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 17 de mayo de 2022
BASES DE LA CONVOCATORIA

El Ayuntamiento de San Javier ha publicado las bases para la creación de una nueva lista de
espera de la bolsa de empleo, para la provisión temporal de puestos de trabajo de Socorrista.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 9 de mayo de 2022

ANUNCIO EN EL BORM

OTRAS OPORTUNIDADES DE EMPLEO
La empresa de venta de material deportivo Decathlon ha comenzado con la contratación de
personal de refuerzo para la campaña de verano. En total ofertan 1014 plazas en toda España
de las que 17 son en la Región de Murcia. La mayoría son puestos de vendedor/a y
responsables de sección.
PUEDES CONSULTAR TODOS LOS PUESTOS PULSANDO SOBRE LA IMAGEN

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.
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Convocatoria cursos gratuitos 2022
Desde Aula Mentor abrimos una nueva convocatoria de cursos gratuitos Mentor.
La inscripción en los cursos se podrá realizar de forma gratuita a través del Aula
Mentor de Lorquí. Para ello, se deberá escribir un correo electrónico al Aula
indicando el curso que desea realizar:
lorqui@aulamentor.es
biblioteca@lorqui.es
El plazo de matrícula finaliza el viernes 6 de mayo.

Los cursos cuentan con plazas limitadas que serán asignadas por riguroso
orden de inscripción.
La formación comenzará el día 12 de mayo.

LOS CURSOS OFERTADOS SON:
Introducción a Internet de las cosas (CISCO)

Get Connected (CISCO)

Introducción a la Ciberseguridad (CISCO)

Ciberseguridad Essentials (CISCO)

Emprendimiento Digital (CISCO)

Iniciación a Salesforce

Linux Unhatched (Cisco)

Administración de Salesforce

Networking Essentials (CISCO)

Iniciación a la Física

Consulta los próximos cursos de formación disponibles en Lorquí
SE ABRE EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN PARA LOS PRÓXIMOS CURSOS QUE VA A
REALIZAR EL AYUNTAMIENTO DE LORQUÍ DIRIGIDOS A DESEMPLEADOS Y
TRABAJADORES EN ACTIVO.
Los cursos se realizarán en el aula WALA de Lorquí, en la c/ Quevedo, y el horario
será de 16’00 a 21’00h.
Inscripción en la Agencia de Colocación del Ayuntamiento de Lorquí, junto a la hoja
de solicitud se aportará fotocopia del documento de identificación, DNI o NIE.
El plazo para inscribirse finalizará siete días antes del inicio de cada curso.

Las plazas son limitadas y se adjudicarán por fecha de solicitud.
Telf. 968690001 persona de contacto Amparo Cuartero, correo electrónico
empleo@lorqui.es
CURSOS OFERTADOS
Manipulador de alimentos. Sector elaboración de alimentos y restauración en el
medio rural, días 27 y 28 de Abril.
Primeros Auxilios en el sector agrario, días 10, 11 y 12 de mayo.
Planes de emergencia y evacuación días 18 y 19 de Mayo.
Usuario profesional de productos fitosanitarios nivel básico, 23,24,25,26 y 27 de
mayo.
Manejo de carretilla elevadoras, días 2 y 3 de junio.
Poda de frutales de hueso, 28, 29 y 30 de junio.

¡Regresa #EMPRENDE24 semipresencial en Murcia! El concurso de emprendimiento
organizado por Acción contra el Hambre, con la colaboración del el Instituto de
Fomento de la Región de Murcia (INFO) y el Servicio Regional de Empleo y
Formación de la Región de Murcia (SEF), que celebra la quinta edición el 17 y 18 de
mayo 2022 en formato online y presencial respectivamente.
🔵 ¿QUÉ ES? 🔵
#EMPRENDE24 es un concurso semipresencial para que personas emprendedoras
que sean beneficiarias de Garantía Juvenil desarrollen en 2 + 4 horas un plan de
negocio, a través de talleres impartidos por especialistas y podrán optar en total a
tres premios valorados en total en 3.000€ para hacer realidad sus ideas de negocio.
Los mejores modelos de negocio serán premiados en la fase final (18 mayo), en la
que se elegirán los 3 proyectos. Además de esta categoría también hacemos el
mismo día las categorías para proyectos de personas que tienen más de 30 años.
🔵 ¿CÓMO INSCRIBIRSE? 🔵
Pueden participar personas desempleadas que residan en la Región de Murcia y
que tengan entre 16 y 30 años.
Inscripciones hasta el 11 de mayo
BASES Y MÁS INFORMACIÓN TOCANDO SOBRE LA IMAGEN

Fomento Autoempleo Juvenil (Cuota Cero)
Esta ayuda tiene como objeto subvencionar la realización de una actividad
económica por cuenta propia, desarrollada a tiempo completo, por parte de
personas jóvenes beneficiarias de Garantía Juvenil.
Las ayudas contempladas en esta Orden se integran en un Programa de
Subvenciones para el Fomento del Autoempleo para jóvenes beneficiarios del
Sistema Nacional de Garantía Juvenil, que se estructura en dos subprogramas:
a) Subprograma 1: Ayuda al establecimiento del joven trabajador por cuenta propia.
b) Subprograma 2: Ayuda al mantenimiento de la actividad, mediante financiación
del pago de cuotas a la seguridad social del Régimen Especial de Trabajadores por
cuenta propia o Autónomos (“Cuota Cero”).
Plazo de presentación de solicitud: hasta 02/11/2022
MÁS INFORMACIÓN TOCANDO SOBRE LA IMAGEN

Fomento del autoempleo de desempleados de larga duración. Cuota Cero
Esta ayuda tiene como objeto subvencionar la realización de una actividad
económica por cuenta propia, desarrollada a tiempo completo, por parte de
personas desempleadas de larga duración.
Las subvenciones contempladas en esta orden se integran en un Programa de
Subvenciones para el Fomento del Autoempleo, que se estructura en dos
subprogramas:
a) Subprograma 1: Ayuda al establecimiento por cuenta propia.
b) Subprograma 2: Ayuda al mantenimiento de la actividad, mediante financiación
del pago de cuotas a la seguridad social del Régimen Especial de Trabajadores por
cuenta propia o Autónomos (“Cuota Cero”).
Plazo de presentación de solicitud: hasta 02/11/2022
MÁS INFORMACIÓN TOCANDO SOBRE LA IMAGEN

BOLSA DE ACTIVIDADES / PROYECTOS "LORQUÍ JOVEN"
Desde la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Lorquí se pone en marcha
una nueva iniciativa a través del Servicio de Información Juvenil “LORQUÍ JOVEN” y
financiada por la Consejería de Presidencia, Turismo y Deportes a través de la
Dirección General de Juventud.
Se trata de la puesta en marcha de una BOLSA DE PROYECTOS/ACTIVIDADES
dirigida a recoger diferentes propuestas de la población joven del municipio y
enfocada a que sean los propios jóvenes quienes las lleven a cabo, previo
acompañamiento y apoyo del Informador Juvenil durante todo el proceso de
puesta en marcha.
Podrá presentar sus propuestas las personas jóvenes empadronadas en el
municipio y con edades comprendidas entre los 12 y los 29 años.
Puedes consultar todos los detalles en las bases de la convocatoria o en el
Servicio de Información Juvenil “LORQUÍ JOVEN”, de lunes a jueves de 10 a 14h y
de 16 a 19:30 h.
MÁS INFORMACIÓN TOCANDO SOBRE LA IMAGEN

¡Vuelven los CAMPOS DE VOLUNTARIADO JUVENIL! ¿Te gustaría participar?
28 de abril: apertura del plazo para solicitar cita previa.
6 de mayo: apertura del plazo para seleccionar y confirmar tu plaza.
En total hay disponibles 113 plazas para participantes de la Región de Murcia.
Es un programa en el que jóvenes, de forma voluntaria, participan en un “campo
de voluntariado” en el que combinan el trabajo a favor de la colectividad, con el
disfrute de otras actividades complementarias de tiempo libre, animación, de tipo
sociocultural y de ocio.
La realización de este tipo de campos es también un medio de fomentar los
valores de convivencia, tolerancia, solidaridad, participación, y aprendizaje
intercultural, entre todas las personas jóvenes participantes.
MÁS INFORMACIÓN TOCANDO SOBRE LA IMAGEN

