BOLETIN INFORMATIVO SEMANAL
DEL 27 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2022

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

Horario de lunes a viernes de 9 a 13 h y de lunes a jueves de 16 a 19:30 h

Teléfono: 968 690 001 informadorjuvenil@lorqui.es

EMPLEO Y OPOSICIONES

Boletín número 101.Del 27 de mayo al 3 de junio 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 Asuntos Económicos y Transformación Digital ha publicado resolución por la
que se convoca proceso selectivo para ingreso en el Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales
y Economistas del Estado para cubrir treinta y dos plazas por el sistema general de acceso
libre, mediante oposición.
Del total de las plazas se reservarán dos plazas de acceso libre para quienes tengan la
condición legal de personas con discapacidad con un grado igual o superior al 33 %
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 13 de junio de 2022
BASES DE LA CONVOCATORIA

El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha publicado resolución por la que se convoca
proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en
el Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado.
Por el sistema de acceso libre se convocan 120 plazas.
Del total de las plazas convocadas por el sistema de acceso libre se reservarán seis para ser
cubiertas por personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por 100.
Entre otros requisitos es necesario estar en posesión o en condiciones de obtener el título de
Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Grado.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 22 de junio de 2022
BASES DE LA CONVOCATORIA

El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha publicado resolución por la que se convoca
proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en
el Cuerpo Superior de Vigilancia Aduanera, especialidades de Investigación, Navegación y
Propulsión.
Por el sistema de acceso libre se convocan 29 plazas distribuidas de la siguiente forma:
10 para la Especialidad de investigación.
9 para la Especialidad de navegación.
10 para la Especialidad de propulsión.
Entre otros requisitos es necesario estar en posesión o en condiciones de obtener el título
correspondiente a la especialidad a la que se aspire:
Especialidad de Investigación: Título de Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o Grado.
Especialidad de Navegación: Título de Licenciado en Náutica y Transporte Marítimo o Grado
en Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo o Grado en Náutica y Transporte Marítimo.
Especialidad de Propulsión: Título de Licenciado en Máquinas Navales o Grado en
Ingeniería Marina o Grado en Tecnologías Marinas.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 21 de junio de 2022
BASES DE LA CONVOCATORIA
CONVOCATORIAS MUNICIPALES
El Ayuntamiento de Alguazas ha publicado la convocatoria y bases proceso de selección para
la creación de una bolsa de trabajo en la categoría de Trabajador/a Social mediante el sistema
de concurso-oposición libre.
Entre otros requisitos es necesario estar en posesión del Título de Grado en Trabajo Social o
Diplomatura en Trabajo Social u otra titulación universitaria con habilitación del Colegio Oficial
de Trabajadores 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 junio de 2022
BASES DE LA CONVOCATORIA

El Ayuntamiento de Ceutí ha publicado la convocatoria y bases del proceso de selección para la
provisión como funcionario/a de carrera, a través del sistema de concurso-oposición libre, de
una plaza de Operario de Obras y Servicios Múltiples y creación de bolsa de trabajo.
Entre otros requisitos es necesario:
Estar en posesión del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o
Equivalente o en condiciones de obtenerlo al término del plazo de presentación de
instancias. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en
posesión de la credencial que acredite su homologación.
Estar en posesión del carné de conducir clase B en el momento que finalice el plazo de
presentación de solicitudes.
Estar en posesión del carné de usuario profesional de productos fitosanitarios, nivel básico.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 6 de junio de 2022
RESOLUCIÓN EN EL BOE

BASES DE LA CONVOCATORIA

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.

LORQUÍ

LORQUÍ

DOCENTE CERTIFICADO
PROFESIONALIDAD ACTIVIDADES
AUXILIARES EN VIVEROS, JARDINES Y
CENTROS DE JARDINERÍA

LACADOR/A

ENCARGADO/A DE MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL

CARRETILLERO/A - CONDUCTOR DE
CAMIÓN
DELINEANTE
INGENIERO/A INDUSTRIAL

MOZO DE ALMACÉN / REPARTIDOR
CON CAMIÓN

LIMPIADOR/A CON DISCAPACIDAD

LIMPIADOR/A

ELECTRICISTA

OPERARIO DE MANTENIMIENTO Y
LIMPIEZA DE PISCINAS

MECÁNICO DE VEHÍCULOS
INDUSTRIALES

ELECTROMECÁNICO INDUSTRIAL

AYUDANTE DE TÉCNICO DE
PANTALLAS LED

MONITOR/A DE NATACIÓN
LAS TORRES DE COTILLAS
SOCORRISTA
AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO
CONTROL DE ACCESOS
MECÁNICO DE AUTOMÓVILES
MOZO DE ALMACEN
CONDUCTOR DE CAMIÓN-GRUISTA
ELECTRICISTA. JOVÉN INSCRITO EN
GARANTÍA JUVENIL

CEUTÍ

MOLINA DE SEGURA

PROJECT MANAGER "PROGRAMA
INVESTIGO"

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A
FONTANERO DE OBRA CIVIL

MONTADOR PUERTAS AUTOMÁTICAS
CONDUCTOR DE CAMIÓN GRUA
OPERADOR/A DE CARRETILLA
ELEVADORA CON DISCAPACIDAD
INGENIERO/A ELECTRICO Y
ELECTRÓNICO

DOCENTE ACTIVIDADES AUXILIARES
EN AGRICULTURA
MONITOR ACTIVIDADES AUXILIARES
EN AGRICULTURA

MOZO DE ALMACÉN-REPARTIDOR
MONTADORES DE PANEL SANDWICH
MOLINA DE SEGURA
OFICIAL DE ALMACÉN
TORNERO-FRESADOR/OFICIAL 3ª
TERAPEUTA OCUPACIONAL
ASESOR_A COMERCIAL DE SEGUROS
ESTETICISTA
COCINERO/A JORNADA PARCIAL
OPERARIO/A AUXILIAR DE ALMACÉN
CON DISCAPACIDAD

INSTALADOR/A ELECTRICISTA:
OFICIAL 2ª
JEFE/A DE OBRA

TÉCNICO/A EN INFORMÁTICA
MAQUINISTA INDUSTRIAL
HIGIENISTA BUCODENTAL
ELECTRICISTA INDUSTRIAL
ADMINISTRATIVO/A
AUXILIAR DE FÁBRICA

Ya puedes inscribirte en el Certificado de Profesionalidad de “ACTIVIDADES DE
GESTIÓN ADMINISTRATIVA” , organizado por el Ayuntamiento de Lorquí.

BOLSA DE ACTIVIDADES / PROYECTOS "LORQUÍ JOVEN"
Si tienes una idea para hacer una actividad.....
Si te apetece hacer algo con tus amigos pero no sabes muy bien como.....
NOSOTROS TE AYUDAMOS
Pasa por el Servicio de Información Juvenil "LORQUÍ JOVEN" y pide información de
la BOLSA DE ACTIVIDADES / PROYECTOS.
Estamos en el Ayuntamiento de Lorquí de lunes a viernes de 9 a 13h y de lunes a
jueves de 16 a 19:30 h.
Podrá presentar sus propuestas las personas jóvenes empadronadas en el
municipio y con edades comprendidas entre los 12 y los 29 años.
Esta iniciativa esta financiada por la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de
Lorquí en colaboración con la Consejería de Presidencia, Turismo y Deportes a
través de la Dirección General de Juventud.
MÁS INFORMACIÓN TOCANDO SOBRE LA IMAGEN Y EN LORQUÍ JOVEN

TRES PROPUESTAS DE CULTURA URBANA EN LORQUÍ
Si te interesa la Cultura Urbana vas a poder disfrutar con tres talleres dedicados a
la creación de diferentes expresiones artísticas dentro de este mundo.
Todos los talleres tienen una duración de 8h totales, distribuidas en 4 talleres de
2h de duración.
Con estos talleres queremos crear un espacio de creación colectiva, lúdica,
artística y musical para jóvenes de diferentes edades.
No es necesario tener conocimientos previos sobre ninguno de los temas
propuestos, lo importante es aprender y divertirse.
Más información en el Servicio de Información Juvenil “LORQUÍ JOVEN”. Estamos
en el Ayuntamiento de Lorquí. Mañanas de 9 a 13 h de lunes a viernes. Tardes de
16 a 19:30 h de lunes a jueves.
INSCRIPCIÓN GRATUITA: Para inscribirte envíanos un correo electrónico con tu
nombre y apellidos, edad, número de teléfono y el nombre del taller/talleres que
te interesan. informadorjuvenil@lorqui.es

TALLER DE RIMAS
Dedicado a jugar con las palabras:
escribiendo, rimando, improvisando…..
Encuentra o mejora tu FLOW y lanza tus
barras al mundo.
Impartido por: STAHL INC.

TALLER DE BEATMAKER
Crea tus canciones de música urbana
con el taller de Producción, donde
aprenderás las claves para crear bases
de rap, trap y reguetón.
Impartido por: PABLO GOMBAU
(DJ HEM)

TALLER DE GRAFFITI
En este taller aprenderás diferentes
técnicas de graffiti: pensar y esbozar tus
ideas en un papel, trazar líneas,
determinar diseños y también
participarás en la realización de un
mural grupal con el resto de las/os
participantes.
Impartido por: NELS aka ZURDO507

