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DEL 5 AL 12 DE MAYO 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 99.Del 5 al 12 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 Agricultura, Pesca y Alimentación ha publicado resolución por la que se
convoca proceso selectivo para cubrir diez plazas de la Escala de Técnicos Facultativos
Superiores de Organismos Autónomos, por el sistema general de acceso libre, mediante
oposición.
Del total de las plazas convocadas por el sistema de acceso libre, se reservará una para
quienes tengan la condición legal de personas con discapacidad con un grado de discapacidad
igual o superior al 33 %.
Entre otros requisitos es necesario estar en posesión el título universitario de grado o los
actualmente vigentes de licenciatura, ingeniería superior o arquitectura o en condiciones de
obtenerlo antes de la finalización del plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 3 de junio de 2022
BASES DE LA CONVOCATORIA

El Ministerio de Defensa ha publicado varias resoluciones por la que se convocan procesos de
selección para el ingreso en los centros docentes militares de formación, mediante las formas
de ingreso directo y promoción, para la integración como militar de carrera o adscripción como
militar de complemento a:
Los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas. 182 PLAZAS.

BASES

Las Escalas de Oficiales de los Cuerpos de Intendencia. 52 PLAZAS.

BASES

Las Escalas de Oficiales de los Cuerpos Generales, del Cuerpo de Infantería de Marina y del
Cuerpo de la Guardia Civil. 458 PLAZAS. BASES
También publica resolución por la que se convocan los procesos de selección para el ingreso
en los centros docentes militares de formación, mediante la forma de ingreso directo:
Con y sin exigencia de titulación de Técnico Superior, para la incorporación como militar de
carrera a las Escalas de Suboficiales de los Cuerpos Generales y del Cuerpo de Infantería de
BASES
Marina. 216 PLAZAS.
Sin exigencia de titulación universitaria previa, para la incorporación como militar de carrera
a la Escala de Oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad, especialidad fundamental Medicina.
30 PLAZAS. BASES
El plazo de presentación de solicitudes para todos los procesos finaliza el día 24 de mayo de
2022

CONVOCATORIAS MUNICIPALES
El Ayuntamiento de Alcantarilla ha publicado las bases que regularán la convocatoria para la
creación de una Bolsa de Trabajo del puesto de Coordinador de Protección Civil, mediante el
sistema de concurso libre.
Entre otros requisitos es necesario estar en posesión del título de Técnico Superior en
Protección Civil, o estar en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de
admisión de instancias.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 2 de junio de 2022
BORM
BASES DE LA CONVOCATORIA

El Ayuntamiento de Molina de Segura ha publicado las bases de la convocatoria extraordinaria
de concurso oposición para la selección de un Formador de Soldadura para la puesta en
marcha de los proyectos PMEF-JV, PMEF-MY y PMEF-GJ.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 19 de mayo de 2022
BASES DE LA CONVOCATORIA
OTRAS OPORTUNIDADES DE EMPLEO
La empresa de campings Kampaoh ha publicado una convocatoria en la que busca una
persona con “alma de influencer” para vivir en sus instalaciones durante el verano y generar
contenidos para redes sociales.
Puedes presentarte solo/a o en pareja.
Solo se necesita un móvil o cámara, vehículo propio, y saber crear contenido de calidad (foto y
vídeo). Kampaoh ofrece un sueldo de 1.500 €, más 200 € para realizar actividades y gastos
pagados para viajar este verano por sus mejores campings repartidos por toda España.
Dirigido a creadores de contenido profesionales o no, que tengan un perfil en redes sociales
donde puedan ver sus contenidos, y su forma de interactuar frente a cámara.
Buscan personas creativas, que estén a la última en redes sociales y que les apasione
comunicar.
Además, también puedes postularte para trabajar en otros puestos durante esta campaña de
verano, para ello tienes que entrar en el apartado “Trabaja con Nosotros”
MÁS INFORMACIÓN 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.

LORQUÍ

MOLINA DE SEGURA

AYUDANTE DE COCINA

LIMPIADOR/A INDUSTRIAL

TÉCNICO/A TRANSPORTE Y
LOGISTICA

CAMARERO/A
ADMINISTRATIVO/A-COMERCIAL

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
LAS TORRES DE COTILLAS
MONTADOR/A DE NEUMÁTICOS:
OFICIAL

PERSONAL DE LIMPIEZA CON
DISCAPACIDAD
AYUDANTE DE LÍNEA DE PRODUCCIÓN
ASESOR PROFESIONAL DE SEGUROS

TÉCNICO EN MANTENIMIENTO
ELECTRÓNICO

ELECTROMÉCANICO/A INDUSTRIAL

ESTREN-ARTE 2022 es la IIIª edición del Festival de Creación Joven de la Región de
Murcia, un evento que tiene como finalidad la promoción de la creación emergente
y difusión del talento joven regional, mediante la muestra pública de proyectos
creativos y novedosos, en diversas disciplinas artísticas.
Pueden participar las personas jóvenes creadoras, tanto a título individual como
colectivo, interesadas en cualquier disciplina de creación artística, con edades
comprendidas entre los 18 y 35 años, cumplidos en el año 2022 y que sea nacidas o
que acrediten su residencia en la Región de Murcia.
Los proyectos a seleccionar para la exhibición en el festival ESTRENARTE 2022,
podrán estar enmarcados en cualquier disciplina artística, entre ellas, las siguientes:
Música
Artes Escénicas y cinematografía
Artes Plásticas y visuales
Diseño de moda
Otras modalidades artísticas.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 13 de junio de 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

Ruta al Exilio 2022
Expedición educativa que recorre los lugares de memoria del exilio español.
La segunda edición explorará de nuevo la frontera pirenaica y la costa
mediterránea entre Cataluña y Francia desde el 15 al 30 de julio de 2022.
La convocatoria está dirigida a jóvenes de toda España que tengan entre 16 y 17
años en el momento de la expedición y las inscripciones se cerrarán el 27 de
mayo.
Ruta al Exilio es un proyecto educativo itinerante que tiene como objetivo acercar
la historia reciente española a las nuevas generaciones a través de recorridos por
los lugares de memoria del exilio republicano español con actividades formativas
y socioculturales.
La actividad es completamente gratuita para las personas seleccionadas.
MÁS INFORMACIÓN TOCANDO SOBRE LA IMAGEN

