
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

BOLETIN INFORMATIVO SEMANAL
DEL 3 AL 9 DE JUNIO DE 2022



El Ministerio de Defensa ha publicado un nuevo proceso de selección de personal de Tropa y
Marinería.

Para poder presentarse al proceso de selección es necesario cumplir con los requisitos
mínimos que refleja la convocatoria y entre los que se destacan los siguientes: edad de 18 a 28
años, carecer de antecedentes penales, no encontrarse procesado, investigado o encausado
por delito doloso y carecer de tatuajes que supongan desdoro para el uniforme militar. 

El proceso de selección, que se desarrollará en las instalaciones de la Delegación de Defensa
en la Región de Murcia, consiste en un Concurso-Oposición; El Concurso consiste en la
valoración de los méritos aportados por el aspirante. La Oposición consiste en superar una
prueba de evaluación psicológica, un reconocimiento médico y un test psicotécnico. 

Más información en la Delegación de Defensa de Murcia (Teléfono 968226101) o
telemáticamente en la página web     https://reclutamiento.defensa.gob.es/tym/

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 6 de junio de 2022

Boletín número 102.Del 3 al 9 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 Y OPOSICIONES

EMPLEO PÚBLICO

CONVOCATORIAS ESTATALES

https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/Garantia-Juvenil.html
https://reclutamiento.defensa.gob.es/tym/


Permiso de conducción de la clase B, en vigor, con al menos tres años de antigüedad
Permiso de conducción en vigor de la clase A2.
Permiso de conducción en vigor de la clase C o D.

El Ministerio del Interior ha publicado resolución por la que se convoca proceso selectivo para
acceso, por el sistema general de acceso libre, para cubrir 50 plazas en el Cuerpo General
Administrativo de la Administración del Estado, especialidad de Tráfico.

Entre otros requisitos es necesario ser titular de los siguientes permisos de conducción: 

También es necesario estar en posesión o en condiciones de obtener el título de Bachiller o
Técnico al finalizar el plazo de presentación de instancias

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 28 de junio de 2022

BASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIA

Ayudante Técnico de Archivo. 

Técnico Medio Comunicación Institucional. 

Auxiliar de Informática.

El Ayuntamiento de Cartagena ha publicado las bases que han de regir los procesos selectivos,
mediante oposición libre, para la formación de las siguientes Bolsas de Empleo:

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 16 de junio de 2022

BASESBASESBASES

CONVOCATORIAS MUNICIPALES

BASESBASESBASES

BASESBASESBASES

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/31/pdfs/BOE-A-2022-8857.pdf
https://cutt.ly/4JkxC2k
https://cutt.ly/UJkxJfI
https://cutt.ly/XJkcoZY


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
 

DEPENDIENTE/A DE CARNICERÍA-
CHARCUTERÍA

 
ELECTROMÉCANICO/A INDUSTRIAL

 
SOLDADOR: AYUDANTE

 
DEPENDIENTE/A DE PANADERÍA Y

CONFITERÍA
 

DEPENDIENTA/E DE
ELECTRODOMESTICOS 

 
CONDUCTOR/A DE CAMIÓN T.I.R

 
ENFERMERO/A

 
JEFE/A DE OBRA

 
LIMPIADOR/A CON DISCAPACIDAD 

 
 

LORQUÍ
 

IMPRESOR
 

DISEÑADOR/A GRÁFICO/A CON
MARKETING

 
ALBAÑILES OFICIAL DE PRIMERA

 
INGENIERO/A INDUSTRIAL

 
ENCARGADO/A DE MANTENIMIENTO

INDUSTRIAL
 

AYUDANTE DE COCINA
 

RESPONSABLE DE LÍNEA DE
FLEXOGRAFÍA

 
CEUTÍ

 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

 
LAS TORRES DE COTILLAS

 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/15OfcWSM2pI40Su1bHpgVrOygUPAxiy5z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pJ0PqQb3VBik8uUBOPsMqSDrzqaIN-mS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PAH3ikbNq0_c0s2w3uftlAcOXv-iF1x3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m1ZuDxeAV6Vfcd_cPaw-INNmYPdWCUEd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ibaiikTkq7MlzYGk3inOzPVwq-FloAI6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ONPD2vMwOHaBdUMxafY4_BehPc0g_Fft/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Sc34fHQzP4Gq0mU83MuQUqES_FSdBNRH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-mmkDOD_RswxY4IFOVAvdoJ08SePBe1E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sir8lIQq9CteJO3qOjJeaWpMLqa0P--m/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_CZEVoIy38T0_osU5AJBopE9_2SrRr0H/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RBRMF_UdFhl8UoqnqIx29yTLxygpJme0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10bGr4TBL5Qif1swC4dX6swl_BJLHHSOs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wM8g5ZrVcCnnSbTxIJNmkE55-l1HP-bO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KFD84NH1OM9uvZvb4jj0QSdnWKMBSlIj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IY0130EZ3haF1zZAb4kY40ShANS6JWHJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lds3iaG_b8QtntJ5_2HN9VcPbJl8QiS9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Nc7Y-Qd8kXWVV6ysoLLWfOFGapEatvqX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cBkoex95lifarS5enaMsGdMGfLuzfNSK/view?usp=sharing


Ya puedes inscribirte en la nueva convocatoria del curso “COMO HABLAR EN
PÚBLICO (SIN MORIR EN EL INTENTO(” , organizado por el Ayuntamiento de Lorquí.



Aún 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 JOVENMÁS INFORMACIÓN TOCANDO SOBRE LA IMAGEN Y EN LORQUÍ JOVENMÁS INFORMACIÓN TOCANDO SOBRE LA IMAGEN Y EN LORQUÍ JOVEN

https://ayuntamientodelorqui.es/actualidad/nuevo-servicio-de-bolsa-de-proyectos-a-traves-de-lorqui-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.

 

https://ayuntamientodelorqui.es/events/taller-de-rap-trap-y-regueton/


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

https://ayuntamientodelorqui.es/events/taller-de-beatmaker-de-rap-trap-y-regueton/
https://ayuntamientodelorqui.es/events/taller-de-graffiti/


Viernes, 3 de junio, a las 20 h, inauguración de la exposición ATSATSANA del
artista OMAR DAF (Luís Bernardeau).

En el Centro de Promoción Cultural "Maestro Rodrigo", Lorquí.

Actuarán “Brutal Banda Musical” y “Loganz”

Exposición comisariada por Tais Bielsa Rey.

La exposición se podrá visitar hasta el 23 de septiembre, de lunes a viernes de 16
a 22 h y los sábados de 10 a 13h.
I



Este domingo, 5 de junio, Celebramos el Día del Medio Ambiente en Lorquí.

Vamos a realizar una actividad de conservación y limpieza de la Mota del Río
Segura a su paso por Lorquí.

¿Nos ayudas? Para inscribirte envía un correo a promocionsocial@lorqui.es
indicando tu nombre, apellidos y DNI.

¡Únete y consigamos un río limpio y saludable!I



El festival Estren-Arte llega a Alguazas de la mano de una BATALLA DE GALLOS
con los mejores profesionales como "Michu", "Vivi", "Car2" o "Nocre". 
La entrada es gratuita, y los asistentes tendrán la oportunidad de participar en la
exhibición.

Viernes 3 de junio, a las 21h. En el Polideportivo de Alguazas (junto pistas de
tenis)



Festival de Cultura Urbana en Molina de Segura.

Con las actuaciones de EL KAMAROTE, DAMMY MC Y SOFIA GABANNA como
artista invitada.  
En la Plaza de España. 
ENTRADA GRATUITA

https://www.instagram.com/sofiagabanna_/


Aún puedes inscribirte en el Programa de  CAMPOS DE VOLUNTARIADO de este
verano. El 1 de junio comenzó la "repesca" de plazas. Regístrate en el portal ed
mundojoven y pide tu cita para solicitar plaza.

MÁS INFORMACIÓN TOCANDO SOBRE LA IMAGEN Y EN LORQUÍ JOVENMÁS INFORMACIÓN TOCANDO SOBRE LA IMAGEN Y EN LORQUÍ JOVENMÁS INFORMACIÓN TOCANDO SOBRE LA IMAGEN Y EN LORQUÍ JOVEN

Si te interesa participar en otros programas de CAMPOS DE VOLUNTARIADO y/o
VOLUNTARIADO EN EUROPA en el Programa del Cuerpo Europeo de Solidaridad,
puedes contactar con el Servicio Civil Internacional.

MÁS INFORMACIÓN TOCANDO SOBRE LA IMAGEN Y EN LORQUÍ JOVENMÁS INFORMACIÓN TOCANDO SOBRE LA IMAGEN Y EN LORQUÍ JOVENMÁS INFORMACIÓN TOCANDO SOBRE LA IMAGEN Y EN LORQUÍ JOVEN

https://www.mundojoven.org/campos-de-voluntariado
https://ongsci.org/


https://www.instagram.com/lorquijoven/
https://ayuntamientodelorqui.es/actualidad/encuesta-online-lorqui-joven/

