
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 
DEL 9 AL 23 DE JUNIO DE 2022



BASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIA

Las Cortes Generales han publicado resolución de la Presidencia del Congreso de los
Diputados, por la que se convocan 14 plazas de Programador/a en la Dirección de Tecnologías
de la Información y de las Comunicaciones.

Del total de las plazas convocadas se reserva una plaza para su provisión entre personas con
discapacidad de grado igual o superior al treinta y tres por ciento.

Entre otros requisitos es necesario estar en posesión del Título de Diplomado Universitario,
Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o Grado Universitario, o en condiciones de obtenerlo en
la fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 1 de julio de 2022

BASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIA

El Ministerio de Ciencia e Innovación ha publicado resolución por la que se convoca proceso
selectivo para cubrir 82 plazas de la Escala de Investigadores Científicos de los Organismos
Públicos de Investigación por el sistema general de acceso libre, mediante concurso. 

Del total de esas plazas se reservarán 5 plazas para quienes tengan la condición legal de
personas con discapacidad con un grado igual o superior al 33%.

La distribución de las plazas se puede consultar en las bases.

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

Boletín número 103.Del 9 al 23 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.boe.es/boe/dias/2022/06/08/pdfs/BOE-A-2022-9406.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/16/pdfs/BOE-A-2022-10003.pdf
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/Garantia-Juvenil.html


Una plaza de Letrado mediante el sistema de concurso-oposición, en turno libre. 

Siete plazas de Técnico de Administración General, mediante el sistema de concurso-
oposición, cinco plazas en turno libre, y dos plazas en turno de promoción interna. 

Dos plazas de Periodista, mediante el sistema de oposición, en turno libre.

Una plaza de Técnico Superior Prevención Riesgos Laborales, mediante el sistema de
oposición, en turno libre.

Tres plazas de Técnico Informática, dos mediante el sistema de concurso-oposición, en
turno de promoción interna, y una mediante el sistema de oposición, en turno libre.

Una plaza de Auxiliar Fotografía, mediante el sistema de concurso-oposición, en turno libre.

El Ayuntamiento de Cartagena ha publicado las bases que han de regir la convocatoria para
proveer las siguientes plazas de empleo público:

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 27 de junio de 2022

 Trabajadoraa/ 
Social. 
 Educador Social. 

 Sociólogo.  

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

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

BASESBASESBASES

BASESBASESBASES

BASESBASESBASES

BASESBASESBASES

BASESBASESBASES

BASESBASESBASES

BASESBASESBASES

BASESBASESBASES

CONVOCATORIAS MUNICIPALES

BASESBASESBASES

https://cutt.ly/bJASlro
https://cutt.ly/0JASElZ
https://cutt.ly/aJASPqM
https://cutt.ly/kJASFbE
https://cutt.ly/EJASKPy
https://cutt.ly/OJASN3A
https://cutt.ly/cJ6F87K
https://cutt.ly/5J6FVZ0
https://cutt.ly/bJ6FGOd


Creación de una bolsa de trabajo para sustitución del servicio de personal laboral de
limpieza de edificios municipales. 

Creación de una bolsa de trabajo de Limpiadores/as del Servicio de Limpieza del
Ayuntamiento de Puerto Lumbreras como funcionarias/os interinas/os. 

El Ayuntamiento de Puerto Lumbreras ha publicado las bases específicas reguladoras para dos
procedimientos de selección de personal, mediante concurso oposición, para las siguientes
Bolsas de Trabajo:

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 26 de junio de 2022

“Atención sociosanitaria de personas dependientes en instituciones sociales” 

“Trabajos auxiliares de aluminio”  

El Ayuntamiento de Lorca ha publicado las bases para la selección de 2 monitores/as para la
impartición de los siguientes Certificados de Profesionalidad dentro de la 6.ª fase del proyecto
“SUMAMOS”: 

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 23 de junio de 2022

BASESBASESBASES

BASESBASESBASES

BASESBASESBASES

BASESBASESBASES

ANUNCIO BOEANUNCIO BOEANUNCIO BOE

El Ayuntamiento de La Unión ha publicado las bases específicas que tienen por objeto regir la
convocatoria de las pruebas selectivas para la contratación de una plaza de Educador Social,
por el sistema de oposición libre.

Entre otros requisitos es necesario estar en posesión del título de Grado o Diplomatura en
Educación Social o títulos oficialmente reconocidos como equivalentes, a cuyos efectos se
estará a lo dispuesto en la normativa vigente en la materia.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 11 de julio de 2022

BASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIA

https://cutt.ly/PJ92Fqt
https://cutt.ly/3J92ZiF
https://cutt.ly/kJ80frH
https://cutt.ly/cJ80eph
https://www.borm.es/#/home/anuncio/30-05-2022/2767
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/13/pdfs/BOE-A-2022-9675.pdf


SEDE ELECTRÓNICA AYTO ALBUDEITESEDE ELECTRÓNICA AYTO ALBUDEITESEDE ELECTRÓNICA AYTO ALBUDEITE

El Ayuntamiento de Albudeite ha publicado las Bases reguladoras del proceso selectivo como
funcionario interino en ejecución de programas de carácter temporal, de un puesto de
encargado/a de parques, jardines y equipamientos municipales.

Entre otros requisitos es necesario estar en posesión del título de bachiller o equivalente.
También es necesario estar en posesión del Carné de conducir B o certificado expedido por la
Dirección General de Tráfico

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 24 de junio de 2022

ANUNCIO EN EL BORMANUNCIO EN EL BORMANUNCIO EN EL BORM

Coordinar y guiar al equipo de monitores/as.
Planificar las actividades
Resolver incidencias
Ser la persona de referencia en la instalación. 
 

Se requieren socorristas y monitores/as de natación para trabajar en la piscina municipal de
Santomera (Murcia) durante la temporada de verano (Incorporación inmediata).

Se valorará positivamente tener ambos títulos y disponibilidad para poder extender contrato
durante la temporada de invierno. Posibilidad de jornada parcial o completa según
necesidades del servicio.

También buscan COORDINADOR/A, con la titulación en CCAFyD y experiencia previa en
coordinación para comenzar la temporada de verano, dando continuidad con su labor durante
el invierno. 

Sus funciones serán:

Incorporación inmediata y jornada completa. Se valorará positivamente estar en posesión del
título de socorrista.

Las personas interesadas debéis enviar vuestro CV, a la mayor brevedad posible, a
deportes@santomera.es.

https://www.borm.es/#/home/anuncio/14-06-2022/3110
https://cutt.ly/2KeSnPw


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
CONDUCTOR-OPERADOR DE PALA

CARGADORA
 

ADMINISTRATIVO/A
 

TÉCNICO/A EN MARKETING
 

MECÁNICO DE MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL

 
SOLDADOR TUBERO

 
ADMINISTRATIVO/A COMERCIO EXTERIOR

 
TÉCNICO COMERCIO EXTERIOR

 
CONDUCTOR – MECÁNICO

 
TÉCNICO DE ANTENAS DE ALTA

FRECUENCIA, TDT Y FM
 

CONDUCTOR/REPARTIDOR-A
 

LIMPIADOR/A INDUSTRIAL
 

TÉCNICO EN GESTIÓN DEL TRANSPORTE
 

ELECTRICISTA: OFICIAL
 

LORQUÍ
RESPONSABLE DE COMPRAS

 
INSTALADOR DE PUERTAS

AUTOMÁTICAS
 

MONTADOR/A PLACAS SOLARES JOVÉN
INSCRITO EN GARANTÍA JUVENIL

 
TÉCNICO/A PARA EMISIÓN DE

INFORMES
 

ADMINISTRATIVO/A
 

CEUTÍ
DESARROLLADOR FRONTEND

 
TÉCNICO DE OBRA

 
LAS TORRES DE COTILLAS

PINTOR DE VEHICULOS 
 

DELINEANTE
 

MOZO/A DE ALMACEN CON
DISCAPACIDAD

 
MECÁNiCO MAQUINARIA

CONSTRUCCIÓN
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1Tl4ijtsnZJt0pGmYSQNObN2-UQCJvh3E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uCO1vHytPQcjPcv9etX_dg132sgzCSCd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1f6Z2OUW9-jsOGSeUemx7qJxEBuYmTICP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13vJemV7fAYP8kSf31T8zqYByqGn6X18m/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mDhoDHAugCbt1P7qkBcMRxF7BVC-Hlzl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YCEvDLThmH9JyDMjE0MSwIZ6sVGyGImO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IMtXuW7KpkJC1AotdPnAU8ezzfqFrZ4V/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Y1kklYzoD3onuPcdxvr_RGqwHJHoKU-x/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14IO0q0sPRfjKE7Q8CN6t_lCm2lmaJvJ2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bZn5Gy1Bx7OpD8csJ__7o6uK77j48Qlh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KKprcNrUaldruy4E6meYwr0rpMTGwFNg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pWKKTUWRhoN65uLFbx9CP7NsRBxTk9UL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uDr1_FZbNJodYISvNgSuAINT9n7DYqbn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Kn5DOIv7Sbhw6T7D6VTytgMP3adIhfvW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JV8Yp6HO6Mm7eFdnsVRJTy6JGxDwdPEZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RnF3z2cjk6lPCkA4-WGGf5hhtBo6H915/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bLyapNjn63CLW84BkWv3fnE-kalCbNE6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NVc9ndoyf3xgVlpd_pl0wj3QcqtNTuto/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cWrf9Lo0d8QD9K4T4NjqcTVKuSiwWTyc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Rb_QGJ1QHqVuZJ_jJ0nHLOF0gYdrspog/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CQqPrEwEIebj1nuY3g5EMb29bCxnG9hI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16sApplUZ2u--9D0hXg3T3KilORf2wmZo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ARVFMauP0L0NKFTe_g8MxGo0D-EuxG7O/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DcLnXFHVNHqlQMs25LY678PD2dLmTWkc/view?usp=sharing
https://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=6141&IDTIPO=100&RASTRO=c$m29962,30020


Últimos días para inscribirte en el Certificado de Profesionalidad de “ACTIVIDADES
DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA” , organizado por el Ayuntamiento de Lorquí.



La Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia (FREMM) sigue
lanzado cursos dentro de su programa formativo para 2022. A continuación
tienes información de varios de los que van a dar comienzo después del verano
pero que ya tienen las inscripciones abiertas.





TALLERES "CULTURAURBANA"
Últimos días para inscribirse en los talleres de Cultura Urbana organizados por la
Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Lorquí.

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 a: informadorjuvenil@lorqui.es 

EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN FINALIZA EL DOMINGO 19 DE JUNIO

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.



BOLSA DE ACTIVIDADES / PROYECTOS "LORQUÍ JOVEN"

NOSOTROS OS AYUDAMOS a poner en marcha la actividad/es que os gustaría
hacer.....una excursión, una actividad de ocio, un campeonato deportivo...Ven a
contarnos tu idea.

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/


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

