
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 23 DE JUNIO AL 7 DE JULIO DE 2022



BASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIA

110 plazas del Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias, Subgrupo A2. 

120 plazas del Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias, subgrupo A1:
50 plazas serán destinadas a la especialidad de Juristas y 70 plazas a la especialidad de
Psicólogos/Psicólogas. 

El Ministerio de Interior ha publicado dos resoluciones por las que se convocan los siguientes
procesos selectivos, por el sistema general de acceso libre, mediante oposición: 

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

BASESBASESBASES   

El Ministerio de Interior ha publicado resolución por la que se convoca proceso selectivo para
cubrir 1850 plazas del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, mediante
oposición, por el sistema general de acceso libre.
 
Entre otros requisitos es necesario estar en posesión del título de Bachiller o Técnico 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 25 de julio de 2022

Boletín número 104.Del 23 de junio al 7 de julio 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

BASESBASESBASES   

https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/Garantia-Juvenil.html
https://cutt.ly/lKAI4lG
https://cutt.ly/6KXzrGF
https://cutt.ly/JKXzoml


Ochocientas veintisiete (827) plazas libres.

Seiscientas sesenta y nueva (669) plazas para militares profesionales de tropa y marinería
de las Fuerzas Armadas que lleven como mínimo cinco años de servicios efectivos como
tales y que no hayan finalizado su compromiso con las Fuerzas Armadas, en la fecha que
finalice el plazo de admisión de instancias. 

Ciento setenta y cinco (175) plazas para los alumnos del Colegio de Guardias Jóvenes. 

El Ministerio de Defensa ha publicado resolución por la que se convocan pruebas selectivas
para el ingreso en los centros docentes de formación para la incorporación, mediante concurso
oposición, a la Escala de Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil.

Se convocan un total de 1671 plazas distribuidas de la siguiente forma:

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 19 de julio de 2022.

El Ayuntamiento de Águilas ha publicado convocatoria para la provisión como funcionarios de
carrera, a través del sistema de oposición, de siete plazas de Auxiliar Administrativo de
Administración General y creación de una bolsa de trabajo.

Entre otros requisitos es necesario estar en posesión del título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria, Graduado Escolar, Bachiller Elemental, Formación Profesional de
primer grado, o equivalentes; o justificar haber abonado las tasas de expedición del título
correspondiente.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 18 de junio de 2022

BASES GENERALESBASES GENERALESBASES GENERALES

BASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIA

CONVOCATORIAS MUNICIPALES

BASES ESPECÍFICASBASES ESPECÍFICASBASES ESPECÍFICAS

RESOLUCIÓN EN EL BOERESOLUCIÓN EN EL BOERESOLUCIÓN EN EL BOE

https://cutt.ly/VKF320Z
https://cutt.ly/MKHdoq2
https://cutt.ly/LKHdyEP
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/28/pdfs/BOE-A-2022-10724.pdf


El Ayuntamiento de La Unión ha publicado las bases que regulan el proceso selectivo para la
cobertura, por el procedimiento de oposición, en turno libre, de una plaza como Personal
Laboral Fijo, de Educador Social.

Entre otros requisitos es necesario estar en posesión 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 28 de julio de 2022

El Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar ha publicado las bases para selección, como
funcionarios de carrera, mediante oposición libre, para cuatro plazas de Agente de la Policía
Local. 

Entre otros requisitos es necesario estar en posesión del título de Bachiller o Técnico y de los
permisos de conducción de las clases B y A2.

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

BASES GENERALESBASES GENERALESBASES GENERALES

RESOLUCIÓN BOERESOLUCIÓN BOERESOLUCIÓN BOEBASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIA

BASES ESPECÍFICASBASES ESPECÍFICASBASES ESPECÍFICAS

TEMARIOTEMARIOTEMARIO RESOLUCIÓN BOERESOLUCIÓN BOERESOLUCIÓN BOE

OTRAS OFERTAS LABORALES

Amazon abre convocatoria para la contratación de 50 mozos de almacen. 
No necesitas experiencia previa, recibirás formación para el puesto.
Contrato temporal
Turno fijo - turnos de día o de noche disponibles (estos pueden cambiar)

MÁS INFORMACIÓNMÁS INFORMACIÓNMÁS INFORMACIÓN

https://cutt.ly/IKXjLv3
https://cutt.ly/0KXj2nt
https://cutt.ly/DKXjV0W
https://cutt.ly/zKXj697
https://cutt.ly/qKN9JSw
https://cutt.ly/MKN9Zit
https://amazon.force.com/BBJobDetails?Agency=1&AZREF=https%3A%2F%2Fwww.adecco.es%2Foferta-trabajo%2Fmozoa-almacen-amazon-rmu1%3FID%3De69e5752-9e03-4285-ad46-dacd2a9545f9&isApply=1&reqid=a0R4U00000FS24xUAD&setlang=es_US


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.

CEUTÍ
 

JEFE DE VENTAS
 

TÉCNICO DE LABORATORIO
 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
 

ALGUAZAS
 

MECÁNICO/A DE MAQUINARIA
INDUSTRIAL: AYUDANTE

 
SOCORRISTAS Y MONITORES DE

PISCINA
 

LAS TORRES DE COTILLAS
 

TORNERO
 

CONDUCTOR / REPARTIDOR
 

EDUCADOR/A SOCIAL PARA
CARTAGENA

 
CONDUCTOR/REPARTIDOR

 
CONDUCTOR REPARTIDOR

 
 
 

LORQUÍ
 

ELECTRICISTA INDUSTRIAL
 

MECANICO INDUSTRIAL
 

PINTOR
 

MECÁNICO/A: OFICIAL
 

RECEPCIONISTA DE HOTEL
 

TÉCNICO EN MARKETING DIGITAL
 

LIMPIADOR/A CON DISCAPACIDAD
 

COMERCIAL CON IDIOMAS FRANCÉS E
INGLÉS

 
LIMPIADOR/A CON DISCAPACIDAD

 
OPERARIO/A DEL SECTOR METÁLICO

 
AUXILAR ADMINISTRATIVO

 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1ZeqXH5RSS2yr_Sj5-l8uQckfrcTobjfR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TenqNFaE811Mxh3BAu2JVLgeya-IAbUv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kYMh-PrQEqViEbrCefb5UpZjwh7o0emX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14LU0V47CIKVIjnLPG3cq94oIisxgXcLu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZsVLOVFzWMKBgWbQJ0H2U7b8AxKw5MmC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17xOfk4diK9jUaxK6BPXwIVdWIRlQXkFP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EXaLHtg3_zGIt6ZCrmJiHyV5LA8rr2yk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uNULblpBGEziTLA9N7V1qGyIHXKZisF-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m5JZDiQgvsgB70fUpmG_MQI4C-O4Vky-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/143Of1L8ehuGVHjmZaCvYMWVtf0OIMRPP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10L6JCRMVVy8W9is_FiYrV0D-P_D6ojTU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xPNXkFJMCpSjjl5N0FwXHeaAZVxd7Cxu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pBVq9Ak29szuZZgXoKdxxfpmPIXDlzWu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tgyayKJ8U2q3ZoiICjUUEEfeoTV7tyeA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Fw6cVI99jyWxcMVPAEz3QN-WjAbQy1g0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12nAT8WOCS0S5xj4n5IQ8WB4Sgv2-JayW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HkwRPRDSo0ukWhF9Lt0ldcCSOYG8oJQV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iG2mKbIxcXCwcPP5x0OuDSKTOm6AF5zP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VbAVIB5qbNugQyts1USw0imTvc7Zz8RC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ODzZSRsrF9F8-wMIdCuco6VqIqnKrq4q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1guzoawv36me9ZcCcPDhmF-JDKxucBoln/view?usp=sharing
http://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=6141&IDTIPO=100&RASTRO=c$m29962,30020


MOLINA DE SEGURA
 

CONDUCTOR-OPERADOR DE PALA
CARGADORA 

 
MECÁNICO DE MANTENIMIENTO

INDUSTRIAL 
 

MOZO DE ALMACÉN
 

JARDINERO/A
 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
 

MONITOR/SOCORRISTA
 

TÉCNICO EN ELECTRÓNICA
 

MECÁNICO DE VEHÍCULO
INDUSTRIAL Y TURISMO

 
DEPENDIENTE/A: AYUDANTE

 
ENFERMERO/A

 
CHAPISTA OFICIAL

 
ADMINISTRATIVO/A 

 
ELECTRICISTA

 
CONDUCTOR/OPERADOR DE

CARRETILLA ELEVADORA
 

MOLINA DE SEGURA
 

TÉCNICO DE LABORATORIO
 

TÉCNICO EN DEPARTAMENTO DE
DECORACIÓN

 
DELINEANTE

 
ELECTRICISTA. CONTRATO EN

PRÁCTICAS
 

OPERARIO/A DE ALIMENTACIÓN
 

ARQUITECTO TÉCNICO
 

MONTADOR DE ESTRUCTURAS
METÁLICAS

 
ELECTROMECÁNICO INDUSTRIAL

 
CARPINTERO/A METÁLICO: OFICIAL

 
ECONOMISTA

 
PINTOR/A DE ESTRUCTURAS METÁLICAS

 
ELECTRICISTA: OFICIAL

 
LIMPIADOR/A CON DISCAPACIDAD

 
PEÓN DE LA CONSTRUCCIÓN

 
SOLDADOR TUBERO

 
 

https://drive.google.com/file/d/1ECEELI06SAQYrOokCyvqTFlN_NtIROrY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dYrrwtrPcG2DjAX88xfnYmEnZaxBx6Am/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12Ubvl3oQk3cD3loxK_VG2GbZ3FRfoYCb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1duJGuC-sUdZT2qBJkclUbvWzHiF7V62Q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17f624VXE5idGaaqnapzs5SwuEcLagG1p/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_UVlrazUKzl0hrmTzPiWAqfvNNlWKB_k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KuoVrnSX1zenmFJrCS_GhiAmuN7HjU2W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19si3I8zfFnY-0ia5lf0zAkYIUG-5ZGZr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/169daBG99oHBN319QqIvH5UTvW89lHbrN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1d7G4NY5faKyBXeShAPtyBsK73wHBfE_T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jAtn3lqSUqelBnBA8tx5s-CbN9GfbtTh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ws-Vopm6iFdWBJSwlglA9bPq8ZY66pNx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rDmJEnF5t8ZtvyfmVm_K3Y1y51CSFYJz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/110UTrv-USmg0TNLFjmpHc6XI1GBED7Rc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Fd80gIYEt-5I542O1RuDMZT52mmdT1uI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1u3frGO_EGTdiyrgWVewaVW5CbDc5RIpq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gSRDFaCkiq7HBNdNLDtrmZ6cFPJJHFnA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YeZTLKynnSALw-O-_ZREieFEmxBOS3TR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16NsCSXr3bYoCqW51b8T3NpVhQeak9ewR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rGvpXv5CyW8n6hEP49MsIrMHfH5Q6cmX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xjpYNfNbs3uDW-t0uJmKJrAcRh8rTajb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18rjlm5cqHKXrHpmeg2ECfKXlxFK3CvzW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_mZ-mcv8jxDKAv_ipeR60-krcRugjgRP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zJB-p-9nK7a6BKUVsNp_AwW06CUNa5Dj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1k6xkwKyiHgYy6b95RrSeyi2RIVrUxqMm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1u4Ru-q755EAipMcWtE5HlxR1rl5S-LQ3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rkyCvdBHaatuDQxBvfKEOH-yHGY7JMen/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1k2PGdu-cDMKt0BweEDmIQUnNh8n-TAyU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dIbBshi_qVdEqxsCLhUVe3XqRGE3Wnw6/view?usp=sharing


Última semana para inscribirte en el Certificado de Profesionalidad de
“ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA” , organizado por el Ayuntamiento de

Lorquí. El plazo finaliza el viernes 8 de julio



UCOMUR oferta el Certificado de Profesionalidad "Socorrismo en Instalaciones
Acuaticas". Puedes solicitar más información a través de los datos que aparecen
en la imagen.



Fundación Santa María la Real y Fundación Telefónica ponen en marcha una
nueva edición de “Alfabetización Digital”, programa online de orientación laboral
para ayudar a personas en desempleo a perder el miedo a la tecnología, ponerse
al día con Internet y adquirir habilidades digitales básicas para la búsqueda de
empleo.
Se va a realizar del 18 al 20 de julio. Son tres sesiones de 2h de duración.
El horario de cada sesión depende del nivel solicitado.

Nivel básico (9:30-11:30 horas)  - Nivel avanzado (12-14 horas) 

MÁS INFORMACIÓN TOCANDO SOBRE LA IMAGENMÁS INFORMACIÓN TOCANDO SOBRE LA IMAGENMÁS INFORMACIÓN TOCANDO SOBRE LA IMAGEN

https://www.lanzaderasconectaempleo.es/formulario-de-inscripcion-programa-alfabetizacion
https://www.lanzaderasconectaempleo.es/formulario-de-inscripcion-programa-alfabetizacion
https://www.lanzaderasconectaempleo.es/articulos/abierta-la-inscripcion-para-una-edicion-expres-de-alfabetizacion-digital


La Dirección General de Juventud, a través de la Escuela Regional de Animación y
Tiempo Libre abre la convocatoria para de cursos gratuitos que se enmarca
dentro del “II Plan de Formación de Juventud 2022".

MÁS INFORMACIÓN TOCANDOMÁS INFORMACIÓN TOCANDOMÁS INFORMACIÓN TOCANDO
SOBRE LA IMAGENSOBRE LA IMAGENSOBRE LA IMAGEN

Viernes 8 y 15 de julio de 16:00 a
21:00, 
Sábados 9 y 16 de julio de 09:00 a
14:00 horas

El curso en “Planificación de itinerarios
en entornos urbanos y en la
naturaleza” se realizará en el Espacio
Joven de la Casa de la Juventud de
Calasparra los días 8, 9, 15 y 16 de julio
en el siguiente horario: 

El curso en “Dinámicas y juegos
de animación en el tiempo
libre” se realizará en Cehegín
los días 7, 8, 9, 14 y 15 de julio
en horario de 9.00 a 13.00
horas.

MÁS INFORMACIÓN TOCANDOMÁS INFORMACIÓN TOCANDOMÁS INFORMACIÓN TOCANDO
SOBRE LA IMAGENSOBRE LA IMAGENSOBRE LA IMAGEN

https://areaempleofsmlr.es/
https://areaempleofsmlr.es/
https://www.mundojoven.org/ayudas-y-convocatorias/-/asset_publisher/2eEc5g5xc9k4/content/curso-gratis-en-dinamicas-y-juegos-de-animacion-en-el-tiempo-libre-?redirect=%2Fweb%2Fmundojoven%2Fayudas-y-convocatorias&inheritRedirect=true
https://www.mundojoven.org/ayudas-y-convocatorias/-/asset_publisher/2eEc5g5xc9k4/content/curso-en-planificacion-de-itinerarios-en-entornos-urbanos-y-en-la-naturaleza-?redirect=%2Fweb%2Fmundojoven%2Fayudas-y-convocatorias&inheritRedirect=true


La academia de inglés ONE ENGLISH, en Las Torres de Cotillas, oferta varios
cursos de preparación intensivos para los exámenes de Cambridge de
certificación de nivel. Clases de grupos reducidos con profesor nativo de
Inglaterra muy experimentado.

MÁS INFORMACIÓN TOCANDO SOBRE LA IMAGENMÁS INFORMACIÓN TOCANDO SOBRE LA IMAGENMÁS INFORMACIÓN TOCANDO SOBRE LA IMAGEN

www.oneenglish.es


Ya está en marcha la nueva JUEGOTECA "LORQUÍ JOVEN", un espacio de
encuentro para la población infanto-juvenil ilorcitana, donde puedes
reunirte con tus amigas/os mientras disfrutáis del juego en un espacio
seguro y refugiados de las altas temperaturas del verano.

Abierto 4 tardes a la semana, de lunes a jueves de 16 a 19h.

Desde el Servicio de Información Juvenil “Lorquí Joven” invitamos a toda la
población infanto-juvenil, a partir de los 10 años a participar de distintos
juegos y actividades recreativas.

Actividad organizada por el Servicio de Información Juvenil "Lorquí Joven" de
la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Lorquí en colaboración con la
Dirección General de Juventud de la Región de Murcia.



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/

