
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 7 AL 14 DE JULIO DE 2022



MÁS INFORMACIÓNMÁS INFORMACIÓNMÁS INFORMACIÓN

El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha publicado resolución de la Delegación Especial
del Estado en el Consorcio Zona Franca de Cádiz, por la que se convoca proceso selectivo para
la provisión de plaza de personal laboral fijo con la categoría Responsable con mando o
jefatura del Departamento de Informática, mediante concurso oposición.

Entre otros requisitos es necesario estar en posesión de la Licenciatura o Grado en Ingeniería
informática, o titulación universitaria equivalente.

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

Ejército de Tierra 1640 plazas.
Armada 460 plazas.
Ejército del Aire 400 plazas.

El Ministerio de Defensa ha publicado las plazas correspondientes segundo ciclo de la
Convocatoria de 2022 de acceso a la condición de Militar de Tropa y Marinería.

Se oferta un total 2.500 plazas distribuidas de la siguiente forma: 

Puedes consultar el detalle de las plazas y destinos accediendo a la información completa.

Fecha límite de solicitud de citas, el 18 de julio de 2022.

Boletín número 105.Del 7al 14  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

BASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIA

https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/Garantia-Juvenil.html
https://cutt.ly/BLyaK9y
https://www.zonafrancacadiz.com/convocatoria-2021-responsable-con-mando-o-jefatura-del-departamento-de-informatica/


El Ministerio de Ciencia e Innovación ha publicado resolución por la que se convoca proceso
selectivo para cubrir 450 plazas de la Escala de Científicos Titulares de los Organismos Públicos
de Investigación, por el sistema general de acceso libre, mediante concurso de méritos.

Del total de esas plazas se reservarán 23 plazas para quienes tengan la condición legal de
personas con discapacidad con un grado igual o superior al 33 %.

Los perfiles científicos demandados y los destinos se pueden consultar en las bases.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 3 de agosto de 2022.

Cuerpo de Enfermeras/os de Instituciones Penitenciarias, 59 plazas.

Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria, 80 plazas, de las cuales 70 plazas serán
destinadas a las especialidades de Medicina Familiar y Comunitaria y Medicina Interna, y 10
plazas a la especialidad de Psiquiatría.

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

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 4 de agosto de 2022.

BASESBASESBASES   

BASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIA

BASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIA

BASESBASESBASES   

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha publicado resolución por la que se convoca
proceso selectivo para cubrir 204 plazas en el Cuerpo de Ingenieros Industriales del Estado,
por el sistema general de acceso libre, mediante oposición. 

Del total de esas plazas se reservarán 11 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 4 de agosto de 2022.

https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/06/pdfs/BOE-A-2022-11179.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/07/pdfs/BOE-A-2022-11250.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/07/pdfs/BOE-A-2022-11251.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/07/pdfs/BOE-A-2022-11252.pdf


BASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIA RESOLUCIÓN BOERESOLUCIÓN BOERESOLUCIÓN BOE

El Ayuntamiento de Alcantarilla ha publicado las bases que han de regir la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico en Obras Públicas, mediante el sistema de concurso oposición,
en turno libre. 

Entre otros requisitos es necesario estar en posesión del título Grado en Ingeniería Civil o título
habilitante para el ejercicio de la profesión regulada de Ingeniero Técnico en Obras Públicas.

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

OTRAS OFERTAS LABORALES

EURES es una red de cooperación para el empleo y para la libre circulación de trabajadores 
 en la Unión Europea.
El objetivo de la Red EURES es prestar servicios a los trabajadores, a los empresarios, y a
cualquier ciudadano que desee beneficiarse del principio de la libre circulación de personas,
proporcionando información y asesoramiento sobre ofertas y demandas de empleo, situación
y evolución del mercado de trabajo y sobre condiciones de vida y trabajo de cada país.
En el siguiente enlace puedes consultar más información sobre la Red EURES y las ofertas de
trabajo activas en cada país.

MÁS INFORMACIÓN TOCANDO SOBRE LAMÁS INFORMACIÓN TOCANDO SOBRE LAMÁS INFORMACIÓN TOCANDO SOBRE LA      IIMAGENIIMAGENIIMAGEN

CONVOCATORIAS MUNICIPALES

https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/04/pdfs/BOE-A-2022-11028.pdf
https://www.borm.es/#/home/anuncio/23-06-2022/3318
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-europa/Ofertas-empleo-destacadas-informacion-paises.html


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
 

TÉCNICO EN GESTIÓN DE TRANSPORTE
PARA DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA

 
MENSAJERO/A EN MOTO

 
CONDUCTOR/A DE AUTOBÚS

 
CONDUCTOR AUTOBÚS

 
LIMPIADOR/A INDUSTRIAL 

 
CONTROLADOR/A DE ACCESOS

(CONTRATO MERCANTIL)
 

FISIOTERAPEUTA
 

CONDUCTOR CAMIÓN RÍGIDO
 

CAMARERO/A
 

ELECTROMÉCANICO/A INDUSTRIAL
 

MECÁNICO DE MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL

 
SOLDADOR TUBERO

 

LORQUÍ
 

JEFE/A DE TRÁFICO-LOGISTICA
 

CONDUCTOR TRAILER NACIONAL
 

MOLINA DE SEGURA
 

CONDUCTOR DE CAMIÓN
 

CONDUCTOR/A DE AUTOBÚS
 

MONITOR/SOCORRISTA 
 

INSTALADOR/A DE TOLDOS
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1p1WHt3GEzwcogPcE54WNEsz3gtqrOml_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1s8YVGK_Szqg7OCQ4ce3lqwuH2N4OfGuY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uOH6G1EX2MkRqM5BIDg8zV-THQrybTny/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Dc8JvrxYwdsUGAMTPTj7VNiIs9pbAkpU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nqXlFqbFKFpW788J408qkb4JoQXENaRW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12QTib5_sV3BjsozLBKG_QvETcym9iD_X/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jK4k6XHSd1JebPWpEnXPxDbvIFVLzW9K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HegoyvAjdsKUdRx5cmyW8svJCgibEL91/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NCGsrUn6xYQS0pZlS-P8kBkCNUwi_I8s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SD2W6DWy746nA_2ZNGnJYWvTB9xGk24A/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ih76fu7-_4xIlfxUDxcrFXH-WZKZzLrP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UCyktM0QyxqZv6ZpTyMqwz-bHBY5bNqp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wcvGJIIg6V5i1YqXrW7KIXfNYoGZAen1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Kn9ATFZCNQjuae8it8biCsi-nBnBw9Nn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QSQWkEpVB2cWrRgSG29G_blroDpH2grb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YRpHnwBagLoP5WnMVR5XsakPcRhNpvQI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RtKCqjVtlEjcWtNHUt7FQdeIy_3p2sqN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17pe1RlrznjE7zPdJ6i74zz70oWc8uQQc/view?usp=sharing
http://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=70767&IDTIPO=100&RASTRO=c$m70716,70739


La Escuela de Organización Industrial -EOI, lanza la quinta edición del Curso de
Transformación Digital para el Empleo.

Se trata de un Itinerario Formativo de Transformación Digital para el empleo
diseñado en colaboración con Google Actívate para ayudar a jóvenes a encontrar
un empleo en el sector digital mediante la adquisición de las aptitudes y
competencias necesarias. 
El programa está estructurado en un itinerario de aprendizaje que consta de las
siguientes fases:
Fase 1: La realización del MOOC Transformación Digital para el Empleo en la
plataforma Google Actívate (40 horas)
Fase 2: Tutorías personalizadas (modalidad online) (20 horas)
Está dirigido a Jóvenes que en el momento de inscribirse al programa tengan entre
16 y 29 años y posean el certificado actualizado del Sistema Nacional de Garantía
Juvenil.

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

https://cutt.ly/MLywtwl


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.



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

Aún quedan plazas en el curso de “Planificación de itinerarios en entornos urbanos
y en la naturaleza” que 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: 

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

https://areaempleofsmlr.es/
https://formacionjuventud.carm.es/eratl/page/cursos/frmCurso.jsf?cursoId=6675


El Servicio de Información y Dinamización en la red de los Espacios
Protegidos de la Región de Murcia ha presentado la nueva “Mochila de
actividades” para los meses de julio, agosto y septiembre con nuevas rutas
guiadas, actividades especiales, concurso de fotografía, visita al Centro de
Recuperación de Fauna Silvestre, etc.

Se trata de un programa de actividades en espacios naturales dirigidos a
todas las edades.

Las inscripciones se realizan online, solo tienes que descargar la mochila y
pinchar en "inscripción aquí" en la actividad que estés interesado/a.

PUEDES CONSULTAR Y DESCARGAR EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES TOCANDOPUEDES CONSULTAR Y DESCARGAR EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES TOCANDOPUEDES CONSULTAR Y DESCARGAR EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES TOCANDO
SOBRE LA IMAGENSOBRE LA IMAGENSOBRE LA IMAGEN

https://drive.google.com/file/d/1CZG9WvR5logAA01_9RAGo0j-h9qZrUWz/view?usp=sharing


JUEGOTECA LORQUÍ JOVEN

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

Dirigida a toda la población infanto-juvenil, a partir de los 8 años.

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/
https://www.instagram.com/lorquijoven/

