
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 14 AL 21 DE JULIO DE 2022



BASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIA

50 para la Especialidad de Investigación. 
35 para la Especialidad de Navegación. 
36 para la Especialidad de Propulsión. 
7 para la Especialidad de Comunicaciones.

El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha publicado resolución por la que se convoca
proceso selectivo para cubrir 128 plazas en el Cuerpo Ejecutivo del Servicio de Vigilancia
Aduanera, especialidades de Investigación, Navegación, Propulsión y Comunicaciones, por el
sistema general de acceso libre. 

Las plazas están distribuidas de la siguiente forma: 

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

El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha publicado resolución por la que se convoca
proceso selectivo para cubrir 749 plazas en el Cuerpo Técnico de Hacienda, por el sistema
general de acceso libre, mediante oposición.

Del total de plazas convocadas se reservarán treinta y ocho para ser cubiertas por personas
con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por 100.

Entre otros requisitos es necesario estar en posesión o en condiciones de obtener el título de
Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o Grado. Se considerará equivalente al título
de Diplomado universitario el haber superado tres cursos completos de Licenciatura.

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

Boletín número 106.Del 14 al 22 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/CLRLIPm
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/14/pdfs/BOE-A-2022-11653.pdf


El Ayuntamiento de Alhama de Murcia ha publicado las bases que han de regir la convocatoria
para proveer 2 plazas de Agente de Policía Local, mediante el sistema de oposición, en turno
libre. 

Entre otros requisitos es necesario estar en posesión del título de Bachiller, Técnico o título
equivalente. También es necesario estar en posesión de los permisos de conducción de clase B
y A2.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 11 de agosto de 2022.

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

El Ayuntamiento de Cartagena ha publicado las bases del proceso selectivo para la constitución
de una Bolsa de la categoría de Auxiliar de Protección Civil, mediante el sistema de concurso-
oposición.

En las bases puedes consultar los méritos y formaciones a tener en cuenta en la baremación
del concurso.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 22 de julio de 2022.

BASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIA

https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/14/pdfs/BOE-A-2022-11661.pdf
https://www.borm.es/#/home/anuncio/01-07-2022/3485
https://www.cartagena.es/gestion/documentos/58350.pdf


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
 

MEDICO/A 
 

MONTADOR/MANTENEDOR DE GRIFOS DE
CERVEZA

 
DEPENDIENTE/A 

 
CONDUCTOR DE CAMIÓN CON

REMOLQUE RUTA INTERNACIONAL
INGLATERRA

 
ADMINISTRATIVO/A-CONTABLE

 
OPERADOR DE EQUIPOS EN ESTACIÓN DE

EMISIRA DE RADIO Y/O TV
 

OPERARIO DE PRODUCCIÓN
 

TÉCNICO EN GESTIÓN DEL TRANSPORTE
 
 

LORQUÍ
 

CAMARERO/A
 

CONDUCTOR/A DE CAMIÓN 
 

SONDISTA
 

INSTALADOR DE PUERTAS
AUTOMÁTICAS

 
PINTOR

 
CEUTÍ

 
CARNICERO/A-CHARCUTERO/A 

 
MONTADOR PUERTAS AUTOMÁTICAS 

 
ALGUAZAS

 
DISEÑADOR DE PAGINAS WEB

 
LAS TORRES DE COTILLAS

 
VETERINARIO/A 

 
CONDUCTOR REPARTIDOR

 

https://drive.google.com/file/d/1f-aPCWsfL9hDnnxHCTB62O9-g-CQ7Hyp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_M3yqux6my2XJ-rPOUoQPrlid7oRpDwA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aTMDKfTJWpa1N_4hyT1Y6jbIUCMrVcpu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ygNmZiHzrKs7y287GIP95hcEet2p2sAB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14kBSRAY6HJiFCGa2oO7scwhzDXaVMi-N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Q_fo19_wGNW8EnYMBg_5KrHl5wK4W78O/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Z3TwL4uu1Z11quclpU6p0d_ZEYzmDsme/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19f7VJ4vMhQgfGIWGXqF0Y8lknKjwdjT-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1swaBf3mUGEnPobyNw3i5V3orlDyvwhQ_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vUcGdffLcNGJCS1VDlucvItYo0MwZjKv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FCsS7AvT25v2Ol94uxZyf2Am7Qzt2bjI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1quLJgp9Y9Xzy7sGG2ORzWYBV5LsUPSfp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zLv2xhrcn1oX4OZ2AGUC7r2AekndEsmI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KGz6JLvr375v_Sg-64LVr7T77PNwzwCC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10CAS7JPIaPuvCwT-SojRuYANLz5wlxzG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l_XBRtcvpbGPnB8dsUN9BRJKgyjzaVO6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JHlTL4ldVmyWMGtWSypMYsMbg1Ke80N-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14BIMIgUCc2i3mFUgVdHjAjDidvRljktq/view?usp=sharing
https://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=70767&IDTIPO=100&RASTRO=c$m70716,70739


Bono Alquiler Joven

La Consejería de Fomento de la Región de Murcia ha publicado la Orden por la
que se convocan las ayudas correspondientes al BONO ALQUILER JOVEN,
promovido y subvencionado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana.

Esta ayuda está dirigida a personas jóvenes que tengan una edad igual o inferior
a 35 años en la fecha de presentación de la solicitud.

La ayuda consiste en 250 euros mensuales con el límite del importe de la renta
de alquiler o del precio de la cesión que se deba satisfacer por el alquiler o
cesión de la vivienda o habitación que constituya domicilio habitual y
permanente de las personas solicitantes.

La ayuda se calculará por meses naturales, computados a partir del 1 de enero
de 2022, adaptándose el período de concesión a la vigencia del contrato de
arrendamiento o de cesión objeto de la ayuda y se concederá a las personas
beneficiarias por el plazo de 24 meses.

El plazo para solicitar la ayuda comienza el 25 de julio y finaliza el 30 de mayo de
2023. En el caso de agotarse antes el crédito previsto se comunicaría el cierre
del plazo de solicitudes.

PUEDES CONSULTAR LAS BASES COMPLETAS TOCANDO SOBRE LA IMAGENPUEDES CONSULTAR LAS BASES COMPLETAS TOCANDO SOBRE LA IMAGENPUEDES CONSULTAR LAS BASES COMPLETAS TOCANDO SOBRE LA IMAGEN

https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/638248


VOLUNTARIADO

Desde Euroaccion están difundiendo Proyectos de voluntariado en Murcia
dentro del programa del Cuerpo Europeo de Solidaridad, modalidad in
country. Esta modalidad permite que puedan participar en los voluntariados
jóvenes de otros países y jóvenes españoles.

PUEDES CONSULTAR EL DOSSIER DE CADA VOLUNTARIADO TOCANDO SOBRE LAPUEDES CONSULTAR EL DOSSIER DE CADA VOLUNTARIADO TOCANDO SOBRE LAPUEDES CONSULTAR EL DOSSIER DE CADA VOLUNTARIADO TOCANDO SOBRE LA
IMAGENIMAGENIMAGEN

https://www.smore.com/sed4x-proyectos-de-voluntariado-ces


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

