
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 21 DE JULIO AL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2022



BASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIA ANUNCIO EN EL BORMANUNCIO EN EL BORMANUNCIO EN EL BORM

ANUNCIO EN EL BORMANUNCIO EN EL BORMANUNCIO EN EL BORM

El Ayuntamiento de Puerto Lumbreras ha publicado la convocatoria de pruebas selectivas,
mediante concurso oposición libre, para la creación de una bolsa de trabajo de maestros/as,
técnicos/as de Educación Infantil y auxiliares de Jardín de Infancia de la sociedad Peque
Cultura, SLU.

Entre otros requisitos es necesario estar en posesión del título de Maestro, Técnico de
Educación Infantil y/o Auxiliar de Jardín de Infancia, en función del puesto al que se aspire.

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

El Ayuntamiento de Librilla ha publicado convocatoria para la creación de una Bolsa de Empleo
de Trabajador/a Social, mediante el sistema de concurso oposición libre.

La bolsa está destinada a contrataciones laborales temporales con el fin de cubrir las
correspondientes plazas/puestos de trabajo cuando surgieren supuestos de necesidad por
razón de creación de nuevos servicios, generación de vacantes, ausencias, enfermedades o
sustituciones u otras circunstancias temporales tales como programas, obras o proyectos
específicos y acumulación de tareas.

Entre otros requisitos es necesario disponer de permiso de conducción tipo B.

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

Boletín número 107.Del 21 de julio al 1 de septiembre  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 MUNICIPALES

BASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIA

https://sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/Garantia-Juvenil.html
https://sede.librilla.regiondemurcia.es
https://cutt.ly/bZf0Xw9
https://cutt.ly/1Zf3g9N
https://www.puertolumbreras.es/ayuntamiento/


Trompa, Trompeta, Trombón, Tuba y Percusión.

Clarinete, Fagot, Flauta, Oboe y Saxofón.

El Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz ha publicado las Bases que regulan la convocatoria,
mediante concurso oposición libre, para la formación de bolsas de trabajo de profesores de
música en las siguientes especialidades: 

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 9 de agosto de 2022.

BASESBASESBASES   

BASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIA

BASESBASESBASES   

La entidad pública “La Manga Consorcio” ha publicado las bases para proveer, por el
procedimiento de concurso oposición libre, una plaza de Auxiliar Administrativo.

Entre otros requisitos es necesario estar en posesión de la titulación de Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria, Graduado Escolar o de cualquier otra titulación o estudios
equivalentes, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente en la materia. 

También es necesario estar en posesión del permiso de conducir de la clase “B”.

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

https://caravaca.sedipualba.es/firma/documento.aspx?csv=HZAAFYDWLMEFVD4C4PUC&modo=abrir
https://caravaca.sedipualba.es/firma/documento.aspx?csv=HZAAFYDVHQUZMRMER2H7&modo=abrir
https://empleo.lamangaconsorcio.es/bases.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
 

TÉCNICO/A MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
 

MOZO DE ALMACÉN
 

MECÁNICO DE MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL

 
TERAPEUTA OCUPACIONAL

 
TRABAJADOR/A SOCIAL

 
AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO EN

FUENTE LIBRILLA 
 

ADMINISTRATIVO/A CONTABLE
 

DEPENDIENTE DE PANADERÍA Y
PASTELERÍA 

 
OPERARIO/A DE LIMPIEZA CON

DISCAPACIDAD 
 

PEÓN DE LA INDUSTRIA CÁRNICA
 

SOLDADOR TUBERO
 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A
 
 

LORQUÍ
 

COORDINADOR/RESPONSABLE DE
VIVIENDA TUTELADA

 
OPERARIO/A DE LIMPIEZA 

 
RESPONSABLE DE LÍNEA DE

FLEXOGRAFÍA
 

ELECTRICISTA
 

CONDUCTOR DE CAMIÓN RUTA
INTERNACIONAL

 
ALBAÑILES OFICIAL DE PRIMERA

 
CONDUCTOR DE CAMIÓN

 
LAS TORRES DE COTILLAS

 
MONTADOR-SOLDADOR

 
TORNERO

 
 

https://drive.google.com/file/d/1wR_s5W2zDETFI1vYdQ7PuN-VhHZhkIGq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QLmTtk5ply3j_XyFV5esRf2vgVRWoyeB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dp0Ih_rEr8gRqlM9p0hi3hptCaI7o4Se/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hyOkWfEntUM7Q8xd5-Yr8HPvIfsc2r8d/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LnfEzutBMycLhPaV88tCILRaAPRKKOlz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1niUf5TR1iUMNRie6OtTRMLjVz6T5jkWC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1n35SSUEsYovSOQWckwlo6ucxbGY6lQUx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JbiEc8vWUgZdBbzPXoO0bMmfZQfPqWw4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QyOpltMfRGm8o0PR_stRHYbPNGg5bTiC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZMvdcfOiExmPoNN7t63udj8gEQxZnhQ0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zbHdk7J7DXM_JHt0JsCpnpe_RaoltF-d/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16JGqgypPnVciyCNhy24G7AxQA1XYmRAH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LjVV8DfqVF7HaJflqlMiujmhQmv1sycN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ywqClBFZjOxDpgjfLV2rGkusVxCpMHEo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14iM2vEQTkfdFDp62ot3GZj70ROu3DHUr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QmrGceBZe8svKGBjuRZFrDwEEjo6PeaP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1evT74sYmOPIuatEZ6jrbNancxzqRDOS6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1u1BE89Ye2vCDGZtx9I65yNGbv_Gab5XQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IY7p1K5cYvPP0Y9xjGqp2oZcYnPqVMzq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fLUwcA0wWOtGG52h3T8GFTv3al88Qx63/view?usp=sharing
http://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=70767&IDTIPO=100&RASTRO=c$m70716,70739


MOLINA DE SEGURA
 

ASESOR/A FISCAL Y CONTABLE
 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
 

CONDUCTOR DE CAMIÓN
 

https://drive.google.com/file/d/1Z3ZgslEepDfs3QW9jhoFYtQ_GXiEgn24/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1013tv-jjXCw89eO-KB2JiwAvUFPfV60k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ttu2J24BOY10ZubIeXhHLtneAhaY9aCn/view?usp=sharing




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://sede.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=3934&IDTIPO=240&RASTRO=c$m40288


200 euros para artes en vivo, patrimonio cultural y artes audiovisuales. Por
ejemplo, entradas y abonos para artes escénicas, música en directo, cine,
museos, exposiciones y festivales escénicos, literarios, musicales o
audiovisuales.
100 euros para productos culturales en soporte físico. Por ejemplo, libros,
revistas, prensa, u otras publicaciones periódicas; videojuegos, partituras,
discos, CD, DVD o Blu-ray.
100 euros para consumo digital o en línea. Por ejemplo, suscripciones y
alquileres a plataformas musicales, de lectura o audiolectura, o audiovisuales,
compra de audiolibros, compra de libros digitales (e-books), suscripción para
descarga de archivos multimedia (podcasts), suscripciones a videojuegos en
línea, suscripciones digitales a prensa, revistas u otras publicaciones periódicas.

BONO CULTURAL JOVEN
 

El Ministerio de Cultura y Deporte ha publicado los plazos para solicitar el nuevo
Bono Cultural. A partir del próximo lunes, 25 de julio, las/os jóvenes nacidos en
2004 pueden comenzar a inscribirse en el portal oficial para obtener su Bono
valorado en 400€ para gastar en Cultura.

El BONO se podrá solicitar del 25 de julio al 15 de octubre.

Para solicitar el bono es necesario contar con un certificado digital o Cl@ve. 

El total de los 400€ euros del bono se pueden gastar en estos tres apartados:

Solo se podrá gastar en las empresas adheridas al programa, además, estas
empresas deben tener sede fiscal en España. El plazo de adhesión para las
empresas ya está abierto.



PUEDES CONSULTAR TODA LA INFORMACIÓN TOCANDO SOBRE LA IMAGENPUEDES CONSULTAR TODA LA INFORMACIÓN TOCANDO SOBRE LA IMAGENPUEDES CONSULTAR TODA LA INFORMACIÓN TOCANDO SOBRE LA IMAGEN

Si necesitas más información sobre el Bono Cultural, descarga de los certificados,
etc puedes pasar por nuestro Servicio de Información Juvenil “LORQUÍ JOVEN” y te
ayudaremos.

Y atentos a nuestras redes porque en octubre la Unión Europea lanzará la
segunda convocatoria de DISCOVERY+ de 2022, en la que los nacidos en 2004
tienen la oportunidad de ganar un pase de Interrail GRATIS.

https://bonoculturajoven.gob.es/


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/


NUESTRO INSTAGRAMNUESTRO INSTAGRAMNUESTRO INSTAGRAM

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

