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BOLETIN INFORMATIVO 
DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022



RESOLUCIÓN EN EL BOERESOLUCIÓN EN EL BOERESOLUCIÓN EN EL BOE

Una plaza Especialidad Economía.
Una plaza Especialidad Políticas Sociales.
Una plaza Especialidad Relaciones Laborales.

El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha publicado resolución por la que se convoca
proceso selectivo para cubrir tres plazas de la categoría de Asesor/a Especializado/a del Área
de Estudios y Análisis del Consejo Económico y Social, por el sistema general de acceso libre y
por el procedimiento de concurso oposición.

Las plazas ofertadas son:

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 29 de septiembre de 2022

El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha publicado resolución por la que se convoca
proceso selectivo, por el sistema general de acceso libre, de personal laboral fijo discontinuo
en la categoría profesional de Auxiliar de Administración e Información (Campaña de Renta),
grupo profesional IV del IV Convenio Colectivo de Personal Laboral de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria.

Se convoca un total de 900 plazas en diferentes provincias. Se puede consultar la distribución
de plazas en los anexos de la convocatoria.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 29 de septiembre de 2022

Boletín número 108.Del 1 al 15 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 ESTATALES

RESOLUCIÓN EN EL BOERESOLUCIÓN EN EL BOERESOLUCIÓN EN EL BOE

https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/Garantia-Juvenil.html
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/01/pdfs/BOE-A-2022-14352.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/01/pdfs/BOE-A-2022-14357.pdf


El Ayuntamiento de Mula ha publicado las bases que han de regir las convocatorias para
proveer las siguientes plazas mediante el sistema de concurso-oposición, en turno libre:

Una plaza de Auxiliar Administrativo de Biblioteca. 

Una plaza de Auxiliar Administrativo de Turismo. 

 Una plaza de Técnico Auxiliar Informático. 

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

BASESBASESBASES   

BASESBASESBASES   

El Ayuntamiento de Molina de Segura ha publicado las bases que regulan el proceso de
selección de un/a Community Manager como funcionario/a interino/a, mediante concurso libre,
y constitución de una bolsa de trabajo.

Entre otros requisitos es necesario Estar en posesión o en condiciones de obtenerlo en la fecha
en que termine el plazo de presentación de solicitudes del título de Graduado en Educación
Secundarios Obligatoria o equivalente.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 13 de septiembre de 2022.

CONVOCATORIAS MUNICIPALES

BASESBASESBASES   

RESOLUCIÓN EN EL BOERESOLUCIÓN EN EL BOERESOLUCIÓN EN EL BOE

BASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIA      
(ESCRIBIR EN EL BUSCADOR COMMUNITY MANAGER)(ESCRIBIR EN EL BUSCADOR COMMUNITY MANAGER)(ESCRIBIR EN EL BUSCADOR COMMUNITY MANAGER)

El Ayuntamiento de Aledo ha publicado las bases y convocatoria pública para la constitución de
una bolsa de Trabajadores/as Sociales.

Entre otros requisitos es necesario Estar en posesión del carnet de conducir clase B en el
momento que finalice el plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 16 de septiembre de 2022.
BASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIA      

(APARECEN AL FINAL DEL LISTADO)(APARECEN AL FINAL DEL LISTADO)(APARECEN AL FINAL DEL LISTADO)

https://cutt.ly/DCkXLUz
https://cutt.ly/uCkXVp3
https://cutt.ly/ZCkXILb
https://cutt.ly/OCkX0iU
https://cutt.ly/JCuwts7
https://cutt.ly/0CkJT3p


Una plaza de operario de mantenimiento. 

Una plaza de operario de servicios múltiples.

Una plaza de conserje. 

El Ayuntamiento de Mula ha publicado las bases que han de regir las convocatorias para
proveer, mediante el sistema de concurso-oposición, los siguientes procesos de empleo
público:

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

BASESBASESBASES   

BASESBASESBASES   

El Ayuntamiento de Mazarrón ha publicado la convocatoria y bases que regirá el proceso
selectivo para la selección de cuatro plazas de Administrativo, pertenecientes a la escala de
Administración General, subescala Administrativa, mediante el sistema de oposición, en turno
libre. 

Entre otros requisitos es necesario estar en posesión del título de bachiller o técnico o
equivalente.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 28 de septiembre de 2022.

CONVOCATORIAS MUNICIPALES

BASESBASESBASES   

RESOLUCIÓN EN EL BOERESOLUCIÓN EN EL BOERESOLUCIÓN EN EL BOE

BASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIA      

El Ayuntamiento de La Unión ha publicado las bases de las pruebas selectivas para la
constitución de una Bolsa de Empleo Temporal de Ingeniero/a Técnico/a Industrial, mediante el
sistema de concurso oposición.

Entre otros requisitos es necesario Estar en posesión del título de Ingeniero/a Técnico/a
Industrial que habilite para el ejercicio de esta profesión regulada. También es necesario estar
en posesión del Permiso de conducir tipo B.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 27 de septiembre de 2022.

BASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIA      

RESOLUCIÓN EN EL BOERESOLUCIÓN EN EL BOERESOLUCIÓN EN EL BOE

SEDE ELECTRÓNICA AYTO.LA UNIÓNSEDE ELECTRÓNICA AYTO.LA UNIÓNSEDE ELECTRÓNICA AYTO.LA UNIÓN

https://cutt.ly/qCciLkh
https://cutt.ly/SCciCkf
https://cutt.ly/0CciB15
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/06/pdfs/BOE-A-2022-14603.pdf
https://www.borm.es/#/home/anuncio/23-08-2022/4449
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/31/pdfs/BOE-A-2022-14300.pdf
https://www.borm.es/#/home/anuncio/07-09-2022/4574
https://sede.launion.regiondemurcia.es/web/tablonEdictos.do?opcion=0


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
 

PELUQUERO/A 
 

TÉCNICO DE OBRA
 

MONTADOR PUERTAS AUTOMÁTICAS
 

JEFE DE VENTAS
 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO CON
DISCAPACIDAD

 
MOZO DE ALMACÉN CON DISCAPACIDAD

 
MECÁNICO DE MAQUINARIA INDUSTRIAL:

OFICIAL
 

LAS TORRES DE COTILLAS
 

MECÁNICO/A: OFICIAL
 

MECÁNICO MONTADOR DE NEUMÁTICOS
 

CAMARERO/A 
 

OPERARIO DE PRODUCCIÓN
 

MECÁNICO - FRESADOR DE CNC
 

LORQUÍ
 

ELECTRICISTA INDUSTRIAL
 

MECÁNICO/A: OFICIAL
 

DELINEANTE
 

CAMARERO/A
 

AYUDANTE DE COCINA
 

RESPONSABLE DE LÍNEA DE
FLEXOGRAFÍA

 
MECÁNICO/A

 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A 

 
INSTALADOR DE PUERTAS

AUTOMÁTICAS
 

MECÁNICO OFICIAL 1ª
 

CAMARERO/A
 

ALGUAZAS
ENVASADOR/A EN ALMACÉN DE

CONSERVAS 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1WQRECoa12uRcmTdas0-J30dISH42mOz1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eTrIG5CvynHTZAzM2NZgIS17At2aZ_CM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13Hqq0TrfO3AMEoBojybLOpzzAor1ycXe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11U85FDbbe0UIITREHDyrjbUDXWo_kKXV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11U85FDbbe0UIITREHDyrjbUDXWo_kKXV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zXqADABqKM7hmflQbDDVG-HwXdMQ5HES/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1v8Xg3KK1t-5i5Q4hPflOAdNJjTf57p9B/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iCpmozl0y9pZC6_hENIgg_lqhBnNc2WC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19miY32GAqs7Z96h0_0mBlHnIS0G_q5dR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VL6BruurYijeXVsPBrXESWS3h2bmPQgw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xK3g8GsVgmr0K_mz2PAEJSLP8bYpbkVR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ruHT8-l5-ec3pQpuWXWETNyy0XJhCCUe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1y2c2vnGzY4u6IQ8Yl-q10J4eBOltVJTw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1L_JrsZzQxhF26v3qLxYvIVuL_ZlQzDA7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mUTcemjXb2Vi1IsPSDT22wurxGIkgpfS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ITXDMgYSFIiPDDQykn7KeZrLBYUh53Vg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F4wcbOP9g2wQnuwpeLkfbtL74eIfMTFu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1okzPLxKo97j8lD4QXStTklqmrANO9JQE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eGRp0FSNRpxakW9SCCgsuMVWRb5_DPX1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Jl64czi4PEAKZqObEKy6-cgEWsKA2a_g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dz7mqNfU4qO5DcV3_fZeEAvLs3IQBQoN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Eq8HlxS3gxpd6SeLQMYSSXL0WGy06mAZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OjIKhGq2r6vdZAywNK2otoUnzynkqCPV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DweXl1SRB1x9x3UM6iI2fP20emnkwYdf/view?usp=sharing


LAS TORRES DE COTILLAS
 

PERSONAL DE LIMPIEZA CON
DISCAPACIDAD

 
AUXILIAR MANTENIMIENTO DE ENVASES

CON DISCAPACIDAD
 

MOLINA DE SEGURA
 

ELECTROMECÁNICO/A INDUSTRIAL 
 

OPERARIO DE CORTE LÁSER
 

OPERARIO/A DE LIMPIEZA 
 

SOLDADOR
 

ADMINISTRATIVO/A
 

CONCINERO/A JORNADA PARCIAL
 

TÉCNICO INFORMÁTICO
 

TÉCNICO/A DE TRANSPORTES
 

MOZO DE ALMACÉN
 

OPERARIO DE PLANTA QUÍMICA
 

CONDUCTOR DE CAMIÓN ARTICULADO
 

TÉCNICO EN GESTIÓN DEL TRANSPORTE

MOLINA DE SEGURA
 

CARPINTERO/A METÁLICO: OFICIAL
 

PEÓN DE LA CONSTRUCCIÓN
 

TÉCNICO/A FINANCIERO/A
 

CAMARERO/A: AYUDANTE 
 

SOLDADOR TIG Y MIG
 

LIMPIADOR/A INDUSTRIAL
 

MECÁNICO DE VEHÍCULOS
INDUSTRIALES Y TURISMOS: OFICIAL Y

AYUDANTE
 

TÉCNICO DE MANTENIMIENTO
ELECTROMECÁNICO INDUSTRIAL

 
TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN CON

DISCAPACIDAD 
 

https://drive.google.com/file/d/1mt6RUB3-jZNxw7_h0lMSFcwRQLzo8QLt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Qiv4Zm6Sh_SKQ0KAOLl2cDsoD35vyou-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1INODqT70FdX78vtLrgIb25AAR7WP8BbE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kJt42kzQddUvI7VBJChfiFZb4NCr23cf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fa1xtd012CODc8HbgOTPxr3k8nKiVAAK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vXJyneGB_yuSX9W26BhITbRKaosx_hW8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19lvZIMK29fMgaR6fFS2aW2QMaMIUfCGR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pUAgi2NS1ae2eji-XFkwueHYGNZ523u3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dJvaQcHeiQhcffniZduD_am8ccPX8UoG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19ULOq3SGpP8BWlG6yXcwKxTMLut_o43l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OERoNk6hiev8VYCVBSWbGVvPHEEh14lz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aPmVbLlQwViYRgFcPZ5gQhGenTwejcCx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ANSLWnWjbT1j9rIcDUhG3Z49dF4vmuSl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nIBAX2SDHOkvtzfQLhTmEt12HV2_xeND/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uRsFiUbyINy-0Cw2RsmRpmvweyJduYHJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AIXMXee0C5VoJULMM1aKChf05Fmjc9ch/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/176yP5P0MVFHmnXwCcttGsemdWp-bS__T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P9h9ctQaFLHhzpU6Tc-EYN5Yoh8um1c4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ISj17gG-Xk-tPIZNYHIAY5jxjXHJ7LNd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tVjSR6dRqhHYC1zcDrVB3T9QXzASnhOR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fE6sxDOQs9nmoYpinVVdGij5NnpKFlwB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PbXzRbQM7D9xB4j5JeK_K9-BVF2oFfaM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1W7qCM_SxT3pwoPpr9Zeq98t9JB-2A9TA/view?usp=sharing






Ya está abierta la inscripción para la nueva edición de la Lanzadera Conecta Empleo de Murcia

 Se trata de un programa gratuito de formación y orientación laboral para ayudar a personas en
desempleo a impulsar su búsqueda de trabajo con nuevas técnicas y herramientas digitales. 

Pueden participar hombres y mujeres en desempleo de entre 18 y 60 años; con cualquier nivel
de estudios y de cualquier sector laboral, con o sin experiencia previa.

La Lanzadera Conecta Empleo de Murcia comenzará a finales de septiembre y estará operativa
hasta febrero de 2023, ofreciendo de forma gratuita orientación laboral y asesoramiento a
personas en desempleo.

Las personas interesadas disponen hasta el 12 de septiembre para realizar su inscripción en el
siguiente enlace: 

MÁS INFORMACIÓN TOCANDO SOBRE LA IMAGEN

https://www.lanzaderasconectaempleo.es/lanzaderas/lce-murcia-ii-2022


El Centro de Cualificación Turística del Instituto de Turismo de la Región de Murcia  ha
presentado su programación formativa para el último cuatrimestre del año.
La oferta formativa va dirigida tanto a profesionales en activo para su reciclaje, como para
desempleados.

PUEDES CONSULTAR TODA LA OFERTA TOCANDO SOBRE LA IMAGEN

https://www.cctmurcia.es/es/cursos_cct


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 hasta el 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 jueves de 9 a 14 h.

Podrá presentar sus propuestas las personas jóvenes empadronadas en el
municipio y con edades comprendidas entre los 12 y los 29 años.

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 INSTAGRAM-TOCA SOBRE EL QRNUESTRO INSTAGRAM-TOCA SOBRE EL QRNUESTRO INSTAGRAM-TOCA SOBRE EL QR

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

