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VISITA EL SERVICIO DE INFORMACIÓN JUVENIL DEL
SISTEMA DE GARANTÍA JUVENIL
AYUNTAMIENTO DE LORQUÍ

Horario de lunes a jueves de 9 a 14 h

Teléfono: 968 690 001 informadorjuvenil@lorqui.es

EMPLEO Y OPOSICIONES

Boletín número 109.Del 15 al 22 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 PÚBLICO
CONVOCATORIAS ESTATALES
El Ministerio de Defensa ha publicado resolución por la que se convoca proceso de selección
para el ingreso en los centros docentes militares de formación, mediante la forma de ingreso
directo y promoción, con titulación universitaria previa, para la incorporación como militar de
carrera a la Escala de Oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad, especialidad fundamental
Medicina.
El sistema de selección a emplear en los distintos procesos que se convocan será el de
concurso-oposición.
Se puede consultar la relación de especialidades médicas ofertadas en los anexos de las
bases.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 20 de septiembre de 2022
RESOLUCIÓN EN EL BOE

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha publicado resolución por la que se convoca
un proceso selectivo para el ingreso en el Cuerpo de Inspectores del SOIVRE para cubrir
treinta y nueve plazas, mediante oposición, por el sistema general de acceso libre.
Del total de plazas convocadas se reservan tres para personas con discapacidad general.
Entre otros requisitos es necesario estar en posesión del título de Grado, Licenciado, Ingeniero
o Arquitecto, 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 6 de octubre de 2022
RESOLUCIÓN EN EL BOE

CONVOCATORIAS COMUNIDAD AUTÓNOMA REGIÓN DE MURCIA
La Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital ha publicado las bases para
varias pruebas selectivas mediante el sistema de concurso oposición.
Las plazas ofertadas son:
2 plazas del Cuerpo Superior Facultativo, Escala Superior de Salud Pública, Opción
Laboratorio.
BASES
2 plazas del Cuerpo Superior Facultativo, Escala Superior de Salud Pública, Opción
Psiquiatría.
BASES
6 plazas del Cuerpo Superior Facultativo, Escala Técnica Superior, Opción Ingeniería de
Caminos, Canales y Puertos
BASES
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 13 de octubre de 2022.

OTRAS OPORTUNIDADES DE EMPLEO
La empresa Copedeco Sociedad Cooperativa ha publicado en sus redes sociales un proceso
de búsqueda de profesionales para refuerzo educativo en primaria y secundaria.
Si cumples los requsitos y estás interesada/o envía tu currículum al correo que aparece en la
imagen.

La Fundación Cepaim oferta actualmente diferentes puestos de trabajo en la Región de
Murcia y en otros puntos del Estado.
En la Región ofertan los siguientes puestos:
Técnica/o Administrativa/o (En Totana, Torre Pacheco, Murcia, Mazarrón, Fuente Álamo,
Cieza, Cartagena y Alhama de Murcia).
Técnico de Programación (Beniaján).
Auxiliar Técnico (Beniaján y Lorca)
Psicóloga/o (Región de Murcia-12 plazas)
Bolsa de Empleo (Región de Murcia- Refuerzo educativo)
Abogada/o (Los Alcázares)
Diplomada/o / Graduada/o en Relaciones Laborales (Beniaján)
Técnica/o de Recursos Humanos (Beniaján)
La fecha límite para enviar el CV varía según la oferta.
PUEDES CONSULTAR TODAS LAS OFERTAS TOCANDO SOBRE LA IMAGEN

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.
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La Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia (FREMM) sigue publicando la oferta
de cursos de su programa formativo para 2022. A continuación tienes información de varios de
los que van a dar comienzo en las próximas semanas y que aún tienen plazas disponibles.

La Federación Mujeres Jóvenes, en colaboración con la Universidad de Alcalá de Henares, ha
puesto en marcha la XI Edición del Curso online “Competencias Digitales para Mujeres Jóvenes”.
Se trata de una formación gratuita para la obtención de la European Computer Driving Licence,
ECDL/ICDL (Acreditación Europea del Manejo del Ordenador).
La formación se imparte ONLINE
Está dirigida a mujeres jóvenes, entre 18 y 35 años, que residan en España.
Fecha de realización: del 3 de octubre al 16 de diciembre de 2022.
Fecha límite de inscripción: 26 de septiembre.
MÁS INFORMACIÓN TOCANDO SOBRE LA IMAGEN

Nuevos cursos gratuitos dentro del “II Plan de Formación de Juventud 2022" de la Dirección
General de Juventud de la Región de Murcia.
ACCEDE AL PLAN DE FORMACIÓN COMPLETO TOCANDO SOBRE LA IMAGEN

BonoBÚS Lorquí
El Ayuntamiento prorroga el convenio firmado el pasado mes de abril con la
empresa Interbus S.A., concesionaria del transporte de viajeros, según el cual los
beneficiarios del bonobús pensionistas, estudiantes, personas con una
discapacidad física del 65% o desempleados de larga duración, viajarán sin
coste alguno hasta final de año.
Este año, el bonobús incorpora una serie de mejoras, además de la gratuidad,
como es la expedición de un carnet personalizado que no precisa recarga y
puede ser utilizado durante un año.
PUEDES CONSULTAR LAS BASES COMPLETAS Y DESCARGAR EL IMPRESO DE
SOLICITUD TOCANDO SOBRE LA IMAGEN

Os recordamos que aún siguen activas las ayudas para el Fomento del Autoempleo
Juvenil y Desempleados de Larga Duración.
Fomento Autoempleo Juvenil (Cuota Cero)
Esta ayuda tiene como objeto subvencionar la realización de una actividad
económica por cuenta propia, desarrollada a tiempo completo, por parte de
personas jóvenes beneficiarias de Garantía Juvenil.
Las ayudas contempladas en esta Orden se integran en un Programa de
Subvenciones para el Fomento del Autoempleo para jóvenes beneficiarios del
Sistema Nacional de Garantía Juvenil, que se estructura en dos subprogramas:
a) Subprograma 1: Ayuda al establecimiento del joven trabajador por cuenta
propia.
b) Subprograma 2: Ayuda al mantenimiento de la actividad, mediante financiación
del pago de cuotas a la seguridad social del Régimen Especial de Trabajadores por
cuenta propia o Autónomos (“Cuota Cero”).
Plazo de presentación de solicitud: hasta 02/11/2022
PUEDES CONSULTAR TODA LA INFORMACIÓN TOCANDO SOBRE LA IMAGEN

Fomento del autoempleo de desempleados de larga duración. Cuota Cero
Esta ayuda tiene como objeto subvencionar la realización de una actividad
económica por cuenta propia, desarrollada a tiempo completo, por parte de
personas desempleadas de larga duración.
Las subvenciones contempladas en esta orden se integran en un Programa de
Subvenciones para el Fomento del Autoempleo, que se estructura en dos
subprogramas:
a) Subprograma 1: Ayuda al establecimiento por cuenta propia.
b) Subprograma 2: Ayuda al mantenimiento de la actividad, mediante financiación
del pago de cuotas a la seguridad social del Régimen Especial de Trabajadores por
cuenta propia o Autónomos (“Cuota Cero”).
Plazo de presentación de solicitud: hasta 02/11/2022
PUEDES CONSULTAR TODA LA INFORMACIÓN TOCANDO SOBRE LA IMAGEN

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 JOVEN

NUESTRO INSTAGRAM-TOCA SOBRE EL QR

