
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

BOLETIN INFORMATIVO 
DEL 22 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022



RESOLUCIÓN EN EL BOERESOLUCIÓN EN EL BOERESOLUCIÓN EN EL BOE

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha publicado resolución por la que se
convoca proceso selectivo para cubrir 24 plazas del Cuerpo de Ingenieros/as Navales, por el
sistema general de acceso libre, mediante oposición.

Del total de plazas se reservarán 2 para quienes tengan la condición legal de personas con
discapacidad con un grado de discapacidad igual o superior al 33%.

Entre otros requisitos es necesario estar en posesión o cumplir los requisitos necesarios para
obtener el título de Ingeniero Naval o aquel que habilite para el ejercicio de la profesión
regulada de Ingeniero Naval y Oceánico.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 21 de octubre de 2022

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha publicado resolución por la que se
convoca proceso selectivo para cubrir 52 plazas del Cuerpo de Técnicos Especialistas en
Reproducción Cartográfica, por el sistema general de acceso libre, mediante oposición.

Del total de las 52 plazas citadas para la cobertura por el sistema general de acceso libre, se
reservarán 3 para quienes tengan la condición legal de personas con discapacidad con un
grado de discapacidad igual o superior al 33%.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 19 de octubre de 2022

Boletín número 110.Del 22 al 29 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/2022/09/20/pdfs/BOE-A-2022-15310.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/22/pdfs/BOE-A-2022-15427.pdf


El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha publicado resolución por la que se
convoca proceso selectivo para cubrir 31 plazas del Cuerpo Especial Facultativo de Marina Civil,
por el sistema general de acceso libre, mediante oposición.

Entre otros requisitos es necesario estar en posesión o cumplir los requisitos necesarios para
obtener, al finalizar el plazo de presentación de instancias, el título de Grado en Náutica y
Transporte Marítimo, Grado en Ingeniería Marina, Grado en Tecnologías Marinas, Grado en
Ingeniería Radioelectrónica Naval o licenciaturas equivalentes; Capitán de la Marina Mercante,
Jefe de Máquinas de la Marina Mercante u Oficial Radioelectrónico de Primera Clase de la
Marina Mercante.
 
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 21 de octubre de 2022.

 El Ayuntamiento de Jumilla ha publicado las bases y la convocatoria que regularán la
constitución para la creación de la bolsa de trabajo de monitor deportivo y nombramiento de
funcionario/a interino/a, mediante el sistema de concurso oposición.

Entre otros requisitos es necesario estar en posesión del título de Técnico Superior en
Animación de Actividades Físicas y Deportivas, Grado en Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte o licenciatura correspondiente, Certificados de profesionalidad del sector de
actividades físicas y deportivas considerados válidos por la normativa aplicable para el ejercicio
de estas funciones.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 20 de octubre de 2022.

RESOLUCIÓN EN EL BOERESOLUCIÓN EN EL BOERESOLUCIÓN EN EL BOE

BASES Y DOCUMENTOSBASES Y DOCUMENTOSBASES Y DOCUMENTOS

CONVOCATORIAS MUNICIPALES

https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/22/pdfs/BOE-A-2022-15428.pdf
https://cutt.ly/jVcEZTr


La Universidad Politécnica de Cartagena ha publicado resolución por la que se convoca
proceso selectivo para la constitución de bolsa de trabajo para el nombramiento de personal
funcionario interino en la Escala Técnica Media de Gestión de Servicios, especialidad
Producción de Contenidos Digitales, mediante concurso.

Entre otros requisitos es necesario estar en posesión o en condiciones de obtener la titulación
de Graduado, Diplomado, Ingeniero Técnico o Arquitecto Técnico.

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

BASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIA

CONVOCATORIAS EN UNIVERSIDADES

https://cutt.ly/NVk6jqi


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
 

JARDINERO/A
 

ENFERMERO/A
 

TÉCNICO EN COMERCIO EXTERIOR
 

ADMINISTRATIVO/A PARA DESPACHO DE
ABOGADOS 

 
ADMINISTRATIVO/A 

 
CONDUCTOR/A DE PORTACOCHES

 
ALBAÑIL

 
MONITOR/A DE GIMNASIA RITMICA

 

LORQUÍ
 

ALBAÑILES OFICIAL DE PRIMERA
 

PEÓN AGRÍCOLA
 

CONDUCTOR-OPERADOR DE
CAMIÓN GRÚA

 
ELECTRICISTA INDUSTRIAL

 
MECÁNICO/A: OFICIAL

 
ALGUAZAS

 
CONSERJE CON DISCAPACIDAD PARA

INSTALACIONES DEPORTIVAS
 

ELECTROMECÁNICO/A
 

LAS TORRES DE COTILLAS
 

OPERARIO DE PRODUCCIÓN
 

PROFESORES DE FORMACIÓN VIAL
 

TÉCNICO DE COMPRAS 
 

ADMINISTRATIVO/A
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1p-G3_G8A97UHANlK10-ftQmOIYbwQWhn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1djogK0RG9wfdUP4dEBEDE0N2r9bGHB35/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jz7ai5tuMZ1Zi_jOwQbxuN_FhXvVvW-4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14_dTQeAfKPbaQzbqLMLTSklR1MB1qj1I/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yYwV93Ykr2a2K-IT2NkRY7CHSHOYs4Ap/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VQAqQAGdzBFlgdbCwfkgIED7ne0lU7Kz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1k_P4u8RAvf4gAx_YiGZL-loMDNceLy8c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CHwbqYIWXOJxTw4N0lRlQvpFC1iGeM39/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l8DuQWahHgJ9eIE4uS4elg6Ihc6XZpQD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15wlxXkbe3FMFaWENlNthuqTzqdh1y9pp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12UNeaX2IX9lesOP-63dXNC-FAMdBF4Dm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RsIR3l5G1w6K5p2YyMGRMTqr68O8ogoO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17EUIRNrD_9DxyGNpwtV9UgyyrMD1emX1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iL1e_xD6xJHZmb2areh3lTis_N-Ahkwb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gWWcGw0xkaS7SxperD8SEbDVaz7lnUXs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yVU9CBY55Gl1TG3OJHFvel5l6huMMMC9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FNRIjtIUX8_PdVRx4122cIXTFA8dtaJb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kacQpPLrAjark4umPnCPI48nfEDHmQ5v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TroMERD8m2Y1_n5IyZ-6GotiEM-8X45N/view?usp=sharing
https://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=70767&IDTIPO=100&RASTRO=c$m70716,70739


Ya puedes inscribirte en la nueva convocatoria del curso de “INFORMADOR/A TURÍSTICO
LOCAL” , organizado por la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Lorquí.



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 una de
las formaciones en las que aún quedan plazas disponibles.



La oficina SABER del Servicio de Empleo y Formación de la Región de Murcia (SEF) ha
presentado la programación de su oferta formativa para el mes de octubre.
Si estas interesada/o en alguno de los talleres puedes llamar al teléfono que aparece en el
cartel para solicitar más información o pasar por nuestro servicio.

https://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=70772&IDTIPO=100&RASTRO=c$m70716,70741


MÁS INFORMACIÓN TOCANDO SOBRE LA IMAGEN

Curso de Diseño y Creación de Videojuegos con Unity (Presencia Virtual Online - Murcia)
Curso de Marketing Digital (Presencia Virtual Online - Región de Murcia)

Curso de Marketing para eCommerce (Murcia)
Curso de Especialista en Ciberseguridad (Presencia Virtual Online - Región de Murcia) 

La Escuela de Organización Industrial (EOI) tiene programadas varias formaciones para impartir
en la Región de Murcia con inicio en los meses de septiembre y octubre. 

Septiembre

Octubre

Todos los cursos están dirigidos a Jóvenes entre 16 y menos de 30 años en situación de
desempleo e inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

Si quieres saber más sobre el Sistema de Garantía Juvenil y como inscribirte puedes pasar por
nuestro servicio de Información Juvenil/Garantía Juvenil situado en el Ayuntamiento de Lorquí.
Estamos de lunes a jueves de 9:00 a 14:00 horas.

https://www.eoi.es/es/node/18778/27666/18057/all/all/all/all/18037/all/all/all/all/all?provincia=9886


 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

https://formacionjuventud.carm.es/eratl/page/cursos/formacion.jsf;jsessionid=A8059D75CCECCCDFAC0C9F457E9D29DE


Del 27 al 30 de septiembre se van a celbrar en Lorquí las 2ª JORNADAS
TANGUERAS con multiutud de actividades para todas las edades.
 Puedes solicitar más información e inscribirte en los talleres llamando a los
siguientes teléfonos:  664 439  402 / 968 690 001
O escibiendo un correo electrónico a: sabordetangosalicante@gmail.com



El jueves 29 de septiembre, a las 22h, tenemos la actuación del cantautor Ismael
Serrano, dentro de su gira "SEREMOS", con la que el artista celebra el 25
aniversario de su carrera musical.



 Representación teatral  'Momo'. Una adaptación de la novela de Michael Ende

El domingo 25 de septiembre, a las 18h en el Auditorio Enrique Tierno Galván.
Edad recomendada para mayores de 7 años
El precio de las entradas es de 3 euros. Se pondrán a la venta media hora antes
de la función.

Esta función está dentro del circuito de Artes Escénicas del ICA.



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

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.

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/

