
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 29 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE DE 2022



RESOLUCIÓN EN EL BOERESOLUCIÓN EN EL BOERESOLUCIÓN EN EL BOE

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha publicado resolución por la
que se convoca proceso selectivo para cubrir 270 plazas en el Cuerpo de Diplomados en
Estadística del Estado, por el sistema general de acceso libre, mediante oposición.

Del total de las plazas se reservarán 14 para quienes tengan la condición legal de personas
con discapacidad con un grado igual o superior al 33%.

Entre otros requisitos es necesario estar en posesión del título de Diplomado, Ingeniero
Técnico, Arquitecto Técnico o Grado 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 2 de noviembre de 2022.

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha publicado resolución por la
que se convoca proceso selectivo para cubrir 193 plazas en el Cuerpo Superior de Estadísticos
del Estado, por el sistema general de acceso libre, mediante oposición.

Del total de las plazas se reservarán 10 para quienes tengan la condición legal de personas
con discapacidad con un grado igual o superior al 33%.

Entre otros requisitos es necesario estar en posesión del título de Licenciado, Ingeniero,
Arquitecto o Grado, 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 2 de noviembre de 2022.

Boletín número 111.Del 29 de septiembre al 13 de octubre 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/2022/10/03/pdfs/BOE-A-2022-16052.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/03/pdfs/BOE-A-2022-16053.pdf


11 Agroalimentario y Pesquero. 
8 Laboratorios Agroalimentarios. 
8 Laboratorios de Sanidad y Genética Animal. 
2 Laboratorios de Sanidad e Higiene Vegetal. 
32 Inspección de Pesca.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha publicado resolución por al que se
convoca proceso selectivo para cubrir 61 plazas de la Escala de Titulados de Escuelas Técnicas
de Grado Medio de Organismos Autónomos del MAPA, por el sistema general de acceso libre,
mediante oposición.

La distribución de las plazas convocadas por programas específicos es la siguiente: 

 El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 7 de noviembre de 2022.

El Ayuntamiento de Lorca ha publicado las bases y convocatoria de pruebas selectivas para el
ingreso como funcionarios/as interinos/as de dos puestos de Mediadores/as Interculturales,
para la ejecución del proyecto Lorca-Plural.

Entre otros requisitos es necesario estar en posesión de la titulación de Bachiller o de Grado
Superior en Integración Social.

También es necesario tener conocimiento del idioma árabe-marroquí-castellano a nivel
bilingüe, hablado.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 8 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/2022/10/06/pdfs/BOE-A-2022-16297.pdf
https://cutt.ly/LV70UtW


El Ayuntamiento de Ceutí ha publicado las bases que han de regular la convocatoria y el
proceso de selección para la creación de una Bolsa de Trabajo para la realización de
contrataciones laborales temporales, o nombramientos como funcionarios/as interinos/as en
la categoría de Auxiliar Educativo, mediante el sistema de concurso-oposición libre.

Entre otros requisitos es necesario estar en posesión o en condiciones de obtenerlo al
término del plazo de presentación de instancias el título de Formación Profesional de Grado
Superior en Educación Infantil, de Jardín de Infancia o cualquier título que habilite para el
ejercicio de la profesión de auxiliar educativo y que de acceso al grupo/subgrupo C1. Se
considerará cumplido este requisito en los casos de estar en posesión de otro título superior
de enseñanza reglada de educación infantil. 

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

BASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIA

El Ayuntamiento de Villanueva del Río Segura ha publicado las bases para proveer mediante
oposición libre una plaza de Agente del Cuerpo de Policía Local, mediante el sistema de
oposición, en turno libre.

Entre otros requisitos es necesario Estar en posesión del Título de Bachiller o técnico y de los
permisos de conducción de clase B y A2.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 2 de noviembre de 2022.

BASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIA

El Ayuntamiento de Torre Pacheco ha publicado las bases que han de regir la convocatoria
para proveer Nueve plazas de Auxiliar Administrativo, mediante el sistema de oposición, en
turno libre.

Entre otros requisitos es necesario Estar en posesión de alguno de los siguientes títulos
académicos o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de
presentación de solicitudes: Graduado escolar, Educación Secundaria Obligatoria o
equivalente.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 3 de noviembre de 2022.
BASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIA

RESOLUCIÓN EN EL BOERESOLUCIÓN EN EL BOERESOLUCIÓN EN EL BOE

https://ceuti.es/otros-procesos/
https://www.borm.es/#/home/anuncio/22-07-2022/3947
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/03/pdfs/BOE-A-2022-16059.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/04/pdfs/BOE-A-2022-16152.pdf


El Ayuntamiento de Abarán ha publicado las bases que han de regir la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico de Administración General, mediante el sistema de oposición, en
turno libre. 

Entre otros requisitos es necesario Estar en posesión, del título de Grado en Derecho, Ciencias
Políticas y de la Administración Pública, Económicas o Administración y Dirección de Empresas,
o equivalente a las anteriores.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 2 de noviembre de 2022.

BASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIA

3  Veterinarios/as de apoyo a los Servicios Municipales de Salud.

3  Operarios/as de apoyo al Servicio de Escuelas Infantiles.

3  Cocineros/as de apoyo al Servicio de Escuelas Infantiles.

3  Diplomados/as en Trabajo Social.

2   Oficiales Mecánicos de Automoción.

El Ayuntamiento de Murcia ha publicado varias convocatorias de concurso de méritos por el
procedimiento extraordinario de selección para contratación con carácter temporal.

Las preselecciones las va a realizar el Servicio de Empleo y Formación de la Región de Murcia.
Si estás desempleada/o, inscrita/o como demandante de empleo y cumples los requisitos de
las bases para el puesto que te interesa, contacta con tu oficina de empleo para indicar que te
interesa optar al puesto con el fin de que valoren tu candidatura para el proceso de
preselección.

El criterio seguido por el Servicio Regional de Empleo y Formación para la selección y remisión
de las/os candidatas/os preseleccionadas/os, es la fecha de inscripción de la demanda de
empleo.

Los procesos convocados son para la contratación de:

BASESBASESBASES   

RESOLUCIÓN EN EL BOERESOLUCIÓN EN EL BOERESOLUCIÓN EN EL BOE

BASESBASESBASES   

BASESBASESBASES   

BASESBASESBASES   

BASESBASESBASES   

https://www.borm.es/#/home/anuncio/23-09-2022/4769
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/03/pdfs/BOE-A-2022-16066.pdf
https://cutt.ly/sBtNLsA
https://cutt.ly/WBtN0go
https://cutt.ly/wBtNSZG
https://cutt.ly/UBtBX0s
https://cutt.ly/rBtNOkE


 El Ayuntamiento de Blanca ha publicado las bases que han de regir el proceso selectivo
mediante oposición libre para cubrir dos plazas de monitor socorrista, así como la bolsa de
empleo- lista de espera en régimen de personal laboral indefinido fijo-discontinuo.

Entre otros requisitos es necesario estar en posesión de alguna de las siguientes titulaciones
Título de Técnico Superior en Animación de Actividades Físicas y Deportivas, Título de Grado
en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, o licenciatura correspondiente. 

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

BASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIA SEDE ELECTRÓNICA AYTO. BLANCASEDE ELECTRÓNICA AYTO. BLANCASEDE ELECTRÓNICA AYTO. BLANCA

https://www.borm.es/#/home/anuncio/28-09-2022/4834
https://sede.blanca.regiondemurcia.es/web/inicioWebc.do?opcion=noreg&entidad=30011


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.

ALGUAZAS
 

OPERARIO/A DE LIMPIEZA CON
DISCAPACIDAD

 
CUIDADORES DE ANIMALES

 
LAS TORRES DE COTILLAS

 
CONDUCTOR/A DE CAMIÓN GRÚA

 
ADMINISTRATIVO COMERCIAL

 
TELEOPERADOR/A

 
TÉCNICO EN MEDIO AMBIENTE

 
PSICOLOGO/A

 
MECÁNICO - FRESADOR DE CNC

 
 
 
 

LORQUÍ
 

CARPINTERO METÁLICO
 

AYUDANTE DE MECÁNICO
 

CONDUCTOR DE TRAILER
 

MECÁNICO INDUSTRIAL
 

APLICADOR DE SERVICIOS BIOCIDAS
 

OPERADOR DE CENTRO DE
MECANIZADO

 
MECÁNICO INDUSTRIAL

 
ELECTRICISTA

 
CONDUCTOR/A DE CAMIÓN

 
INGENIERO/A

 
DELINEANTE

 
CEUTÍ

 
PELUQUERO/A UNISEX

 
DEPENDIENTE/A EN TIENDA

GOURMET EN MURCIA

https://drive.google.com/file/d/1gyVhiEZSotpEEsoOiiuPjendCA20dHlC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jXNCRFmfeNlBrObDxu7dLPdd05j_FFeR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nT9CQ49_q0baJaAOJoen9XeU5mQ8rGk9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11cFr72V79I0kO7hH2RnrOvOvIkI3hBKX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/191pFGHiAMk_-BOExYgQjKZLlhb24Ch3h/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yHW89Ck-_wKl7vf8d3x_hw8dB9deX-Ld/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FkeA_Ji3EU7MguMgLnFhm_IBzXCFueFm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1c5zPDZE-UJQ3aKDiQCJOd6iQShrjiwCo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fYKstUl5HddH5h51Bc9rj6kxLQVS-xwZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J7-9AswVcRkHzBlf3bvEGiTXKv-qohkU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KMv4mhtJStLr0N_3wXkBa6Tl9jscxl06/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m5lhLSf-fKyi8V6x6oDXEN4SPgbdTIJn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1v4q60Ya-G6RygiwD9IDhp6s3XuVwDJRb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/125jwYSwpJf5JYVuBqFEYzDToh_5XNlgi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IIt0ptvsubuRL8ZdaufgOAf14yXQu8kf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Cd_pMKHDRYNjFtIR5OB0V6yOZ4GKVzpP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TUHFWjHKMDIcfeDVk7c_x3sml2Z9iKO6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LZG6DnuSrrGr1jtqx5knnqTdIhS-ezMC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1INwozasDwiIGbDX2qevPNDkxeS9-7KVI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ELqFUqf80Lj4WvBpl8Ra6s4uiX1nByDG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hPN6VkZFDwLXfZr6I2uoArbNfZUNXuxK/view?usp=sharing
http://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=70767&IDTIPO=100&RASTRO=c$m70716,70739


MOLINA DE SEGURA
 

MONITOR/A DE BALONMANO
 

ENFERMERO/A
 

TÉCNICO EN RELACIONES LABORALES Y
RRHH

 
ALBAÑIL OFICIAL 1ª

 
MECÁNICO DE CAMIONES CON

DISCAPACIDAD
 

LIMPIADOR/A INDUSTRIAL
 

MECÁNICO INDUSTRIAL OFICIAL 3ª
 

LOGOPEDA
 

FISIOTERAPEUTA 
 

ELECTROMECÁNICO/A INDUSTRIAL
 

MECÁNICO DE MANTENIMIENTO
 INDUSTRIAL

 
SOLDADOR -TUBERO

 
 
 
 

MOLINA DE SEGURA
 

ECONOMISTA
 

PELUQUERO/A UNISEX
 

ADMINISTRATIVO CONTABLE
 

JEFE DE OBRA
 

MONITOR/A DE OCIO Y TIEMPO
LIBRE

 

https://drive.google.com/file/d/1LDxm1KMGPMleKas27aLsemXfH-mvzywo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uZTpWvkSQV6zfwatPwLBucapgsGi6oC1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iWMpcS1mFFOuTrMM1U_pQjz0pP6b3qJO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/133YJ9x-RlaDDt3vfgq8_1zz3kRfyySNo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1I7Qih3lHRj8HsHAY63LDQWgJdO0a-mQV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DL68xwLAGw_fRpW5QgDIkDiqkcbz31Wi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14c_xpnbL02vpXY36fxdALF4S45-dputc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aHFz41GOK1FlEIhZfgq-Ebqnd6cr4zed/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tJS6wPPnORh_KYkhgHZjM6L-53MuR-s5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AXVedLqTds-6isOyI9BwzCOau15HM935/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WJNN7r0FzXjsi-F6yhhWHeVCTC7ZZ-ZG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1p526XJUd9LdRJW2lKcSYxWTPtCkLIvnZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19x3gWhY1cVH_ctbjDFC84j1cUW9A027P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-UEqy5gSRoitI8q4wMU1vRNK0pWI9If4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1chBE9Zp1jE4va93paknnMAzcx8TkLpoF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1S_SEQ3HQQ_Itev8zEYw1SONxBPYrLCx0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/111N2s9j_UYNcWOpaQz4-dyijc4fs87Sn/view?usp=sharing


ESO o similar.
Tener un Certificado de profesionalidad de nivel 1 de la familia profesional AGRARIA

AÚN QUEDAN PLAZAS DISPONIBLES en el certificado de profesionalidad "Instalación y
mantenimiento de jardines y zonas verdes" organizado por el Ayuntamiento de Ceutí, en
colaboración con el Instituto de Formación Galileo.

El certificado es de nivel 2. El nivel de estudios mínimo para acceder a esta formación es:

 
Si estás interesada/o puedes solicitar más información contactando con la técnica de empleo
del Ayuntamiento de Ceutí.
Yolanda Campuzano -Servicio de Orientación: 968 690 151 - orientacion2@ceuti.es



Acción contra el Hambre, en colaboración con el Servicio de Empleo y Formación de la Región
de Murcia,  organiza un nuevo ciclo de talleres online en la Región de Murcia dentro del
programa "Itinerario de Emprendimiento Juvenil - Generación IN".
En la imagen puedes consultar todos los talleres programados.

MÁS INFORMACIÓN TOCANDO SOBRE LA IMAGEN

https://www.accioncontraelhambre.org/es/somosgeneracionin


 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/frmCurso.jsf;jsessionid=948B992773C6A4CFE99CEB7204ACF57F
https://formacionjuventud.carm.es/eratl/page/cursos/frmCurso.jsf;jsessionid=948B992773C6A4CFE99CEB7204ACF57F
https://formacionjuventud.carm.es/eratl/page/cursos/frmCurso.jsf;jsessionid=948B992773C6A4CFE99CEB7204ACF57F


BONO CULTURAL JOVEN
 

Recuerda que aún estás a tiempo de solicitar el BONO CULTURAL JOVEN que el
Ministerio de Cultura y Deporte presentó en julio dirigido a todas las personas
jóvenes nacidas en el año 2004.

EL BONO tiene un valor de 400€ y  está destinado a gastar en Cultura.

El plazo de solicitud finaliza el sábado 15 de octubre.

Para solicitar el bono es necesario contar con un certificado digital o Cl@ve. Si no
sabes como solicitarlo nosotros te podemos ayudar. Pasa por nuestro servicio
de información juvenil en el ayuntamiento de Lorquí, estamos de lunes a jueves
de 9 a 14h. Si no puedes pasar envíanos un correo a
informadorjuvenil@lorqui.es

No dejes pasar esta oportunidad y solicítalo.
PUEDES CONSULTAR LAS BASES COMPLETAS Y DESCARGAR EL IMPRESO DEPUEDES CONSULTAR LAS BASES COMPLETAS Y DESCARGAR EL IMPRESO DEPUEDES CONSULTAR LAS BASES COMPLETAS Y DESCARGAR EL IMPRESO DE

SOLICITUD TOCANDO SOBRE LA IMAGENSOLICITUD TOCANDO SOBRE LA IMAGENSOLICITUD TOCANDO SOBRE LA IMAGEN

https://bonoculturajoven.gob.es/


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/

