
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 
5 DE DICIEMBRE DE 2022



EMPLEO PÚBLICO

CONVOCATORIAS ESTATALES

El Ministerio del Interior ha publicado resolución por la que se convocan 150 plazas de
alumnos/as de la Escuela Nacional de Policía, de la División de Formación y Perfeccionamiento,
categoría de Inspector/a, de la Policía Nacional.

El proceso selectivo constará de las siguientes fases: oposición, curso de formación y módulo
de formación práctica.

Entre otros requisitos es necesario estar en posesión del título universitario oficial de Grado y
del permiso de conducción de la clase B. 

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 23 de diciembre de 2022.

BASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIA   

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 Ingenieros Técnicos en
Topografía, por el sistema general de acceso libre, mediante oposición.

Del total de plazas a cubrir se reservan 2 para quienes tengan la condición legal de persona 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, al finalizar el plazo de presentación de instancias, el título de Ingeniero Técnico en
Topografía o aquel que habilite para el ejercicio de esta profesión regulada, según establecen
las directivas comunitarias.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 3 de enero de 2023.

BASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIA   

Boletín número 117. 5 de diciembre 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

https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/Garantia-Juvenil.html
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/30/pdfs/BOE-A-2022-19934.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/30/pdfs/BOE-A-2022-19937.pdf


BASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIA

6 plazas, especialidad Seguridad e interoperabilidad ferroviaria. Acceso libre, mediante
oposición.
25 plazas, especialidad Seguridad en el Transporte Aéreo. Acceso libre, mediante concurso
oposición.
12 plazas, especialidad de Transporte, Movilidad e Infraestructuras. Acceso libre, mediante
oposición.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha publicado varias resoluciones por
las que se convocan procesos selectivos para cubrir plazas en diferentes especialidades de la
Escala Superior de Especialistas en Transporte, Infraestructuras y Seguridad de los Organismos
Autónomos y las Agencias Estatales del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Las plazas convocadas son:

Para cualquiera de los tres procesos se requiere, entre otros requisitos, estar en posesión o
cumplir los requisitos necesarios para obtener el título de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o
Grado a la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 9 de enero de 2023.

BASESBASESBASES   

BASESBASESBASES   

BASESBASESBASES   

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha publicado resolución por la que se
convoca proceso selectivo para cubrir 27 plazas del Cuerpo de Ingenieros Geógrafos, por el
sistema general de acceso libre, mediante oposición.

Del total de plazas a cubrir se reservan 2 para quienes tengan la condición legal de persona con
discapacidad con un grado de discapacidad igual o superior al 33%.

La distribución por áreas temáticas de las plazas convocadas, y su orden es el siguiente:
·Geodesia: 6 plazas.
·Geofísica: 6 plazas.
·Observación del Territorio, topografía, cartografía: 6 plazas.
·Tecnologías de la información geográfica y geografía: 9 plazas.

Entre otros requisitos es necesario estar en posesión o tener cumplidas las condiciones para
obtener el título de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Grado a la fecha de finalización del plazo
de presentación de instancias.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 3 de enero de 2023.

https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/30/pdfs/BOE-A-2022-19936.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/05/pdfs/BOE-A-2022-20364.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/05/pdfs/BOE-A-2022-20365.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/05/pdfs/BOE-A-2022-20366.pdf


El Ministerio de Economía y Trabajo Social ha publicado resolución por la que se convoca
proceso selectivo para cubrir un total de 128 plazas del Cuerpo de Subinspectores Laborales
pertenecientes a la Escala de Seguridad y Salud Laboral, por el sistema general de acceso libre,
mediante el sistema de oposición.

Del total de plazas convocadas se reservarán 6 para quien tenga la condición legal de persona
con discapacidad, con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por 100.

Entre otros requisitos es necesario estar en posesión o en condiciones de obtener el título
universitario oficial de Graduado adscrito a la rama del conocimiento de ciencias, ciencias de la
salud, o ingeniería y arquitectura.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 5 de enero de 2023.

BASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIA

El Ayuntamiento de Mazarrón ha publicado las bases del proceso selectivo para cubrir en
propiedad una plaza de Letrado urbanista, perteneciente a la Escala de Administración
Especial, Subescala Técnica, Clase Superior, 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: Licenciado en Derecho, o el título de Grado o Licenciatura equivalente. 

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 30 de diciembre de 2022.

BASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIA RESOLUCIÓN EN EL BOERESOLUCIÓN EN EL BOERESOLUCIÓN EN EL BOE

CONVOCATORIAS MUNICIPALES

https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/03/pdfs/BOE-A-2022-20295.pdf
https://www.borm.es/#/home/anuncio/21-11-2022/5966
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/29/pdfs/BOE-A-2022-19867.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
 

ADMINISTRATIVO/A
 

CAMARERO/A
 

AGENTE COMERCIAL INMOBILIARIO
 

MECÁNICO DE MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL

 
SOLDADOR -TUBERO

 
AGENTE DE SEGUROS

 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

 
 
 
 
 
 

LORQUÍ
 

JEFE/A DE TRÁFICO
 

INGENIERO/A
 

TÉCNICO EN GESTIÓN DE ALMACÉN
 

CEUTÍ
 

JARDINERO/A
 

PROFESOR/A DE INGLÉS 
 

ALGUAZAS
 

OPERARIO/A DE LIMPIEZA VIARIA Y
GESTIÓN DE RESIDUOS

 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/12fBOnOdahdv1v1TnJszjnr03_Rebqg49/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1s_yqfBejnOrxbm_q-88ewHIsMNwbkobx/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1xzFRQaOHyHdMvb4510GHluzWl-ttJ6wf/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/19n9J9jB1BmAqrXjXlvkPTNQe7_uTia1G/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1pru9pqCAFIYJf7wzF-gaXP1rT_RcGm0c/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1wpCdhQQgfKkwGF_l-oDOZMb-9Dknbym-/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1xUnKSedvQjZNjruluKSvMGVO1Iy3S91R/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1FhOVrdE_6PJupSAcKLqZotY0To5VbGum/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/10yhzI5zCOR9kyCANE5o4_3mH_dgSxGvt/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/19PcWefKYqaUjoFmOLzkpOdqb95xegIlT/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1rr4Rp1vBdSjszVUiwApzTJG7ZCggM1cc/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1u_JPlcVlTZn2_keygA9cs9jVH_DeEbDj/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1U7qJNfcmmS_7Fzr_2S8-s03Zp1CM2yO0/view?usp=share_link
https://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=70767&IDTIPO=100&RASTRO=c$m70716,70739


 El Ayuntamiento de Lorquí pone en marcha el curso de "Monitor de Tiempo Libre", dirigido a
personas desempleadas inscritas como demandantes de empleo.

Tiene una duración de 60 h.

Se va a realizar de lunes a jueves de 16:30 a 20:30 h.

Comienza el jueves 29 de diciembre y finaliza el miércoles 1 de febrero.

Más información e inscripciones en: 968 69 00 01  agentedesarrollo@lorqui.es



Ya puedes inscribirte para la próxima CARRERA POPULAR VILLA DE LORQUÍ
Este domingo, 11 de diciembre de 2022.

¡Contamos contigo!
 ACCEDE A LA INSCRIPCIÓN TOCANDO SOBRE LA IMAGENACCEDE A LA INSCRIPCIÓN TOCANDO SOBRE LA IMAGENACCEDE A LA INSCRIPCIÓN TOCANDO SOBRE LA IMAGEN

https://www.babelsport.com/index.php?accion=paso_1&id_carrera=216


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

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

