
                                                                                                                                                                                                  
                                                                

 

 

 

 

 

ANUNCIO 

AYUNTAMIENTO DE LORQUI 

 

 

CONVOCATORIA PUBLICA PARA CUBRIR DOS PLAZAS DE PERSONAL 
COORDINADOR Y DOCENTE EN EL PROGRAMA MIXTO DE EMPLEO-
FORMACIÓN-GJ 2022 “CONSERVACIÓN Y MEJORA DEL PARQUE DE LA 
CONSTITUCIÓN DE LORQUÍ”. 
 
El objeto de la presente convocatoria es la contratación, en régimen de personal laboral temporal por obra 
o servicio determinado, de: 
      

• 1 Coordinador. 
• 1 Formador o Experto/a Docente en las especialidades “OPERACIONES AUXILIARES DE 

ALBAÑILERÍA DE FÁBRICAS Y CUBIERTAS” y “OPERACIONES AUXILIARES DE ACABADOS RÍGIDOS Y 

URBANIZACIÓN”. 
 

  
REQUISITOS  

 
1) Requisitos generales  
  

1.1.- Ser español o ciudadano de Unión Europea de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 
Legislativo 5/2015 de 30 de octubre del Estatuto Básico del Empleado Público en sus artículos 56 y 
57; o extranjeros residentes en España, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 4/2000, 11 
de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, modificado 
por ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, y su Reglamento de ejecución. En todo caso, los 
aspirantes deberán acreditar el dominio hablado y escrito del idioma español. 
  
1.2.- Tener cumplidos los 16 años de edad en el momento en el que finalice el período de 
presentación de instancias, y no exceder, de la edad máxima de jubilación. 
  
1.3.- Estar en posesión de los requisitos que se exigen en el puesto al que opta antes de la fecha en 
que termine el plazo de admisión de instancias. 
  
1.4.- No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de la Administración del 
Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de 
funciones públicas. 
  
1.5.- No padecer enfermedad o defecto físico que impidan el desempeño normal de las funciones 
propias del puesto. 

  
2) Requisitos específicos  
  

A) Coordinador/a  
 Estar en posesión indistintamente del título universitario de grado medio/ grado universitario o 

equivalente. 
  

B) Formador/a en las especialidades “OPERACIONES AUXILIARES DE ALBAÑILERÍA DE FÁBRICAS Y 

CUBIERTAS” y “OPERACIONES AUXILIARES DE ACABADOS RÍGIDOS Y URBANIZACIÓN”. 
 



 
 

− Cumplir con los requisitos exigidos para el profesorado recogidos en los Certificados de 
Profesionalidad de las especialidades “Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros 
de jardinería” y “Instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes”. 

 
 

PLAZO DE INSTANCIAS 

El plazo de presentación de las solicitudes será de siete días naturales contados desde el siguiente al 
que aparezca publicado en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Lorqui y en la página web 
municipal  (http://www.lorqui.es). 
 

BASES 

Las bases de la convocatoria pueden ser consultadas en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de 
Lorquí, en la página web municipal (http://www.lorqui.es)  y en la página web del Servicio Regional 
de Empleo y Formación (http://www.sefcarm.es ).  
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