
VISITA EL SERVICIO DE INFORMACIÓN DEL 

SISTEMA DE GARANTÍA JUVENIL
AYUNTAMIENTO DE LORQUÍ

Horario de lunes a jueves de 10 a 14 horas
Teléfono: 968 690 001   informadorjuvenil@lorqui.es

BOLETIN INFORMATIVO SEMANAL
DEL 28 DE ENERO AL 4 DE FEBRERO



EMPLEO PÚBLICO

CONVOCATORIAS ESTATALES

El Ministerio de Defensa ha publicado resolución por la que se aprueba el proceso deEl Ministerio de Defensa ha publicado resolución por la que se aprueba el proceso de
selección para el ingreso en los centros docentes militares de formación para incorporarse aselección para el ingreso en los centros docentes militares de formación para incorporarse a
las escalas de tropa y marinería.las escalas de tropa y marinería.

Se ofertan tres mil trescientas cuarenta (3.340) plazas.Se ofertan tres mil trescientas cuarenta (3.340) plazas.  

Del total de estas plazas, los extranjeros podrán optar en concurrencia con los españoles aDel total de estas plazas, los extranjeros podrán optar en concurrencia con los españoles a
sesenta y cuatro (64).sesenta y cuatro (64).  
Entre otros requisitos es necesario estar en posesión, como mínimo, del título de GraduadoEntre otros requisitos es necesario estar en posesión, como mínimo, del título de Graduado
en Educación Secundaria Obligatoria o sus equivalentes.en Educación Secundaria Obligatoria o sus equivalentes.

La participación en alguno de los Ciclos del proceso de selección de esta convocatoria, seLa participación en alguno de los Ciclos del proceso de selección de esta convocatoria, se
iniciará con la aceptación de la solicitud de cita previa.iniciará con la aceptación de la solicitud de cita previa.  
En las bases se puede consultar las diferentes opciones para solicitar la cita previa.En las bases se puede consultar las diferentes opciones para solicitar la cita previa.

La fecha límite de solicitud de citas es el día 8 de febrero de 2021La fecha límite de solicitud de citas es el día 8 de febrero de 2021

Bases de la convocatoriaBases de la convocatoria

Boletín número 48, del 28 de enero al 4 de febrero de 2021
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 OPOSICIONESEMPLEO Y OPOSICIONES

https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/Garantia-Juvenil.html
https://cutt.ly/EjMVnQc


La Empresa Pública Regional Radiotelevisión de la Región de Murcia ha publicado dosLa Empresa Pública Regional Radiotelevisión de la Región de Murcia ha publicado dos
resoluciones por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir:resoluciones por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir:    

1 puesto de personal laboral fijo,1 puesto de personal laboral fijo,
mediante el sistema de concurso –mediante el sistema de concurso –
oposición, en la categoría profesional deoposición, en la categoría profesional de
Técnico de Control, Montaje y Sonido.Técnico de Control, Montaje y Sonido.

Entre otros requisitos es necesarioEntre otros requisitos es necesario
estar en posesión del título de Cicloestar en posesión del título de Ciclo
formativo de grado superior conformativo de grado superior con
titulación de Técnico Superior entitulación de Técnico Superior en
Sonido para Audiovisuales ySonido para Audiovisuales y
Espectáculos, Técnico Superior enEspectáculos, Técnico Superior en
Realización de Proyectos AudiovisualesRealización de Proyectos Audiovisuales
y Espectáculos, Técnico Superior eny Espectáculos, Técnico Superior en
Sistemas de Telecomunicaciones eSistemas de Telecomunicaciones e
Informáticos o titulaciones equivalentesInformáticos o titulaciones equivalentes
de Técnico especialista.de Técnico especialista.

El plazo de presentación de solicitudesEl plazo de presentación de solicitudes
finaliza el día 12 de febrero de 2021.finaliza el día 12 de febrero de 2021.

2 puestos de personal laboral fijo,2 puestos de personal laboral fijo,
mediante el sistema de concurso –mediante el sistema de concurso –
oposición, en la categoría profesional deoposición, en la categoría profesional de
Redactor-Locutor.Redactor-Locutor.

Entre otros requisitos es necesario estarEntre otros requisitos es necesario estar
en posesión de Titulación universitariaen posesión de Titulación universitaria
(Licenciatura o Grado) en Periodismo o(Licenciatura o Grado) en Periodismo o
Comunicación Audiovisual.Comunicación Audiovisual.

El plazo de presentación de solicitudesEl plazo de presentación de solicitudes
finaliza el día 18 de febrero de 2021.finaliza el día 18 de febrero de 2021.

CONVOCATORIAS COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

BASES GENERALES PARA LOS DOS PROCESOS

https://cutt.ly/Kj4AWCf
https://cutt.ly/1j5GurO
https://cutt.ly/ej5GiKs


El Ayuntamiento de La Unión ha publicadoEl Ayuntamiento de La Unión ha publicado
las bases para la cobertura, por ellas bases para la cobertura, por el
procedimiento de oposición en turno libre,procedimiento de oposición en turno libre,
de 1 plaza de funcionario de carrera,de 1 plaza de funcionario de carrera,
Técnico del Archivo y de la BibliotecaTécnico del Archivo y de la Biblioteca
Municipales.Municipales.

Entre otros requisitos es necesario estar enEntre otros requisitos es necesario estar en
posesión título de Grado en Información yposesión título de Grado en Información y
Documentación, Historia, Periodismo oDocumentación, Historia, Periodismo o
títulos oficialmente reconocidos comotítulos oficialmente reconocidos como
equivalentes.equivalentes.

El plazo de presentación de solicitudesEl plazo de presentación de solicitudes
finaliza el día 22 de febrero de 2021.finaliza el día 22 de febrero de 2021.

El Ayuntamiento de Cartagena ha publicadoEl Ayuntamiento de Cartagena ha publicado
las bases de convocatoria para la provisiónlas bases de convocatoria para la provisión
en propiedad, mediante oposición libre, deen propiedad, mediante oposición libre, de
quince plazas de Bombero del Servicio dequince plazas de Bombero del Servicio de
Extinción de Incendios y Salvamento.Extinción de Incendios y Salvamento.

Entre otros requisitos es necesario estar enEntre otros requisitos es necesario estar en
posesión del título de Bachiller o Técnico.posesión del título de Bachiller o Técnico.
También es necesario estar en posesiónTambién es necesario estar en posesión
del permiso de conducción de la clase C+E,del permiso de conducción de la clase C+E,
el día anterior al inicio del curso selectivoel día anterior al inicio del curso selectivo
de formación teórico-práctico.de formación teórico-práctico.

El plazo de presentación de solicitudesEl plazo de presentación de solicitudes
finaliza el día 22 de febrero definaliza el día 22 de febrero de    2021.2021.

CONVOCATORIAS MUNICIPALESCONVOCATORIAS MUNICIPALES

https://cutt.ly/Hj4lezg
https://cutt.ly/TjMMbGY


LORQUÍLORQUÍ  
  

MAQUINISTA MÁQUINA EXCAVADORAMAQUINISTA MÁQUINA EXCAVADORA
  

MONTADOR MECÁNICO INDUSTRIALMONTADOR MECÁNICO INDUSTRIAL
  

DELINEANTE PROYECTISTADELINEANTE PROYECTISTA
  

AGENTE COMERCIALAGENTE COMERCIAL
  

MECÁNICO INDUSTRIALMECÁNICO INDUSTRIAL
  

OPERARIO ALMACÉN/CARRETILLEROOPERARIO ALMACÉN/CARRETILLERO
  

MOLINA DE SEGURAMOLINA DE SEGURA
  

MONTADOR MAQUINARIAMONTADOR MAQUINARIA  
INDUSTRIALINDUSTRIAL

  
SOLDADOR-TUBEROSOLDADOR-TUBERO

  
RESPONSABLE DE COMPRASRESPONSABLE DE COMPRAS

  
MOZO DE ALMACÉNMOZO DE ALMACÉN

  
TÉCNICO EN PREIMPRESIÓNTÉCNICO EN PREIMPRESIÓN

  

ARCHENAARCHENA
  

ASESOR/A PROFESIONAL DEASESOR/A PROFESIONAL DE
SEGUROSSEGUROS  

  
CONDUCTOR MINI EXCAVADORA,CONDUCTOR MINI EXCAVADORA,

BOBCAT Y RETRO MIXTABOBCAT Y RETRO MIXTA
  

CONDUCTOR EXCAVADORA/GIRATORIACONDUCTOR EXCAVADORA/GIRATORIA
DE RUEDASDE RUEDAS

  
OPERARIO OBRA CIVIL: OFICIAL 2ºOPERARIO OBRA CIVIL: OFICIAL 2º

  
ENCARGADO DE OBRAENCARGADO DE OBRA

OFERTAS DE EMPLEO PUBLICADAS EN EL PORTAL DEL SEFOFERTAS DE EMPLEO PUBLICADAS EN EL PORTAL DEL SEF  
PARA LA ZONA DE LA VEGA MEDIA Y POBLACIONES CERCANAS.PARA LA ZONA DE LA VEGA MEDIA Y POBLACIONES CERCANAS.  

Puedes consultar los detalles de cada oferta pinchando sobre ella.Puedes consultar los detalles de cada oferta pinchando sobre ella.

https://drive.google.com/file/d/1VpnxZZj_2z2eEyNu92t9pzbKlZTa4kZl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XN87-HPSVVJrBT8SUaPi9KhI1j9BJgE9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uBywuhtyn7B4c9XKEx-2zNoG1Qbcz1Bv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uBywuhtyn7B4c9XKEx-2zNoG1Qbcz1Bv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HaEO1EKjHeTd0yLzCvyZvSXlJ49GnvEl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FlgnLdibIbuLf1W9oQNayzRqrJuI_qrm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1a3QfPYCPawAFoDXrJXMpn5-6D7Jvioxk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16KBnRdHYPIUbJHspSIsE6e3R5t4FDnJW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NMOZe-WYgzMqp4ESSrxX5tOueA9Bpc1k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Bhq6J2GB_xh8NZzge0uEZ2Noz3uNhmC1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w6YdWU9bzBqnW3KMOWNPbkVUB_p0DHuK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wPbu1-jAYNW64tOTTMY5OknPMOD9vzEr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1paXS2gdCmrUqrABYKvojIVm8z8WIiDdG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15duIxKFzZHuDGwjxXjXjZ25txW_u_bIY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1U8RuavXYpjSbfZ2ddAPn-qmSR2dCQIou/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xelztqDaaU9ZwPyOyiu2L0650V5SKZSI/view?usp=sharing


FORMACIÓN PROFESIONALFORMACIÓN PROFESIONAL
  

La Consejería de Educación y Cultura de la Región de Murcia ha publicado resolución porLa Consejería de Educación y Cultura de la Región de Murcia ha publicado resolución por
la que se convoca la celebración de la prueba de acceso a los ciclos formativos de gradola que se convoca la celebración de la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado
medio y de grado superior de formación profesional.medio y de grado superior de formación profesional.

Plazo de inscripción: Desde el 26 de enero hasta las 14:00 horas del 10 de febrero dePlazo de inscripción: Desde el 26 de enero hasta las 14:00 horas del 10 de febrero de
2021.2021.

Plazo de abono de tasa: Desde la inscripción hasta el 12 de febrero de 2021 (inclusive).Plazo de abono de tasa: Desde la inscripción hasta el 12 de febrero de 2021 (inclusive).

Las solicitudes se presentarán preferentemente por vía electrónica, pudiendo, noLas solicitudes se presentarán preferentemente por vía electrónica, pudiendo, no
obstante, presentarlas también en soporte papel.obstante, presentarlas también en soporte papel.

Más informaciónMás información

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADCERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
La Cámara de Comercio de Murcia oferta el cursoLa Cámara de Comercio de Murcia oferta el curso  

“Fotografía Profesional y Gestión de Proyectos”.“Fotografía Profesional y Gestión de Proyectos”.

Está dirigido a Jóvenes Beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.Está dirigido a Jóvenes Beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

Tiene una duración de 215h. Se va a impartir del 24/02 al 30/04 de 2021, de lunes aTiene una duración de 215h. Se va a impartir del 24/02 al 30/04 de 2021, de lunes a
viernes de 09:00 a 14:00 h.viernes de 09:00 a 14:00 h.

En todo momento se realizarán ejercicios prácticos para el desarrollo de las competenciasEn todo momento se realizarán ejercicios prácticos para el desarrollo de las competencias
específicas de cada unidad, ejecutando en las últimas unidades del curso (Publicidad yespecíficas de cada unidad, ejecutando en las últimas unidades del curso (Publicidad y
Moda), sesiones de fotos con modelos profesionales, maquillador y estilismo, recreando asíModa), sesiones de fotos con modelos profesionales, maquillador y estilismo, recreando así
la puesta en escena de proyectos profesionales.la puesta en escena de proyectos profesionales.

Más InformaciónMás Información

CURSOS Y FORMACIÓNCURSOS Y FORMACIÓN

https://cutt.ly/Oj53vlb
https://www.camaramurcia.es/cursos/fotografia-profesional-y-gestion-de-proyectos-3/

