
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 18 AL 25 DE FEBRERO



El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha publicado resolución por la que se convocaEl Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha publicado resolución por la que se convoca
proceso selectivo para cubrir 12 plazas, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpoproceso selectivo para cubrir 12 plazas, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo
de Ingenieros Técnicos del SOIVRE (Servicio Oficial de Inspección, Vigilancia y Regulación dede Ingenieros Técnicos del SOIVRE (Servicio Oficial de Inspección, Vigilancia y Regulación de
las Exportaciones).las Exportaciones).

Entre otros requisitos es necesario estar en posesión del título oficial de DiplomadoEntre otros requisitos es necesario estar en posesión del título oficial de Diplomado
Universitario, de Ingeniero Técnico, de Arquitecto Técnico o de Grado.Universitario, de Ingeniero Técnico, de Arquitecto Técnico o de Grado.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 12 de marzo de 2021.El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 12 de marzo de 2021.

  
  

El Instituto de Fomento de la Región de Murcia ha publicado la convocatoria y las bases delEl Instituto de Fomento de la Región de Murcia ha publicado la convocatoria y las bases del
proceso selectivo para la contratación laboral de un Técnico de Proyectos Europeos, medianteproceso selectivo para la contratación laboral de un Técnico de Proyectos Europeos, mediante
el sistema de concurso oposición.el sistema de concurso oposición.

Entre otros requisitos es necesario tener o estar en condiciones de obtener, la titulaciónEntre otros requisitos es necesario tener o estar en condiciones de obtener, la titulación
universitaria de Licenciatura o Grado en estudios de Ciencias o Ingeniería, entendiendo poruniversitaria de Licenciatura o Grado en estudios de Ciencias o Ingeniería, entendiendo por
estudios de Ciencias las siguientes titulaciones: Biología, Bioquímica, Biotecnología, Física,estudios de Ciencias las siguientes titulaciones: Biología, Bioquímica, Biotecnología, Física,
Matemáticas, Química, Ciencia y Tecnología de los Alimentos y Ciencias Ambientales.Matemáticas, Química, Ciencia y Tecnología de los Alimentos y Ciencias Ambientales.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 3 de marzo de 2021.El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 3 de marzo de 2021.

  

Boletín número 51, del 18 al 25 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

EMPLEO PÚBLICO

CONVOCATORIAS ESTATALES

CONVOCATORIAS COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

BASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIA

BASES ESPECÍFICAS DE LA CONVOCATORIABASES ESPECÍFICAS DE LA CONVOCATORIABASES ESPECÍFICAS DE LA CONVOCATORIA

BASES COMUNES PARA LAS CONVOCATORIAS DEL ESTADOBASES COMUNES PARA LAS CONVOCATORIAS DEL ESTADOBASES COMUNES PARA LAS CONVOCATORIAS DEL ESTADO

https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/Garantia-Juvenil.html
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/13/pdfs/BOE-A-2021-2140.pdf
https://cutt.ly/LkPlQsG
https://cutt.ly/bk16Ycq


Siete plazas de Operario de la plantillaSiete plazas de Operario de la plantilla
de personal laboral fijo.de personal laboral fijo.  

Una plaza de Psicopedagogo.Una plaza de Psicopedagogo.  

El Ayuntamiento de Molina de Segura haEl Ayuntamiento de Molina de Segura ha
publicado dos convocatorias de empleopublicado dos convocatorias de empleo
público, una para la provisión comopúblico, una para la provisión como
funcionaria/o de carrera y otra para lafuncionaria/o de carrera y otra para la
plantilla de personal laboral fijo, mediante elplantilla de personal laboral fijo, mediante el
sistema de concurso-oposición libre.sistema de concurso-oposición libre.  

Las plazas convocadas son las siguientes:Las plazas convocadas son las siguientes:
          

El plazo de presentación de solicitudesEl plazo de presentación de solicitudes
finaliza el día 4 de marzo de 2021finaliza el día 4 de marzo de 2021

Técnico/a de Turismo.Técnico/a de Turismo.

Intervención.Intervención.

Para el puesto de Técnico/a de Turismo el 26 de febrero de 2021.Para el puesto de Técnico/a de Turismo el 26 de febrero de 2021.

El Ayuntamiento de Calasparra ha publicados las bases que regirán las convocatorias deEl Ayuntamiento de Calasparra ha publicados las bases que regirán las convocatorias de
pruebas selectivas para acceso como funcionario interino y elaboración de dos bolsas depruebas selectivas para acceso como funcionario interino y elaboración de dos bolsas de
empleo para los puestos de:empleo para los puestos de:
··              

  

  
Los plazos de presentación de solicitudes finalizan:Los plazos de presentación de solicitudes finalizan:

Para el puesto de Intervención el 12 de marzo de 2021.Para el puesto de Intervención el 12 de marzo de 2021.

El Ayuntamiento de Molina de Segura haEl Ayuntamiento de Molina de Segura ha
publicado resolución por la que convocapublicado resolución por la que convoca
una plaza de Director Técnico deuna plaza de Director Técnico de
Deportes, mediante el sistema deDeportes, mediante el sistema de
concurso-oposición, en turno libre.concurso-oposición, en turno libre.

Entre otros requisitos es necesario estarEntre otros requisitos es necesario estar
en posesión del título de Grado enen posesión del título de Grado en
Ciencias de la Actividad Física y delCiencias de la Actividad Física y del
Deporte o equivalente.Deporte o equivalente.

El plazo de presentación de solicitudesEl plazo de presentación de solicitudes
finaliza el día 2 de marzo de 2021.finaliza el día 2 de marzo de 2021.

  

CONVOCATORIAS MUNICIPALESCONVOCATORIAS MUNICIPALES

BASESBASESBASES

BASESBASESBASES

BASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIA

BASES DE LA CONVOCATORIASBASES DE LA CONVOCATORIASBASES DE LA CONVOCATORIAS

https://cutt.ly/GkB3fdl
https://cutt.ly/0kB9VMP
https://cutt.ly/zkB99Zn
https://sede.calasparra.regiondemurcia.es/web/tablonEdictos.do?opcion=0


El Ayuntamiento de Alhama de Murcia ha publicado las bases de convocatoria para laEl Ayuntamiento de Alhama de Murcia ha publicado las bases de convocatoria para la
cobertura en propiedad de una plaza de Graduado Social, mediante el sistema de concursocobertura en propiedad de una plaza de Graduado Social, mediante el sistema de concurso
oposición, en turno libre.oposición, en turno libre.

Entre otros requisitos es necesario estar en posesión o en condiciones de obtener alguno deEntre otros requisitos es necesario estar en posesión o en condiciones de obtener alguno de
los siguientes títulos académicos: Diplomado en Relaciones Laborales, Graduado Social,los siguientes títulos académicos: Diplomado en Relaciones Laborales, Graduado Social,
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, Grado o Diplomatura en Gestión yGrado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, Grado o Diplomatura en Gestión y
Administración Pública, Licenciado o Grado en Derecho, Licenciado o Grado en Ciencias delAdministración Pública, Licenciado o Grado en Derecho, Licenciado o Grado en Ciencias del
Trabajo, Licenciado o Grado en Administración y Dirección de Empresas, Grado en DerechoTrabajo, Licenciado o Grado en Administración y Dirección de Empresas, Grado en Derecho
y Administración y Dirección de Empresas, Diplomado en Ciencias Empresariales, Licenciado oy Administración y Dirección de Empresas, Diplomado en Ciencias Empresariales, Licenciado o
Grado en Economía, u otro título equivalente de conformidad con la normativa de aplicación.Grado en Economía, u otro título equivalente de conformidad con la normativa de aplicación.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 15 de marzo de 2021.El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 15 de marzo de 2021.

BASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIA

Coordinador/a·Coordinador/a·              
Apoyo en recursos humanos y prevención de riesgos laboralesApoyo en recursos humanos y prevención de riesgos laborales
·Apoyo Pedagógico·Apoyo Pedagógico
·Apoyo Administrativo (Auxiliar Admvo.)·Apoyo Administrativo (Auxiliar Admvo.)
Personal docente. Operaciones de fontanería y calefacción-climatización doméstica.Personal docente. Operaciones de fontanería y calefacción-climatización doméstica.
Personal docente. Operaciones auxiliares de albañilería de fábricas y cubiertasPersonal docente. Operaciones auxiliares de albañilería de fábricas y cubiertas
//Operacionesauxiliares de acabados rígidos y urbanización// Fábricas de albañilería//Operacionesauxiliares de acabados rígidos y urbanización// Fábricas de albañilería
Personal docente. Instalación de muebles.Personal docente. Instalación de muebles.
Personal docente. Soldadura con electrodo revestido y Tig.Personal docente. Soldadura con electrodo revestido y Tig.
Personal docente. Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de equiposPersonal docente. Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de equipos
eléctricos y electrónicoseléctricos y electrónicos

El Ayuntamiento de Molina de Segura ha publicado la convocatoria de concurso oposiciónEl Ayuntamiento de Molina de Segura ha publicado la convocatoria de concurso oposición
para la selección de diverso personal de coordinación, docente y de apoyo para la puestapara la selección de diverso personal de coordinación, docente y de apoyo para la puesta
en marcha de los proyectos PMEF-JV, PMEF-MY Y PMEF -GJ.en marcha de los proyectos PMEF-JV, PMEF-MY Y PMEF -GJ.

Los puestos ofertados son:Los puestos ofertados son:

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 3 de marzo de 2021.El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 3 de marzo de 2021.

BASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIA

https://www.borm.es/#/home/anuncio/22-01-2021/343
https://cutt.ly/Jk3skYd


LORQUÍLORQUÍ  
  

MECÁNICO DE MANTENIMIENTOMECÁNICO DE MANTENIMIENTO
  

CEUTÍCEUTÍ
  

MECÁNICO-FRESADORMECÁNICO-FRESADOR
  

DEPENDIENTE/ADEPENDIENTE/A
  

MOLINA DE SEGURAMOLINA DE SEGURA
  

TÉCNICO PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOSTÉCNICO PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
  

CONDUCTOR/A CAMIÓN INTERNACIONALCONDUCTOR/A CAMIÓN INTERNACIONAL
  
  

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.
Puedes acceder a las ofertas a través del portal del SEFPuedes acceder a las ofertas a través del portal del SEF

https://drive.google.com/file/d/1tSy5QY-kwAOoRHODolJGPpMU3ond9W6R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pbJtT_MgZz6QttEDeZO3TrO8ATVEvy0t/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1X2LOJ1IvgOfjuVB3rWRTX-5wtoOvcq06/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17r59e7c_OmIBsF9mJLxMrIx_JSlv6vfV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1soEhUTxNvG-TBX9xdLAMrTpd5JYq40CK/view?usp=sharing
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do?modo=inicio&CA=14


Empleo Cruz Roja Región de Murcia ha organizadoEmpleo Cruz Roja Región de Murcia ha organizado    un curso de "Monitor de Ocio yun curso de "Monitor de Ocio y
tiempo libre”, dirigido a jóvenes inscritos en el Sistema de Garantía Juvenil.tiempo libre”, dirigido a jóvenes inscritos en el Sistema de Garantía Juvenil.

Si estás interesa/o en realizarlo sólo tienes que ponerte en contacto con el equipo deSi estás interesa/o en realizarlo sólo tienes que ponerte en contacto con el equipo de
Empleo Cruz Roja Región de Murcia.Empleo Cruz Roja Región de Murcia.
  
Más información: 678 509 450Más información: 678 509 450

CURSOS Y FORMACIÓNCURSOS Y FORMACIÓN



digitalizacióndigitalización
el mundo ruralel mundo rural
el medio ambienteel medio ambiente  
la diversidad en la empresa.la diversidad en la empresa.

La Asociación de Jóvenes Empresarios de la Región de Murcia (AJE) en colaboración con laLa Asociación de Jóvenes Empresarios de la Región de Murcia (AJE) en colaboración con la
Consejería de Turismo, Juventud y Deportes y la Dirección General de Juventud, hanConsejería de Turismo, Juventud y Deportes y la Dirección General de Juventud, han
presentado el proyecto de formaciónpresentado el proyecto de formación    “Ecosistema Juvenil de Emprendimiento”.“Ecosistema Juvenil de Emprendimiento”.

Se trata de 12 acciones formativas online, de entre una y tres horas de duración queSe trata de 12 acciones formativas online, de entre una y tres horas de duración que
versarán sobre cuatro ejes estratégicos clave para el emprendimiento actual:versarán sobre cuatro ejes estratégicos clave para el emprendimiento actual:  

Las formaciones comenzarán en marzo y finalizarán a finales de junio.Las formaciones comenzarán en marzo y finalizarán a finales de junio.

Las/os interesadas/os ya se pueden inscribir en la web de AJE.Las/os interesadas/os ya se pueden inscribir en la web de AJE.

Para más información pincha en la imagenPara más información pincha en la imagen

https://www.ajeregiondemurcia.com/proyectos/


El Ayuntamiento de CeutíEl Ayuntamiento de Ceutí    ha organizado el Certificado de Profesionalidad deha organizado el Certificado de Profesionalidad de    "Atención"Atención
sociosanitaria a personas en el domicilio ”, dirigido a jóvenes inscritos en el Sistema desociosanitaria a personas en el domicilio ”, dirigido a jóvenes inscritos en el Sistema de
Garantía Juvenil.Garantía Juvenil.

Si estás interesa/o en realizarlo tienes que ponerte en contacto con el Ayuntamiento deSi estás interesa/o en realizarlo tienes que ponerte en contacto con el Ayuntamiento de
Ceutí:Ceutí:
orientacion@ceuti.esorientacion@ceuti.es
968690151968690151


