
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 22 AL 29 DE ABRIL



7 para la Especialidad de Investigación.7 para la Especialidad de Investigación.
5 para la Especialidad de Navegación.5 para la Especialidad de Navegación.  
5 para la Especialidad de Propulsión.5 para la Especialidad de Propulsión.  

El Ministerio de Hacienda ha publicado resolución por la que se convocan procesosEl Ministerio de Hacienda ha publicado resolución por la que se convocan procesos
selectivos para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en elselectivos para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el
Cuerpo Superior de Vigilancia Aduanera, especialidades de Investigación, Navegación yCuerpo Superior de Vigilancia Aduanera, especialidades de Investigación, Navegación y
Propulsión.Propulsión.

El conjunto total de plazas a cubrir en el Cuerpo Superior de Vigilancia Aduanera por accesoEl conjunto total de plazas a cubrir en el Cuerpo Superior de Vigilancia Aduanera por acceso
libre será de 17 plazas distribuidas de la siguiente forma:libre será de 17 plazas distribuidas de la siguiente forma:  

El plazo para realizar la presentación de solicitudes finaliza el día 17 de mayo.El plazo para realizar la presentación de solicitudes finaliza el día 17 de mayo.

Boletín número 58, del 22 al 29 de abril 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

https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/Garantia-Juvenil.html
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/19/pdfs/BOE-A-2021-6172.pdf


El Ayuntamiento de Mula ha publicado las bases de convocatoria para la provisión enEl Ayuntamiento de Mula ha publicado las bases de convocatoria para la provisión en
propiedad, mediante concurso-oposición libre de una plaza de Auxiliar Administrativo.propiedad, mediante concurso-oposición libre de una plaza de Auxiliar Administrativo.

Entre otros requisitos es necesario estar en posesión del título de Graduado en EducaciónEntre otros requisitos es necesario estar en posesión del título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria u otro título equivalente.Secundaria Obligatoria u otro título equivalente.

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

CONVOCATORIAS MUNICIPALES

https://cutt.ly/svJPJnM
https://cutt.ly/cvJPFPK


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 y presentar tu candidatura a través del portal del SEF.Puedes acceder a las ofertas y presentar tu candidatura a través del portal del SEF.

MOLINA DE SEGURAMOLINA DE SEGURA
  

MECÁNICO/A-TORNEROMECÁNICO/A-TORNERO
  

CONDUCTOR/A AUTOBÚSCONDUCTOR/A AUTOBÚS
  

CAMARERO/ACAMARERO/A
  

COMERCIAL DE LUZ Y GASCOMERCIAL DE LUZ Y GAS
  

PEÓN AGRÍCOLAPEÓN AGRÍCOLA
  

2 LIMPIADORES/AS CON DISCAPACIDAD2 LIMPIADORES/AS CON DISCAPACIDAD
  

CONDUCTOR/A DE CAMIÓNCONDUCTOR/A DE CAMIÓN
  

PEÓN DE OBRAPEÓN DE OBRA
  
  
  
  
  

CEUTÍCEUTÍ
  

RECEPCIONISTARECEPCIONISTA
  
  

ALGUAZASALGUAZAS
  

COCINERA/OCOCINERA/O
  

DISEÑADOR/A GRÁFICODISEÑADOR/A GRÁFICO
  

LAS TORRES DE COTILLASLAS TORRES DE COTILLAS
  

MONTADOR/A DE NEUMÁTICOSMONTADOR/A DE NEUMÁTICOS
  

ARCHENAARCHENA
  

PEÓN ALBAÑILPEÓN ALBAÑIL  
  

CONDUCTOR-OPERADOR DE GRÚACONDUCTOR-OPERADOR DE GRÚA
MÓVIL AUTOPROPULSADAMÓVIL AUTOPROPULSADA

  
ENVASADOR/A DE FRUTA DEENVASADOR/A DE FRUTA DE

HUESOHUESO
  
  

https://drive.google.com/file/d/1uVplROYvji8TZ426pgdPK4XyrUuRiLJn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kuD1FtYdKk2SvOqz373fbSHRRHeLoyyY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FzXNZe776qwbFGYof_Dj7-6zZNPdpdtx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Mu25Qd5wxj5oso4kCNaxDlQwHV6B0U_7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j9NotgHCVzKGJa8bQYfdtnODj7trkQOd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cr47CPR0tzIQ9tqWZOzlGYuuC8XBj2_k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kprgK6g5IuJcrkktJ3d2unToORcG4Ru9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ijwPYhxu9MIoPtD_uBKbZ5FfrYuOK6A1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uGLu4tEnfTFk2Tx1sgexRVKRM3uc7jn-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EH1UwosdIoA92hpWq23uSby0Y7m0xLqN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-A5jmByWmLRZ1bTHBuhLTLN_chWCwWH2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KKIm8bjlYvrz5IqvyrEiZ6BenyzaBWf6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16FvuGMebrzKLLdPxRwVbpIfRlnGc47TH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CO35ptNgPfzNMmvNegHZIZH_s6fHEK3l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VlL65Jf0MZ6fckbaIYrqFgpfxr7YkR3a/view?usp=sharing
https://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=6141&IDTIPO=100&RASTRO=c$m29962,30020


La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Alguazas ha organizado un curso de MonitorLa Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Alguazas ha organizado un curso de Monitor
de Ocio y Tiempo Libre con titulación oficial y homologada por la Escuela Regional de Ocio yde Ocio y Tiempo Libre con titulación oficial y homologada por la Escuela Regional de Ocio y
Tiempo de la Región de Murcia.Tiempo de la Región de Murcia.

La edad mínima para poder realizar el curso es de 18 años, aunque si tienes 17 pero cumplesLa edad mínima para poder realizar el curso es de 18 años, aunque si tienes 17 pero cumples
18 antes de que finalice el curso también puedes inscribirte.18 antes de que finalice el curso también puedes inscribirte.

El horario del curso será los viernes de 16:00 a 20:00h y sábados de 09:00 a 14:00 y de 16:00El horario del curso será los viernes de 16:00 a 20:00h y sábados de 09:00 a 14:00 y de 16:00
a 19:00.a 19:00.

El curso da comienzo el día viernes 7 de mayo y finaliza el viernes 6 de agosto, para que déEl curso da comienzo el día viernes 7 de mayo y finaliza el viernes 6 de agosto, para que dé
comienzo el periodo de prácticas.comienzo el periodo de prácticas.

El precio del curso es de 180€.El precio del curso es de 180€.

CURSOS Y FORMACIÓNCURSOS Y FORMACIÓN

PARA MÁS INFORMACIÓN PULSA SOBRE LA IMAGEN 

https://juventud.alguazas.es/events/curso-de-monitor-de-ocio-y-tiempo-libre/


La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Lorquí, organiza y pone en marcha elLa Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Lorquí, organiza y pone en marcha el
Programa de Actividades de Aventura Lorquí: Tierra, Agua, Aire. Programa de Actividades de Aventura Lorquí: Tierra, Agua, Aire. Esta campaña tiene por objetivoEsta campaña tiene por objetivo
impulsar una serie de salidas deportivas de aventura.impulsar una serie de salidas deportivas de aventura.

Todas las actividades tienen descuentos, especialmente para las personas empadronadas enTodas las actividades tienen descuentos, especialmente para las personas empadronadas en
el municipio de Lorquí.el municipio de Lorquí.

PARA MÁS INFORMACIÓN PULSA SOBRE LA IMAGEN 

http://www.ayuntamientodelorqui.es/12237/programa-de-actividades-de-aventura-tierra-agua-aire

