
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 20 AL 27 DE MAYO



El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha publicado resolución por la que se convoca
proceso selectivo para ingreso en el cuerpo de Subinspectores Laborales pertenecientes a
la Escala de Empleo y Seguridad Social para cubrir un total de 52 plazas, por el sistema
general de acceso libre.

Se reservarán 3 plazas para quien tenga la condición legal de persona con discapacidad,
con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por 100, y que sea compatible con el
desempeño de las tareas y funciones correspondientes.

Entre otros requisitos los aspirantes deberán estar en posesión o en condiciones de
obtener el título universitario oficial de Graduado adscrito a la rama del conocimiento de
ciencias sociales y jurídicas antes de la finalización del plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 14 de junio de 2021

Boletín número 61, del 20 al 27 de mayo 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 OPOSICIONES

EMPLEO PÚBLICO

CONVOCATORIAS ESTATALES

https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/Garantia-Juvenil.html
https://cutt.ly/7b9Fneg


El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha publicado resolución por la
que se convoca proceso selectivo para ingreso en el Cuerpo Superior de Inspectores de
Seguros del Estado para cubrir 9 plazas, por el sistema general de acceso libre.

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

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

El Ministerio de Interior ha publicado resolución por la que se convoca proceso selectivo para
cubrir 5 plazas de la Escala Superior de Técnicos de Tráfico, por el sistema general de acceso
libre.

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

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 16 de junio de 2021.

https://cutt.ly/ab9F7rY
https://cutt.ly/Gb9GIaf


El Ayuntamiento de Ceutí ha publicado las bases específicas de la convocatoria y el proceso
de selección de 1 plaza de Peón de Limpieza Viaria, mediante estabilización, por el sistema
Concurso-Oposición, en turno libre, de una plaza de Peón de Limpieza Viaria.

Entre otros requisitos es necesario estar en posesión del Certificado de Escolaridad o
equivalente.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 6 de junio de 2021.

CONVOCATORIAS MUNICIPALES

Una plaza de Educador/a Social. 

Una plaza de Podólogo/a. 

Una plaza de Técnico de Turismo. 

Una plaza de Técnico de Empleo.
 

El Ayuntamiento de Alcantarilla ha publicado las bases de convocatoria para la provisión en
propiedad, mediante procesos extraordinarios de estabilización de empleo temporal, de
varias plazas vacantes en la plantilla.

Todos los procesos se realizarán mediante el sistema de concurso oposición, en turno libre.

Las plazas convocadas son:

El plazo de presentación de solicitudes, para los cuatro procesos, finaliza el día 16 de junio de
2021.

https://cutt.ly/ybMnwwE
https://cutt.ly/IbMne74
https://cutt.ly/kbMnyVG
https://cutt.ly/RbMnp2I
https://cutt.ly/ybMngZU
https://cutt.ly/qbMnkUl
https://cutt.ly/gbMnvaJ
https://cutt.ly/6bMnmiN
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/17/pdfs/BOE-A-2021-8130.pdf
https://www.borm.es/#/home/anuncio/09-08-2019/5204
https://www.borm.es/#/home/anuncio/30-10-2019/6740


Una plaza de Agente de Prensa.
Una plaza de Arquitecto Técnico.
Una plaza de Técnico/a Mujer
Una plaza de Técnico/a Juventud.
Cuatro plazas de Técnico Superior Educación Infantil.
Una plaza de Técnico Atención Temprana.
Una plaza de Monitor Deportivo.
Cuatro plazas de Cuidador/a Infantil T/P.
Dos plazas de Monitor/a Ocupacional.
Una plaza de Auxiliar Turismo.
Una plaza de Peón T/P.
Una plaza de Aux. Hogar.
Dos plazas de Auxiliar Administrativo.

El Ayuntamiento de Archena ha publicado las bases para cubrir 21 plazas de la plantilla de
personal laboral fijo, por el sistema de concurso, en turno libre.

Las plazas ofertadas son las siguientes:

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 6 de junio de 2021. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/17/pdfs/BOE-A-2021-8134.pdf
https://www.borm.es/#/home/anuncio/29-04-2021/2947
https://www.borm.es/#/home/anuncio/04-12-2020/7011


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
 

CAMARERO/A
 

OPERARIO/A ARTES GRÁFICAS
 

MOZO/A ALMACÉN
 

AUXILIARES DE ALMACÉN
 

PROFESOR DE AUTOESCUELA
 

INGENIERO/A ELECTRÓNICA-INDUSTRIAL:
GARANTÍA JUVENIL

 
CARPINTERO/A METÁLICO

 
HERRERO/A: OFICIAL

 
ASISTENTE TÉCNICO COMERCIAL

 
ALBAÑIL

 
PELUQUERA/O UNISEX

 
CAMARERO__A 

 
PINTOR: OFICIAL

 
FISIOTERAPEUTA

 
 

LORQUÍ
 

ALBAÑIL: OFICIAL 1ª
 

ELECTRICISTA: PEÓN/OFICIAL 2º
 

MECÁNICO/A: OFICIAL 
 

TÉCNICO/A CONTROL DE PLAGAS
 

CEUTÍ
 

MOZO/A DE ALMACÉN CON
DISCAPACIDAD

 
ALGUAZAS

 
PINTOR_A VEHÍCULOS INDUSTRIALES

 
SOLDADOR/A CON HILO

 
LAS TORRES DE COTILLAS

 
CONDUCTOR/A DE GRÚA

 
AYUDANTE DE COCINA

 
 

https://drive.google.com/file/d/12d5MwURiDAuP8PFKP9kEZWTbESLjYG9k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PAJzh92u7PYR0EuocgMYiTyxi65SUcXT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nI4C8cfbqrgoEpI_sz9CiDYzEcHmy5rG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MuZDhsUafOJ6HQl3EgrxUkxW92TObyvf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13-0kBRRkl_EkJPLZXybNXO9IO_zdIENh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ko0lNq5iIlfSk5PIX_ilwUnfO9qW6xGy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1klv1cnrOK__ziSV-RR8YuFTYBYlNA1es/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Vm3BafKsKNodfap5_BLthrBr7tPzQQfl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WL3uSDOEWT0ij4PTd1BBkE2XJZRuO8W0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18faSzoEh-fHmk25fC7V_sfzAlLhk7sHx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/183PJnvs8VKjGqPhcU3a-v7P6AsqxkNCv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15kLMbURxkqH2JZkzNr6oVsJnLQ4WrchX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NvnPoLpUWhDW4VDc4a-g4TY7Nm6A3gt2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16HREVxVSiwaspwAhzi25YOxDpWlYgfd2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10wYcDCWgJWVmtaWGKJUgZOI2bjw_DQwf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FSoU9XB7OVTbruQdzTQJ2U73voRyk_Qf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j-tyvT-haKt7BhbAnkjX_K79Qgfuifff/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nNi2iuuV1m3T3GmJcGbUjW7MwOyeDdZ_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16ReOF6kUi57yoleBVe8ucAqJOME9ukgv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Mq2_JY4p57frS2dBSySJsvS92ePjbIlv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yvPrf15Y8j0rNPjUqIQ5e8sguZ_L2fwI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ykiydxq_PprJFAQje8bKOg4j0JTTUeJW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10p3oAVcWUZRToQsPzHFdQzqsPtCdb_er/view?usp=sharing


CURSOS Y FORMACIÓN
Ya está abierto el plazo de matriculación en el Centro de Educación de Adultos
Vega Media. El plazo matriculación finaliza el día 11 de junio.
En Lorquí puedes realizar tu matricula en el antiguo ayuntamiento, los lunes,
miércoles y jueves de 19 a 21 horas.

 



III Edición Programa de Emprendimiento en el Sector Salud
El Programa de Emprendimiento en el Sector Salud es un programa diseñado para
aportar los conocimientos teórico-prácticos sobre el mundo empresarial a aquellas
personas que quieran desarrollar un negocio relacionado con las nuevas tendencias en
el ámbito de la Salud.
Formación gratuita, que se desarrollará en modalidad virtual, con un asesoramiento
práctico e individualizado. 
El curso comienza el 7 de junio y finaliza el 23 de julio. El programa tiene una duración
de 7 semanas consecutivas.

Para más información toca sobre la imagen.

https://eventos.ucam.edu/66377/detail/iii-edicion-programa-de-emprendimiento-en-el-sector-salud.html


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

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

PARA MÁS INFORMACIÓN PULSA SOBRE LA IMAGEN 

http://www.ayuntamientodelorqui.es/12372/lorqui-tierra-mar-y-aire

