
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 24 DE JUNIO AL 1 DE JULIO



El Ministerio de Defensa ha publicado resolución por la que se convocan pruebas selectivas
para el ingreso por acceso directo por el sistema de concurso-oposición, en los centros
docentes de formación de la Guardia Civil para la incorporación a la Escala de Cabos y
Guardias. 

De las 2091 plazas convocadas, 1079 son por turno libre.

Entre otros requisitos es necesario estar en posesión de alguno de los títulos para acceder
a las enseñanzas conducentes a ciclos formativos de Formación Profesional de Grado
Medio.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 14 de julio de 2021.

El Ministerio del Interior ha publicado resolución por la que se convocan pruebas selectivas
para cubrir 15 plazas del Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias, mediante oposición,
por el sistema general de acceso libre.

Entre otros requisitos es necesario estar en posesión del título de Ingeniero Técnico,
Diplomado Universitario, Arquitecto Técnico 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 22 de julio de 2021.

Boletín número 65, del 24 de junio al 1 de julio 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/An83nsp
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/24/pdfs/BOE-A-2021-10523.pdf


Sección Archivos- 74 plazas ingreso libre.
Sección Bibliotecas- 84 plazas ingreso libre.
Sección Museos- 75 plazas ingreso libre.
 

El Ministerio de Cultura y Deporte ha publicado resolución por la que se convocan pruebas
selectivas para cubrir 233 plazas del Cuerpo de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos,
mediante oposición, por el sistema de ingreso libre.

La distribución por Secciones de las plazas convocadas es la siguiente:

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 21 de julio de 2021.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha publicado resolución por la que se
convoca proceso selectivo para cubrir 7 plazas de la Escala de Técnicos Facultativos
Superiores de Organismos Autónomos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
mediante oposición, por el sistema general de acceso libre.

Entre otros requisitos es necesario estar en posesión el título Universitario de Grado o los
actualmente vigentes de Licenciatura, Ingeniería Superior o Arquitectura o en condiciones
de obtenerlo antes de la finalización del plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 20 de julio de 2021.

https://cutt.ly/pn79LT9
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/22/pdfs/BOE-A-2021-10360.pdf


El Ayuntamiento de Pliego ha publicado las bases que han de regir las pruebas selectivas
para la provisión como funcionario/a de carrera, de una plaza de Arquitecto Técnico,
mediante el sistema de oposición, en turno libre, así como para la formación y
funcionamiento de una bolsa de trabajo.

Entre otros requisitos es necesario estar en posesión de la titulación universitaria de
Arquitecto Técnico, Grado de Ingeniería de la Edificación o equivalente.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 20 de julio de 2021.

1.465 plazas de Personal Operativo. 

76 plazas de Técnico. 

50 plazas de Mando Intermedio y Cuadro. 

97 plazas de Factor de Entrada y Oficial Administrativo de Entrada para personas con
discapacidad. 

La entidad pública empresarial ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias), ha
publicado varios procesos selectivos para cubrir 1688 plazas en diversas especialidades y
categorías.

Las plazas convocadas se distribuyen de la siguiente forma:

El plazo de presentación de solicitudes para todos los procesos finaliza el día 7 de julio de
2021.

CONVOCATORIAS MUNICIPALES

OTRAS OPORTUNIDADES DE EMPLEO PÚBLICO

https://cutt.ly/Dn3uZjO
https://cutt.ly/Cn3uJEf
https://cutt.ly/1n5eX38
https://cutt.ly/Xn5e0GD
https://cutt.ly/Bn5e4xJ
https://cutt.ly/un5rtQp


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
 

CONDUCTOR/A CAMIÓN C+E
 

ALBAÑIL: OFICIAL 2ª
 

INGENIERO/A INDUSTRIAL
 

ASESOR/A LABORAL
 

CAMARERO/A 
 

ELECTROMECÁNICO/A
 

AYUDANTE DE COCINA 1
 

CONDUCTOR/A CAMIÓN C 
 

AYUDANTE DE COCINA 2
 
 
 

LORQUÍ
 

ASESOR/A PROFESIONAL DE SEGUROS
 

LIMPIADOR/A CON DISCAPACIDAD
 

CAMARERO/A 
 

CEUTÍ
 

INGENIERO/A AGRÓNOMO
 

ASESOR/A PROFESIONAL DE SEGUROS
 

ALGUAZAS
 

COCINERA/O
 

MONITOR/A-SOCORRISTA PISCINA
 

MARMOLISTA
 

LAS TORRES DE COTILLAS
 

PEÓN CONSTRUCCIÓN
 

DEPENDIENTA/E
 

https://drive.google.com/file/d/1JgMIqJ0pMF0Opb56ZpjP6P3ZnzGG_FXt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NOWKSGUPqs9fcGQKOtG3YicalQmy0Otv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Zbm4ReoUpMnCcMxZsAfYrPNtPlFA5Nn4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JbSGycMpDXOE8aoFdjG2RDH5hTrMFtz_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GP4lCtTfI_uRNDlMweJhgAs7Gfd1hSEW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bnRQ8jQEI5iD97DuxcTES0CUvoSG-zLn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z4VqtrflRlCvuiowsieIeuoOz_SCHfnJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-euzo1BldymkctjOnG8m2nE4nglAmjhV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1A6Qdrd-jt2baPmzudoKvwykcqz5qeTG9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-oDoXSzY6EaSdSMHwJIv6bMUDKak45tN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mHMcLyIoQBe7EjHAcTn1nGMNlcKMoCXo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1L2VFXHswn-8iCoXtTncE2KysbYlysUh4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16LoNTjZG4AznJl7YcmM8ub3gfLxShRqp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12V7NoVYkQQwnfX7n43uv7suJ19SVuZGY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1R5EnirekyN2OAz9ovNjLFb6faUIN9s7d/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Hx7TmPkR7KJ4w0Vl9k9xCNT5-LpW-ZPt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bXJGBsd93WE5AiHRGYbOqVxyQraunSRX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16qLcuMOBEARw3x1UkkLxXFVwn-w2eJlD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16xDD4VcbvaECnl998S41WhUJBmzV7z7k/view?usp=sharing
https://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=6141&IDTIPO=100&RASTRO=c$m29962,30020

