
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 15 AL 22 DE JULIO



BASESBASESBASES      

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha publicado resolución por la que
se convoca proceso selectivo para cubrir veinte plazas del Cuerpo Superior de Letrados de la
Administración de la Seguridad Social, por el sistema general de acceso libre. 

Del total de las plazas convocadas se reservará 1 para ser cubierta por quienes tengan la
condición legal de personas con discapacidad con un grado igual o superior al 33 %

Entre otros requisitos es necesario estar en posesión del título de Licenciado en Derecho, o
Grado en Derecho, o en condiciones de obtenerlo antes de la finalización del plazo de
presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 30 de julio de 2021. 
BASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIA   

   

47 plazas del Cuerpo de Diplomados en Meteorología del Estado.  
30 plazas del Cuerpo de Observadores de Meteorología del Estado. 
22 plazas del Cuerpo Superior de Meteorólogos del Estado.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha publicado varias
resoluciones por las que se convocan procesos selectivos, por el sistema general de acceso
libre, para cubrir plazas en los siguientes cuerpos y escalas:

 
En los tres procesos se reservan plazas para quienes tengan la condición legal de personas
con discapacidad general con un grado de discapacidad igual o superior al 33%.

El plazo de presentación de solicitudes, para los tres procesos, finaliza el 9 de septiembre
de 2021.

Boletín número 67, del 15 al 22 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

BASESBASESBASES      
BASESBASESBASES      

https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/Garantia-Juvenil.html
https://cutt.ly/zmDFcQ3
https://cutt.ly/EmDFbT9
https://cutt.ly/gmDFnBD
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/02/pdfs/BOE-A-2021-10991.pdf


El Ministerio del Interior ha publicado una resolución por la que se convoca proceso selectivo
para cubrir 52 plazas del Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias,
Subgrupo A1, por el sistema general de acceso libre, de las cuales 22 plazas serán destinadas
a la especialidad de Juristas y 30 plazas a la especialidad de Psicólogos/as.

Del total de las plazas convocadas para acceso libre, se reservarán 3 plazas, 1 plaza de la
especialidad de Juristas y 2 plazas de la especialidad de Psicólogos/as, para quienes tengan la
condición legal de personas con discapacidad con un grado de discapacidad igual o superior
al 33 %.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 10 de septiembre de 2021.

BASESBASESBASES      DE LA CONVOCATORIADE LA CONVOCATORIADE LA CONVOCATORIA

200 plazas de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional,
Subescala de Secretaría-Intervención. 

15 plazas de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional,
Subescala de Secretaría, categoría de entrada. 

85 plazas de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional,
Subescala de Intervención-Tesorería, categoría de entrada. 

El Ministerio de Política Territorial y Función Pública ha publicado varias resoluciones por las
que convoca pruebas selectivas, mediante oposición, por el sistema de acceso libre, para los
siguientes puestos y escalas:

En los tres procesos se reservan plazas para quienes tengan la condición legal de personas
con discapacidad general con un grado de discapacidad igual o superior al 33%.

El plazo de presentación de solicitudes, para los tres procesos, finaliza el día 30 de julio de
2021.

BASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIA

BASES

BASES

BASES

https://cutt.ly/zmDW32U
https://cutt.ly/ImzOzT1
https://cutt.ly/VmzOm2v
https://cutt.ly/vmzOOMb


El Ayuntamiento de Pliego ha publicado las bases de convocatoria para la provisión, como
funcionario de carrera, mediante oposición libre, de dos plazas de Agente de la Policía Local.

Entre otros requisitos es necesario estar en posesión del título de Bachiller, FP II, o título de
Técnico y de los permisos de conducción de las clases B y A2.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 23 de julio de 2021.

BASESBASESBASES      DE LA CONVOCATORIADE LA CONVOCATORIADE LA CONVOCATORIA

INSCRIPCIÓN COMO DEMANDANTE DE EMPLEOINSCRIPCIÓN COMO DEMANDANTE DE EMPLEOINSCRIPCIÓN COMO DEMANDANTE DE EMPLEO

ANUNCIO EN EL BOEANUNCIO EN EL BOEANUNCIO EN EL BOE

OFERTAS DE EMPLEO FREMMOFERTAS DE EMPLEO FREMMOFERTAS DE EMPLEO FREMM

La Agencia de Colocación de la Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia,
FREMM, precisa con premura currículum de desempleados y personas en búsqueda activa de
empleo con experiencia para atender la actual demanda de 150 profesionales.

En la actualidad, las necesidades se centran en soldadura de grandes estructuras, carpintería
metálica, puertas automáticas, ingenierías, climatización y frío industrial, renovables,
mantenimiento de ascensores, protección contra incendios, mantenimiento
industrial/mecatrónica, fontanería, electricidad, equipos a presión y aire comprimido,
instalaciones de gas, sistemas de vigilancia, gestión energética, automoción (mecánica e
inspección técnica de vehículos), etc.

La incorporación sería inmediata.

Las personas interesadas pueden darse de alta como nuevo demandante para registrarse en
la Agencia de Colocación. Una vez completado el perfil el perfil y las preferencias de empleo
“demandas laborales”, puedes inscribirte en las ofertas de los sectores que se ajusten a tu
perfil.

CONVOCATORIAS MUNICIPALES

OPORTUNIDADES DE EMPLEO

https://cutt.ly/bmvz51G
https://cutt.ly/LmvxwZ4
https://cutt.ly/JmzRHgK
https://cutt.ly/6mzRAZh


80 puestos de la especialidad Electricidad-Electrónica.
110 puestos de la especialidad Ajustador-Montador.
17 puestos de la especialidad Máquinas-Herramientas .
21 puestos de la especialidad Calderería/Chapa/Soldadura.
8 puestos de la especialidad Suministros. 
60 puestos de la especialidad Mantenimiento Material Rodante Ferroviario. 
4 puestos de la especialidad Pintura.
 

La entidad pública empresarial ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias), ha
publicado varios procesos selectivos para cubrir 300 plazas en diversas especialidades dentro
de la categoría de Operador de Ingreso de Mantenimiento y Fabricación.

El plazo de admisión de solicitudes es del día 2 de julio al día 16 de julio de 2021, ambos
incluidos.

MÁS INFORMACIÓNMÁS INFORMACIÓNMÁS INFORMACIÓN

https://cutt.ly/kmOYVcr


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.

CEUTÍ
 

CONTABLE
 

ALGUAZAS
 

OPERARIO/A LIMPIEZA CON
DISCAPACIDAD

 
LAS TORRES DE COTILLAS

 
LIMPIADOR/A CON DISCAPACIDAD

 
CONDUCTOR/A CAMIÓN GRÚA

 
MOLINA DE SEGURA

 
COCINERO/A

 
CARPINTERO/A DE MADERA

 
SOLDADOR/A: OFICIAL 2ª

 
MONITOR/A: CLASES

EXTRAESCOLARES MAGIA
 

MONITOR/A: CLASES ARTE
CREATIVO

 
 
 
 

LORQUÍ
 

COMERCIAL
 

ADMINISTRATIVO/A COMERCIO EXTERIOR
 

CAMARERO/A
 

AYUDANTE DE COCINA
 

CONDUCTOR/A 
MERCANCÍAS PELIGROSAS

 
MAQUINISTA 

MÁQUINA EXCAVADORA
 

OPERARIO/A  DE LIMPIEZA CON
DISCAPACIDAD

 
LIMPIADOR/A CON DISCAPACIDAD

 
PINTOR-CHAPISTA DE 
VEHÍCULOS: OFICIAL 1ª

 
ELECTROMECÁNICO: AYUDANTE

 

https://drive.google.com/file/d/1piUXTSxfNsQM0dw99Nep8ugoFssKMunN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1R95ecbMOYacdqW39QjjSbJIPc8fyGENs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LT7y14O-gJ-DFlVV7N5r_hNrZp64oer7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1enV0HE3L5oUmMZvO1wT6CeXcfdLmt-Y9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jI_vfOdFbACjWQpeKZAErq8-DHIMWSiu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tdjr5H6ZHEwOzR6nr-QwG6SS6wJA7sYr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iIvKDIX4ZWO6FZDRc-KafGSeBklsLH9w/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sI7hJ2n57ELavaQBfJtFAO4WISONZVR4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yFUAffwQjO6FNsbrI_W2Bg9gmOGFVVLg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WJCyyr_b1_Kk4zUM8yOzUfyull6HsV16/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aG-LqqWC7xzFTsLa4h_IpFCP-FhXqk73/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-afzSuMHR3BUeXrtXWEYsyg3E1ZAwRmw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wG7z9gIiTbRbuAc_a22cxsfDCztVpCGQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oRMLfaI1YKwjBndbTWsA4SAWwZdtI7Fk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Dpl_OxvBqg0Cng6zHbKg9f6V_iNdf1KB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pY8Vp379DF6ano8fd9JzeVW8itlJZg5l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1v5NzMSA_Eyne6kgpgHZxA_i1kgCHx66J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KfHJDGQ1W2D7VSK3xsDMbkWiTJI9l9MH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FXgm2AZp3Db7o8VjrDsp4JpZXF7nSJzx/view?usp=sharing
https://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=6141&IDTIPO=100&RASTRO=c$m29962,30020


MOLINA DE SEGURA
 

MONITOR/A: CLASES ROBÓTICA EDUCATIVA LEGO
 

MONITOR/A: CLASES TEATRO
 

MECÁNICO/A INDUSTRIAL
 

LIMPIADOR/A CON DISCAPACIDAD
 

OPERARIO/A DE PRODUCCIÓN
 

MAQUINISTA CONSTRUCCIÓN: MURCIA Y ALICANTE
 

RESPONSABLE DE VENTAS
 

ELECTROMÉCANICO/A INDUSTRIAL
 

ESTETICISTA
 

MOZO DE ALMACÉN-CARRETILLERO/A
 

INGENIERO/A DE PAPELERA Y GRÁFICAS
 

FONTANERO/A
 

LIMPIADOR/A CON DISCAPACIDAD
 

CONDUCTOR/A-PEÓN CAMIÓN RESIDUOS
 

https://drive.google.com/file/d/1gJK1kfhthPqW-JLVFUjXsLHx09JPFlKw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BxV8VUq5jWZGWC_QpgaHagvIxJ8jCut6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vO1JA4N6RsRJShIq8C_NiIfioT0fYHEe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RzyfYKsdvp1dV-wk7sAcJ9p8Q9LNTj3q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sKkk-cgeYEFWcCNavxQqbAa1YLsM3w3G/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HdPz5ybOKvL3GFRwPTCDzvlX-cTbMkSM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZLYSEB0ece8j7odqXDmrdO3sT9XAECzK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1a1gpw7D62eyPmNWUxktmEPFAq_Bzx9vW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1E0h6ixUGwlbNVEosC6ynhi25zyHqOc4N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17R2YxT9Xq8UbRkNRSsXprCUfCFmbibWc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eE3bYk89nZXgim1Mpx47piz-m1lUNXaW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AittwvhdoCz3jkIodxPhxbF1FJY8FEbA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16vPk9GL9_QIX4HczacbHguPljP_IsXDD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AGCRiEVuSMpvpKDIGZbCrOiuVuR3ULm2/view?usp=sharing

