
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
NOS VAMOS DE VACACIONES.VOLVEMOS EN SEPTIEMBRE



BASESBASESBASES   

97 plazas de la categoría de Técnico/a Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de
Enfermería. 

106 plazas de la categoría de Enfermero/a.  

19 plazas de la categoría de Técnico/a Superior Especialista.

41 plazas de la categoría de Celador/a.

 53 plazas de la categoría de Titulado Especialista en Ciencias de la Salud. 

El Ministerio de Defensa ha publicado varias resoluciones por las que se convocan procesos
selectivos, por el sistema general de acceso libre, mediante concurso oposición.

Las plazas ofertadas son:

 

 
El plazo de presentación de solicitudes, para todos los procesos, finaliza el día 24 de
septiembre de 2021, excepto el proceso de Especialista en Ciencias de la Salud que finaliza
el 27 de septiembre. 

Boletín número 69.Nos vamos de vacaciones, volvemos en septiembre.
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   

BASESBASESBASES   

BASESBASESBASES   

https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/Garantia-Juvenil.html
https://cutt.ly/vQu4X2z
https://cutt.ly/5Qu4NGD
https://cutt.ly/iQu419V
https://cutt.ly/8Qu42S7
https://cutt.ly/1QpiceV


El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha publicado resolución por la que
se convoca proceso selectivo para cubrir 10 plazas del Cuerpo de Técnicos Especialistas en
Reproducción Cartográfica, mediante oposición, por el sistema general de acceso libre.

Entre otros requisitos es necesario estar en posesión del título de Bachiller o Técnico 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 23 de septiembre de 2021. 

BASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIA   
   

BASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIA   
   

El Ministerio de Cultura y Deporte ha publicado resolución por la que se convoca proceso
selectivo para cubrir 73 plazas de la Escala de Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos de
Organismos Autónomos del Ministerio de Cultura, mediante oposición, por el sistema de
ingreso libre.

Entre otros requisitos es necesario estar en posesión del título de Bachiller o Técnico 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 septiembre de 2021.
BASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIA   

   

El Ministerio de Justicia ha publicado resolución por la que se convoca proceso selectivo para
cubrir, a través del sistema de concurso oposición, 4 plazas de acceso libre, en el Cuerpo
Especial de Facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, especialidad
de Biología.
Entre otros requisitos es necesario estar en posesión, o en condiciones de obtener en la
fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, de los siguientes títulos:
Licenciatura o Grado en Biología, Farmacia, Veterinaria, Medicina, Bioquímica, Ciencias
Biomédicas, Genética o Biotecnología.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 26 de agosto de 2021. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/27/pdfs/BOE-A-2021-12561.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/26/pdfs/BOE-A-2021-12462.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/29/pdfs/BOE-A-2021-12719.pdf


El Ayuntamiento de Pliego ha publicado resolución por la que se convoca una plaza de Peón
de Servicios Múltiples, mediante el sistema de oposición, en turno libre. 

Entre otros requisitos es necesario estar en posesión del título del Título de Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria, o equivalente (Graduado Escolar, Bachiller Elemental,
Certificado de Estudios Primarios obtenido con anterioridad a la finalización del año
académico 1975-1976 o cualquier otro equivalente a los anteriores, o en condiciones de
obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de las solicitudes para
participar en la convocatoria.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 23 de agosto de 2021. 

BASESBASESBASES   

BASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIA   
   

1 plaza de Técnico/a Informática.

1 plaza de Técnico/a de Actividades Culturales.

1 plaza de Abogado/a.

El Ayuntamiento de Alcantarilla ha publicado rectificación en las bases de 3 procesos de
empleo público, por lo que se abre un nuevo plazo de presentación de instancias.

Los procesos son:

Los tres procesos son mediante concurso oposición libre.

El nuevo plazo finaliza el día 20 de agosto de 2021.

ANUNCIO EN EL BOEANUNCIO EN EL BOEANUNCIO EN EL BOE

CONVOCATORIAS MUNICIPALES

RECTIFICACIÓNRECTIFICACIÓNRECTIFICACIÓN

BASESBASESBASES   

BASESBASESBASES   

RECTIFICACIÓNRECTIFICACIÓNRECTIFICACIÓN

RECTIFICACIÓNRECTIFICACIÓNRECTIFICACIÓN

https://bit.ly/3yen4QI
https://bit.ly/3iSEmw7
https://www.borm.es/#/home/anuncio/12-01-2021/175
https://www.borm.es/#/home/anuncio/12-01-2021/176
https://www.borm.es/#/home/anuncio/12-01-2021/174
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/23/pdfs/BOE-A-2021-12357.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/23/pdfs/BOE-A-2021-12358.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/23/pdfs/BOE-A-2021-12359.pdf


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
 

PROGRAMADOR/A INFORMÁTICO
 

CAMARERO/A: JORNADA PARCIAL
 

CONDUCTOR/A CAMIÓN: NACIONAL E
INTERNACIONAL

 
ALBAÑIL

 
AUXILIAR DE TALLER

 
MECÁNICO/A AUTOMOCIÓN

 
LIMPIADOR/A CON DISCAPACIDAD

 
OPERARIO/A PRODUCCIÓN

 
MECÁNICO/A INDUSTRIAL

 
CUIDADOR/A PERSONAS AUTISTAS

 

LORQUÍ
 

LIMPIADOR/A
 

MECÁNICO/A INDUSTRIAL
 

ELECTRICISTA: OFICIAL 1ª
 

CEUTÍ
 

PELUQUERO/A: OFICIAL
 

LAS TORRES DE COTILLAS
 

CONDUCTOR/A DE GRÚA
 

MECÁNICO/A: OFICIAL
 

PROGRAMADOR/A CNC DE FRESADORA-
TORNO

 
FRESADOR/A CNC

 

https://drive.google.com/file/d/170qX-Os2_ePXsP6whxWXfrrgolTrDy8x/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SxiXVxWC6XXpYBRppWP6YANbv5WGJ8ls/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Kcn_qJ2Vza3BzWGgQC2ZjVriPII2LgDP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yTeBnfbWJybnGyCdYidIAde415Wj7Klw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NkvNvoVGoMDv5VAThxXWLxo_EQFR-vIA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cDFDKwZFDcVZXmCxVMdQwJQdG4q3XnK0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1erfM3BjxBUAw0e0NXqPJla1-f1xBsiHj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1K7hcpFvB2bNq3z8Awx7Eny3aq3olUkuv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19qd2ORI7J_h1k3W7hbVln2xECqEoeN1a/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KzsaImBq7Evc6biVQJDMnSgIrMekoQJm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14_QAJUIsMLlJKuuOfcjBLvL9fERlIxKv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SMslJLqHLU9PeRnSDB2SqdpLze0S4md9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KRklm7CBF0y03pgz-4nrHu8fKYwIEwWJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15xhLyHQN16ne92HvNRmJUTz6-EJTX1UK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tk3K_D1xwq6Wiog4fYG-v0koPjxYzZFh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Iid0gHbXLU9rQo6g5vee6YfNegGFVixN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1N25iy1f3a20Uv1yXNviPYyLznGi1dZWn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QIdmCHouxexeIvi00kcdbaj6DbfI819f/view?usp=sharing
https://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=6141&IDTIPO=100&RASTRO=c$m29962,30020


Ya puedes inscribirte en el Certificado de Profesionalidad de  “OPERACIONES AUXILIARES DE
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES” , organizado por el Ayuntamiento de Lorquí.



A continuación tienes algunos cursos incluidos dentro del plan de Formación de Juventud

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN TOCA SOBRE LAS IMÁGENESPARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN TOCA SOBRE LAS IMÁGENESPARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN TOCA SOBRE LAS IMÁGENES

https://www.mundojoven.org/-/curso-de-tecnicas-y-recursos-teatrales-en-el-tiempo-libre-maquillaje-y-caracterizacion-
https://www.mundojoven.org/-/curso-de-dinamicas-y-juegos-de-animacion-en-el-tiempo-libre-

