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SOLICITUD DE VACANTES

1.- Información para las solicitudes de vacantes de   los participantes en lista de espera:   

Quienes hayan presentado su solicitud en plazo y cumplan el requisito de edad podrán optar a las
vacantes que se detallan en la tabla adjunta . 
Una vez formados los grupos con los/las participantes resultantes del sorteo, se abrirá el plazo
para  la  solicitud de vacantes,  desde el  el  miércoles  27 de octubre,  hasta el  viernes 29 de
octubre a las 14:30 horas, en los grupos en los que no se hayan cubierto las 18 plazas ofertadas
por grupo.

Quien solicite vacante, pierde su plaza en el grupo de origen, y pasa, en caso de no obtener plaza
en ese grupo, a la lista de espera del mismo. Se podrá solicitar un solo grupo y se realizará por
correo electrónico en la dirección: planjoven@ayto-murcia.es 
Para ello, se deberán de indicar en dicho correo electrónico los siguientes datos: 

➢ Datos del participante.
➢ El Grupo de origen. 
➢ El grupo de destino donde se solicita la vacante.

Cuando el número de solicitudes exceda al de vacantes ofertadas se realizará sorteo.

2.-Información para las solicitudes de vacantes para quienes no hayan participado en el
proceso de selección ordinario. 

Las  vacantes  no  cubiertas  por  los  participantes  en  lista  de  espera  podrán  ser  solicitadas  por
quienes no hayan participado en el proceso de selección ordinario a partir de la publicación de las
listas definitivas tras el sorteo y  durante todo el curso. 

Las solicitudes se podrán presentar de manera presencial en las Oficinas de Atención Ciudadana
Centrales situadas en Glorieta, Abenarabi y Plaza Europa, mediante cita previa. En caso de que se
realice  la  inscripción  en  estos  registros  deberán  comunicarlo  al  siguiente  correo
electrónico:planjoven@ayto-murcia.es  ,  indicando  nombre  de  el  o  la  participante  y  fecha  de
inscripción.
Los canales para solicitar la cita previa son:
https://www.murcia.es/web/portal/cita-previa-servicio-de-atencion-ciudadana,  así  como  los
teléfonos 010 o 968 22 95 49, si se llama fuera del término municipal.
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RELACIÓN DE GRUPOS CON VACANTES:

CENTRO GRUPO /
IDIOMA

RANGO DE EDAD NÚMERO
DE

PLAZAS A
CUBRIR

Espacio Joven_585m2 Grupo 2_alemán Nacidos 2002/2009 4

Centro cultural Puertas de Castilla Grupo 3_inglés Nacidos2004/2005 4

Centro de cultura Cuartel de 
Artillería

Grupo 8_francés Nacidos 2004/2006 2

Biblioteca de Espinardo Grupo 12_inglés Nacidos 2007/2009 2

Centro cultural de La Alberca Grupo 13_inglés Nacidos 2008/2009 2

Centro cultural de Guadalupe Grupo 14_inglés Nacidos 2007/2009 11

Centro municipal multiusos de 
Cabezo de Torres

Grupo 18_inglés Nacidos 2005/2007 7

Centro cultural de El Ranero Grupo 20_inglés Nacidos 2007/2009 9

Centro cultural de Casillas Grupo 21_inglés Nacidos 2007/2009 2

Centro municipal de Barriomar Grupo 22_inglés Nacidos 2007/2009 14
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