
Del 9 al 15 de febrero de 2022

Unión Europea



EMPLEO PÚBLICO: 

- Resolución 452/38024/2022, de 9 de febrero, de la Subsecretaría, por la que se
aprueba el proceso de selección para el ingreso en los centros docentes
militares de formación para incorporarse a las escalas de tropa y marinería.
AQUÍ

- Resolución de 4 de febrero de 2022, del Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz
(Murcia), referente a la convocatoria para proveer una plaza de Técnico de
Adm. General, sistema Oposición libre. AQUÍ
Acceso a las bases, AQUÍ

- Anuncio de convocatoria y bases proceso selectivo para cubrir en propiedad
cuatro plazas de Agente de la Policía Local del Ayuntamiento de Águilas. AQUÍ

OTRAS PUBLICACIONES: 

- Resolución de 2 de febrero de 2022, de la Dirección General de Formación
Profesional e Innovación, por la que se dictan instrucciones sobre el proceso
de matriculación de los candidatos en modalidad libre para la obtención de
los certificados de nivel básico A1, nivel básico A2, nivel intermedio B1, nivel
intermedio B2, nivel avanzado C1, nivel avanzado C2 de las enseñanzas de
idiomas de régimen especial para el curso 2021-2022. AQUÍ

- Convocatoria CORE Community of Resolvers (UPCT-INFO-Banco Santander)
Dirigido a emprendedores que quieran desarrollar una idea de negocio. Plazo
inscripciones: 28 de febrero. Programa de aceleración de ideas de negocio
mediante metodologías ágiles. ¡Plantea un reto y crea una solución! Más
información e inscripciones, AQUÍ

- Premio A Mujer Profesional Autónoma (Caixa Bank). Dirigido a mujeres
autónomas profesionales con menos de dos años de antigüedad.
Plazo solicitudes: hasta el 12 de marzo. Más información e inscripciones, AQUÍ

- ¿CONOCES EL SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA JUVENIL?: Garantía Juvenil
está dirigida a jóvenes en búsqueda de empleo que no se encuentren en
situación de estudiar o formarse, ni trabajando por cuenta propia o ajena, y
quieran lograr su inserción plena en el mercado laboral. Más información,
AQUÍ
Inscripciones, AQUÍ o si eres de Alcantarilla, en el Centro Local de Empleo para 
Jóvenes del Ayto. de Alcantarilla (planta Baja de la Biblioteca Municipal, lunes y 
martes de 8-15 horas y Edificio Agencia de Desarrollo Local, junto a Biblioteca 
los jueves de 16:30-19:30 horas) 

https://boe.es/boe/dias/2022/02/12/pdfs/BOE-A-2022-2231.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/02/14/pdfs/BOE-A-2022-2284.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/475/pdf?id=799493
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/662/pdf?id=799680
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/609/pdf?id=799627
https://www.santanderx.com/calls/banco-santander-training-core-community-of-resolvers-upct/61bc6c5f4d6f520015e0ca6f?detail=true
https://www.caixabank.es/empresa/general/premio-a-mujer-profesional-autonoma.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/Garantia-Juvenil/a-quien-va-dirigido-garantia-juvenil.html
https://garantiajuvenil.sepe.es/nuevaSolicitud


 
 
 
 
 

OFERTAS DE EMPLEO: 
 

- Algunas ofertas del Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF) en 
Alcantarilla y cercanías (*): 

1. PEON ALMACENERO (1161). ALCANTARILLA. VALORABLE EXPERIENCIA Y 
FORMACIÓN. Más información y forma de inscripción, AQUÍ  

2. RESPONSABLE DE ALMACEN (E-0696). ALCANTARILLA. CARNET DE 
CARRETILLERO Y PERMISO DE CONDUCIR B. Más información y forma de 
inscripción, AQUÍ  

3. MOZO/A DE ALMACÉN (E-1019). ALHAMA DE MURCIA. PERMISO DE 
CONDUCIR B, VALORABLE EXPERIENCIA PREVIA EN EL PUESTO. Más información y 
forma de inscripción, AQUÍ  

4. PEÓN DEL SECTOR DEL METAL (0954). LAS TORRES DE COTILLAS. 
CONOCIMIENTOS INDUSTRIA METÁLICA, CARNÉ DE CONDUCIR Y VEHÍCULO. Más 
información y forma de inscripción, AQUÍ  

5. TÉCNICO DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS (1158). MOLINA DE SEGURA. 
G. M. DE FP DE ELECTRÓNICA Y CONOCIMIENTOS INFORMÁTICOS. EXPERIENCIA. 
Más información y forma de inscripción, AQUÍ  

6. TÉCNICO DE PREVENCIÓN CON ÁRABE (E-1110). MURCIA. GRADO MEDIO ADM. 
EXPERIENCIA DE UN AÑO. DOMINIO ÁRABE. HORARIO DE 8-17 HORAS. Más 
información y forma de inscripción, AQUÍ  

7. LAVAPLATOS (1041). MURCIA. NO NECESARIA EXPERIENCIA. JORNADA 
COMPLETA. Más información e inscripciones, AQUÍ  

(*) Más ofertas del SEF, AQUÍ 

 

- Algunas prácticas no laborales becadas del Servicio de Empleo y Formación de 
la Región de Murcia (SEF) (*): 

1. Técnico/a de agencia de viajes 
Localidad de realización de las prácticas: MURCIA 
Requisitos imprescindibles: 

• Estar desempleado e inscrito como demandante de empleo. 
• Edad: 18-25 años o hasta 29 años en caso de ser beneficiario/a de Garantía 

Juvenil. 
• No haber tenido una relación laboral superior a 3 meses en la misma 

ocupación. 
• TÉCNICO SUPERIOR en Agencias de Viajes y Gestión de Eventos 

https://drive.google.com/file/d/13y8cEe8Y888LXFy57308zUVg92hNaEbv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13y8cEe8Y888LXFy57308zUVg92hNaEbv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WwtafGqY6AK8K0lsgfuKfsYjiOxVAcRT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1etEKHjv5lfExyoCdCDB9j01KNlTHPmg_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XEFi8fzl71-mbD7VBRcqkCdpVJxUjQQN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Qk_Fqcc9IN8Wvg9Ue6HyqpJk5eTgnEr7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MHMCo0ohmVTzt6_CfXNdTIfO6Yp44PKA/view?usp=sharing
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do?modo=inicio&CA=14


 
Duración: 6 meses 
Cuantía de la beca: 463,22 euros brutos 
Datos de contacto: Si está interesado/a envíe su currículum en formato WORD o 
PDF a la dirección de correo electrónico sef-murcia-jjuan@carm.es consignando 
en el asunto su número de DNI/NIE e indicando "Prácticas no laborales, 
Programa: PPNL2018/21-1". 
Plazo: 11/03/2022 
 
2. Administrativo. 
Localidad de realización de las prácticas: MURCIA 
Requisitos imprescindibles: 

• Estar desempleado e inscrito como demandante de empleo. 
• Edad: 18-25 años o hasta 29 años en caso de ser beneficiario/a de Garantía 

Juvenil. 
• No haber tenido una relación laboral superior a 3 meses en la misma 

ocupación. 
• TÉCNICO SUPERIOR administración y finanzas 

Duración: 9 meses 
Cuantía de la beca: 463,22 euros brutos 
Datos de contacto: Si está interesado/a envíe su currículum en formato WORD o 
PDF a la dirección de correo electrónico sef-murcia-rnorte@carm.es consignando 
en el asunto su número de DNI/NIE e indicando "Prácticas no laborales, 
Programa: PPNL1742/20-2". 
Plazo: 24/02/2022 
 

3. Administrativo. 
Localidad de realización de las prácticas: MURCIA 
Requisitos imprescindibles: 

• Estar desempleado e inscrito como demandante de empleo. 
• Edad: 18-25 años o hasta 29 años en caso de ser beneficiario/a de Garantía 

Juvenil. 
• No haber tenido una relación laboral superior a 3 meses en la misma 

ocupación. 
• TÉCNICO SUPERIOR administración y finanzas 

Duración: 9 meses 
Cuantía de la beca: 463,22 euros brutos 
Datos de contacto: Si está interesado/a envíe su currículum en formato WORD o 
PDF a la dirección de correo electrónico sef-murcia-rnorte@carm.es consignando 
en el asunto su número de DNI/NIE e indicando "Prácticas no laborales, 
Programa: PPNL1641/19-1". 
Plazo: 24/02/2022 
 
4. Delineante de redes de fibra óptica. 
Localidad de realización de las prácticas: MURCIA 
Requisitos imprescindibles: 

• Estar desempleado e inscrito como demandante de empleo. 
• Edad: 18-25 años o hasta 29 años en caso de ser beneficiario/a de Garantía 

Juvenil. 
• No haber tenido una relación laboral superior a 3 meses en la misma 

ocupación. 
• TÉCNICO SUPERIOR en Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos 



 
Duración: 9 meses 
Cuantía de la beca: 463,22 euros brutos 
Datos de contacto: Si está interesado/a envíe su currículum en formato WORD o 
PDF a la dirección de correo electrónico sef-murcia-rnorte@carm.es consignando 
en el asunto su número de DNI/NIE e indicando "Prácticas no laborales, 
Programa: PPNL1742/20-1". 
Plazo: 24/02/2022 
 

(*) Más prácticas no laborales becadas del SEF, AQUÍ 
 
 
 
- EMPRESA, LUIS CREMADES BELMONTE E HIJOS PRECISA: 

1. Persona para administración: entre 30-40 años aproximadamente. 
Con estudios y experiencia en informática. Valorable conocimientos y experiencia 
en administración y en inglés. Incorporación inmediata. Jornada completa partida. 
Salario conforme a Convenio negociable. 

2.  Peón de envasado: estudios de ESO, carné de conducir, entre 20-40 años 
aproximadamente.  

3.  Peón de línea con conocimientos informáticos: facilidad de aprendizaje, entre 
30-35 años aproximadamente.  

4.  Peón de línea-mecánico/a: entre 25-40 años aproximadamente.  

5.  Peón-Conductor/a de camión C: entre 30-45 años aproximadamente.  

6. Encargado/a de líneas de producción y almacenes: conocimientos en 
programas de gestión tipo ERP, QS o similar y entre 30-40 años aproximadamente.  

 

Candidatos/as enviar currículum actualizado a, 
carmen@almendrascremades.com (A/a: Carmen Cremades) 

 
 

- JERA AVANZA S.L.U. Centro Especial de Empleo, SELECCIONA:  4 vacantes de 
OPERARIO/A ALMACEN CON DISCAPACIDAD en El Palmar, con carné de 
conducir y vehículo. Horario de lunes a viernes de 6-14 horas. Interesados/as 
enviar cv a: empleo2@jeraavanza.es (A/a: Sara Pérez) 
 

 
CURSOS Y FORMACIÓN EN GENERAL:  

 
1. Consulta la nueva programación de cursos del Servicio de Empleo y 

Formación de la Región de Murcia (SEF), AQUÍ (Búsqueda por Municipios, 
Colectivos-Dirigido a-, Familia profesional, etc.)  

 
2. Curso gratuito, Comercio Electrónico (Agencia Desarrollo Local del Ayto 

de Murcia). Dirigido a personas desempleadas. Fechas: Del 8 de marzo al 
17 de marzo. Plazo inscripción: Hasta 15 días antes del inicio. Más 
información e inscripciones, AQUÍ .  
 

 

https://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=41808&IDTIPO=100&RASTRO=c$m29945,5206
mailto:carmen@almendrascremades.com
mailto:empleo2@jeraavanza.es
https://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=7643&IDTIPO=100&RASTRO=c$m29962,30040
https://murciaemplea.es/curso.php?id=YKuQSALbHSz3YXo4wl3qdCg33


 
 
 

3. Programa de incubación INCOOVA (CROEM-INFO). Dirigido a 
emprendedores que quieran crear un equipo, diseñar sus modelos de 
negocio, y validarlos con clientes reales. Plazo solicitudes: 23 de febrero. 
INCOOVA es una iniciativa desarrollada por la Confederación de 
Organizaciones Empresariales de Murcia (CROEM), y financiado por el 
Instituto de Fomento de la Región de Murcia (INFO). Es un proyecto 
novedoso a la vez que ambicioso basado en la operativa de la innovación 
abierta y cuyo objetivo es identificar y desarrollar el talento emprendedor 
para crear juntos empresas de éxito, a través de personas con una alta 
preparación, diversos conocimientos y habilidades y una vocación 
emprendedora. Más información e inscripciones, AQUÍ  

 
4. Convocatoria CORE Community of Resolvers (UPCT-INFO-Banco Santander) 

Dirigido a emprendedores que quieran desarrollar una idea de negocio. 
Plazo inscripciones: 28 de febrero. Programa de aceleración de ideas de 
negocio mediante metodologías ágiles. ¡Plantea un reto y crea una 
solución! Más información e inscripciones, AQUÍ  
 

5. PRÓXIMOS CURSOS A REALIZAR POR EL AYTO. DE ALCANTARILLA EN EL 
MES DE MARZO.  Para más información: Centro Local de Empleo para 
Jóvenes del Ayto. de Alcantarilla (planta Baja de la Biblioteca Municipal, 
lunes y martes de 8-15 horas y Edificio Agencia de Desarrollo Local, junto a 
Biblioteca los jueves de 16:30-19:30 horas) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://incoova.com/solicita-info/
https://www.santanderx.com/calls/banco-santander-training-core-community-of-resolvers-upct/61bc6c5f4d6f520015e0ca6f?detail=true


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

¡¡¡Y RECUERDA!!!...Si necesitas ayuda en las inscripciones o tienes 

dudas de estas u otras convocatorias de Empleo y/o Formación, 

acude a tu Centro Local de Empleo para Jóvenes en el horario 

indicado en este boletín informativo.  

 

Si además quieres entrar en la lista de difusión del Servicio y acceder 

a esta información y otras informaciones sobre empleo y formación 

en general, no dudes en visitarnos  

 

 

 



 

968 89 50 56 

tel:+34968895056



