
Del 23 de febrero al 1 de marzo de 2022

Unión Europea



EMPLEO PÚBLICO: 

- Acuerdo de la Junta de Gobierno Local sobre aprobación de las bases para la
selección del personal y alumnado para los Programas Mixtos de Empleo y
Formación-Garantía Juvenil Entreparques y Oficios 4. Acceso a bases de
monitores/as, AQUÍ * PLAZO PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS PARA
MONITORES/AS: DEL 24 DE FEBRERO HASTA EL 7 DE MARZO DE 2022

- Convocatoria y programa que regirán la convocatoria de pruebas selectivas
para acceso como funcionario interino a un puesto de Tesorería y elaboración
de una bolsa de empleo, en el Ayuntamiento de Calasparra. AQUÍ  Acceso a
bases, AQUÍ

- Edicto de la bolsa de empleo de Docentes y Coordinador del PMEF-GJ
“Luciérnaga”. Ayto. de Torre Pacheco, AQUÍ Acceso a bases, AQUÍ

OTRAS PUBLICACIONES: 

- 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) 

OFERTAS DE EMPLEO: 

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

1. CONTROLADOR/A DE ACCESOS (E-1566). ALCANTARILLA.

Discapacidad mínima del 33%, estudios de ESO, carné de conducir y vehículo.

Más información y forma de inscripción, AQUÍ

https://concejaliadeempleo.lorca.es/oferta-demanda-empleo/oferta-empleo-publico.asp
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/868/pdf?id=799904
file:///C:/Users/f.guirao/Downloads/3.-CONVOCATORIA-Y-BASES-TESORER-A-INTERINO.docx_140524.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/879/pdf?id=799915
https://sede.torrepacheco.es/sta/docs/GetDocumentServlet?CUD=14161652150251016353&HASH_CUD=dbc9830a421ecf9a7a6ce29646ebb3c6673fa2a4&APP_CODE=STA
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
https://drive.google.com/file/d/1FawBmectyw37nZMPrh0uOBKAccMd9CyJ/view?usp=sharing


 

2. PELUQUERO/A (1396). ALCANTARILLA. Titulación y experiencia mínima 

de un año. Más información y forma de inscripción, AQUÍ  

3. CONSERJE CON DISCAPACIDAD (E-1492). ALGUAZAS. Experiencia 

mínima de 3 meses. Horario de tardes de lunes a viernes y de mañanas los 

fines de semana. Más información y forma de inscripción, AQUÍ  

4. RESPONSABLE DE ALMACÉN (1584). ALHAMA DE MURCIA. Experiencia 

mínima de un año en puesto similar, carné de conducir B. Jornada intensiva de 

mañanas o tardes. Más información y forma de inscripción, AQUÍ  

5. OPERARIO/A PLEGADOR DE CHAPA (1516). MOLINA DE SEGURA. 

Experiencia en el sector del metal, carné B y vehículo. Turnos rotativos de 

mañana, tarde y noche. Más información y forma de inscripción, AQUÍ  

6. OPERADOR/A MÁQUINA DE COSER (1597). MURCIA. Experiencia en 

puesto similar. Más información y forma de inscripción, 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 

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 
 

(*) 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.  

https://drive.google.com/file/d/1L_16gXG8An-YTOcmK3oSY4P7gYmGbvxj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QdJWb-k0fTfFGau6PVGqQ4p_TMG77QRw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DBwjvxP7AlAq5vsOXDDEFinS7rzTE7c1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MY4dtNydtqUCOx2hky9ky2563qJDzCTs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t8TqqsHfAnFaGIdD6-pe0uJWGk-KUNwe/view?usp=sharing
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do?modo=inicio&CA=14
https://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=41808&IDTIPO=100&RASTRO=c$m29945,5206


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) 

 
- Conecta Empleo ETT, SELECCIONA: 

1. Carretillero/a con experiencia demostrable con la carretilla retráctil para una 
empresa en el Polígono Industrial Oeste de San Ginés (Alcantarilla). Es una 
empresa especializada en productos de alimentación. Se requiere experiencia 
demostrable y destreza con la carretilla retráctil en la carga y descarga de 
mercancías. Indispensable contar con el carnet de manipulador de alimentos y 
el de carretillero. Abstenerse candidatos que no tengan destreza. Incorporación 
inmediata 

2. Mozo de almacén-carretillero para una empresa en el Polígono Industrial 
Oeste de San Ginés. Es una empresa especializada en productos de 
alimentación. Se requiere experiencia en la carga y descarga de mercancías. 
Indispensable contar con el carnet de manipulador de alimentos y el de 
carretillero. Incorporación inmediata.  

Interesados/as enviar currículum a:  rrhh@conectaempleoett.es (A/a: Cristina 
Cortés) o bien, llamar al 968 65 68 48 (Persona de contacto Cristina Cortés) 

 
 

- Asociación Inserta Empleo, F. Once SELECCIONA:  Reponedor/a de tienda en 
Murcia (Colocar la mercancía en las estanterías. - Comprobar stock de productos. - 
Transportar la nueva mercancía desde el almacén hasta la sala de ventas para su  
posterior colocación. - Mantenimiento y limpieza del comercio. - Atención y 
asesoramiento de los clientes). Indispensable disponer del certificado de 
discapacidad igual o superior al 33%. Turnos rotativos de 21 a 30 horas / semana.  
 

Interesados/as enviar currículum a: jmmacho.inserta@fundaciononce.es (A/a: 
Juan Miguel Macho) 

 
 

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. Programa de VIDEOJUEGOS Y GAMIFICACIÓN que organiza la UCAM y la 

Fundación INCYDE y, que comienza el 14 DE MARZO. Se trata de un 
programa PRESENCIAL O POR ZOOM y totalmente GRATUITO. 
Sólo 10 horas a la semana. (martes y jueves de 15:30 a 20:00 hs y una hora de 
tutoría individual a la semana según la disponibilidad de los/as alumnos/as). 
Requisitos: Ser menor de 30 años, no estar estudiando ni trabajando y ser 
BENEFICIARIO/A de garantía juvenil. 
Inscripciones, AQUÍ, llamando al 663064806 o enviando un correo a 
luziarp912@gmail.com (Persona de contacto Lucía Rodríguez) 

 

mailto:carmen@almendrascremades.com
mailto:rrhh@conectaempleoett.es
mailto:jmmacho.inserta@fundaciononce.es
https://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=7643&IDTIPO=100&RASTRO=c$m29962,30040
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwLKCWze4pVswlfiTGTkelXfa9zrGMNWdrvzk6uVHYJQm9Zw/viewform
mailto:luziarp912@gmail.com


 
 
 
 
3. 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) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Curso gratuito COMERCIO ELECTRÓNICO-Ayuntamiento de Murcia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Curso de Carretillero para personas con discapacidad mínima del 33% e 
inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Se adjunta cartel 
informativo. 

 
6.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Más información e inscripciones, AQUÍ  

https://eventos.um.es/77795/detail/taller-de-capacidades-emprendedoras_-herramientas-sencillas-para-crear-videos-profesionales.html


7.

 
 

*Mas información e inscripciones, AQUÍ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡¡¡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  

 

 

 

https://ajeregiondemurcia.com/events/curso-creacion-de-empresas-online-marzo-2022/
https://ajeregiondemurcia.com/events/curso-creacion-de-empresas-online-marzo-2022/


 

968 89 50 56 

tel:+34968895056



