
Del 2 de 8 de marzo de 2022

Unión Europea



EMPLEO PÚBLICO: 

- Bases específicas para la creación de varias bolsas de trabajo. Ayto. de San
Javier.  Sistema selectivo, concurso-oposición. Bolsas de: Técnico jurídico ·
Técnico medio ambiente · Arquitecto técnico · Inspector técnico · Oficial
conductor B para San Javier (Tractorista) · Oficial conductor B para La Manga
(Tractorista) · Oficial servicios múltiples para San Javier · Oficial servicios
múltiples para La Manga · Operario servicios múltiples para San Javier ·
Operario servicios múltiples para La Manga · Conserje. AQUÍ

- Convocatoria del proceso selectivo de un Oficial Albañil, como funcionario
interino, mediante el sistema de concurso oposición libre y constitución de una
bolsa de empleo de la misma categoría. Ayto. de Molina de Segura. AQUÍ
Acceso a las bases, AQUÍ

- Acuerdo de la Junta de Gobierno Local sobre aprobación de bases para la
selección de 2 Monitores/as para la 5.ª fase del proyecto “SUMAMOS”. Ayto.
de Lorca, AQUÍ  Acceso a las bases, AQUÍ

- Resolución de 23 de febrero de 2022, del Ayuntamiento de San Javier
(Murcia), referente a la convocatoria para proveer 7 plazas de Agente de la
Policía Local. AQUÍ. Acceso a bases, AQUÍ  Rectificación de bases,
AQUÍ

- Resolución de 2 de marzo de 2022, de la Dirección General de Recursos
Humanos, Planificación Educativa y Evaluación, de la Consejería de Educación,
por la que se publica la convocatoria de los procedimientos selectivos para
ingreso en el Cuerpo de Maestros y adquisición de nuevas especialidades para
funcionarios de carrera del mismo cuerpo, a celebrar en el año 2022, y la
elaboración de la lista de interinos para el curso 2022-2023. AQUÍ  Acceso a
bases, AQUÍ

OTRAS PUBLICACIONES: 

- Resolución de la Rectora de la Universidad Católica de Murcia por la que se

convocan las pruebas de acceso a estudios universitarios de Grado para

personas mayores de 25 y 45 años en la Universidad Católica de Murcia para

el año 2022. AQUÍ

- Orden DSA/158/2022, de 2 de marzo, por la que se establecen las bases

reguladoras para la concesión de las Ayudas Injuve para la Creación Joven.

AQUÍ

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/918/pdf?id=799954
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/939/pdf?id=799975
file:///C:/Users/f.guirao/Downloads/143-bases%20oficial%20albail.bolsa%20de%20trabajo.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/1008/pdf?id=800059
file:///C:/Users/f.guirao/Downloads/bases.pdf.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/03/03/pdfs/BOE-A-2022-3374.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/5988/pdf?id=796880
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/745/pdf?id=799769
https://boe.es/boe/dias/2022/03/08/pdfs/BOE-A-2022-3616.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/860/pdf?id=799896
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/948/pdf?id=799984
https://boe.es/boe/dias/2022/03/07/pdfs/BOE-A-2022-3589.pdf


 
 
 

OFERTAS DE EMPLEO: 
 

- Algunas ofertas del Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF) en 
Alcantarilla y cercanías (*): 
1. AYUDANTE DE COCINA (E-1713). ALCANTARILLA. 6 meses de experiencia. Más 
información y forma de inscripción, AQUÍ  
2. MECÁNICO/A-AJUSTADOR/A DE NEUMATICOS (1785). ALCANTARILLA. 
Experiencia montaje de neumáticos y mecánica. Más información y forma de 
inscripción, AQUÍ  
3. 2 CONSERJES (E-1697). ALGUAZAS. Discapacidad mínima del 33%, estudios de 
ESO, conocimientos en Excel y Word. Más información y forma de inscripción, 
AQUÍ  
4. AYUDANTE DE DEPENDIENTA/E (1725). ALHAMA DE MURCIA. Conocimientos 
informáticos, carné de conducir y vehículo. Más información y forma de 
inscripción, AQUÍ  
5. MOZO DE ALMACÉN / ATENCIÓN AL CLIENTE EN MOSTRADOR (1738). LORQUÍ. 
Carné de conducir y vehículo. Más información y forma de inscripción, AQUÍ  
6. MONTADOR/A DE MUEBLES DE COCINA (1729). MURCIA. EXPERIENCIA Y 
CARNÉ DE CONDUCIR. 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. Corrector/a de textos 
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. 
• GRADO en Lengua y Literatura Españolas / GRADO en Filología 

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-jjuan@carm.es consignando 
en el asunto su número de DNI/NIE e indicando "Prácticas no laborales, 
Programa: PPNL2056/21-2". 
Plazo: 19/03/2022 
 

2. Técnico/a Administrativo/a. 
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 

https://drive.google.com/file/d/1vHALH5Qae31Mj9FXXLlybvhyJ3yz3TdB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EHE06WokJEkKVKn2Nel5Ur3R51X4XOI2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wEzved4dLJRIn3lht4ZNoadp-iufuI3Q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16KuZ4MTVwkIYzWXCDG2vYfbepjuGJvJT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1r_y70faT3M9siGZ4T6eOcUOaSxbn909t/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19z_FSV1drJn85_KwdjfgKVMgYS4UzkKA/view?usp=sharing
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do?modo=inicio&CA=14


 
 
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-sur@carm.es consignando en 
el asunto su número de DNI/NIE e indicando "Prácticas no laborales, Programa: 
PPNL0780/19-1". 
Plazo: 15/03/2022 
 

3. Técnico/a de formación-interactivo 
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. 
• GRADO en Lengua y Literatura Españolas / GRADO en Educación Primaria 

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-jjuan@carm.es consignando 
en el asunto su número de DNI/NIE e indicando "Prácticas no laborales, 
Programa: PPNL2056/21-1". 
Plazo: 19/03/2022 
 

(*) 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.  

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) 

 

 
 

https://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=41808&IDTIPO=100&RASTRO=c$m29945,5206
mailto:carmen@almendrascremades.com


 
 
CURSOS Y FORMACIÓN EN GENERAL:  

 
1. El SEF oferta once nuevos talleres online gratuitos para mejorar la búsqueda 

de empleo: Los participantes podrán aprender desde casa a sacar mayor 
partido de los recursos disponibles para buscar trabajo como las redes sociales 
o los portales de empleo. Más información e inscripciones, AQUÍ  
 

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) 

 
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) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=112820&IDTIPO=10&RASTRO=c$m6646
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwLKCWze4pVswlfiTGTkelXfa9zrGMNWdrvzk6uVHYJQm9Zw/viewform
mailto:luziarp912@gmail.com


 
4. Evento Venture on the Road (SEEDROCKET–WAYRA-BSTARTAP 
SABADELL-INFO–CEEIS). Dirigido a proyectos tecnológicos innovadores con un 
producto ya desarrollado que estén buscando inversión. Plazo inscripciones: 14 de 
marzo. Fecha evento: 24 de marzo. Lugar: CEEIM. Más información e 
inscripciones, AQUÍ  
 

 
 
 

5.  

 
 

*Mas información e inscripciones, AQUÍ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.seedrocket.com/eventos/venture-on-the-road/v-edicion/?utm_campaign=2o-envio-captacion-proyectos-venture-on-the-road&utm_medium=email&utm_source=acumbamail
https://ajeregiondemurcia.com/events/curso-creacion-de-empresas-online-marzo-2022/
https://ajeregiondemurcia.com/events/curso-creacion-de-empresas-online-marzo-2022/


 
6. Curso de Carretillero para personas con discapacidad mínima del 33% e 

inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Se adjunta cartel 
informativo. 

 
*Más información e inscripciones, AQUÍ  

 
 

7. Programa de Open Future TOF Carthago (INFO-UPCT-Telefónica.) Dirigido 
a emprendedores tecnológicos y startups para su aceleración en el espacio del 
Hub Carthago de la Región de Murcia donde durante 4 meses, ampliables a otros 
4. Plazo solicitudes: 15 de marzo. Más información e inscripciones, AQUÍ  
 
8. Seminario de preparación para la inversión rondas semilla (CEEIM). 
Dirigido a empresas en busca de capital privado que quieran apoyo para preparar 
su propuesta a inversores, con el apoyo de Murcia-Ban. Fecha: 17 de marzo. 
Lugar: CEEIM. Más información e inscripciones, AQUÍ  

 
 
 
 
 
 
 

https://eventos.um.es/77795/detail/taller-de-capacidades-emprendedoras_-herramientas-sencillas-para-crear-videos-profesionales.html
https://www.openfuture.org/es/challenge/i-call-murcia-open-future-hub-carthago-2022
https://www.murcia-ban.es/17-mar-seminario-formativo-murcia-ban-prepara/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.  Programa de emprendimiento “Tecnologías Inmersivas  Realidad Virtual 
y Aumentada" (ITM-UCAM-Fundación Incyde). Dirigido a menores de 30 años 
inscritos en garantía juvenil. Plazo inscripciones: 28 de marzo. Más información e 
inscripciones, AQUÍ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://eventos.ucam.edu/79443/detail/programa-de-emprendimiento-tecnologias-inmersivas_-realidad-virtual-y-aumentada..html


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡¡¡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



