
Del 9 de 15 de marzo de 2022

Unión Europea



EMPLEO PÚBLICO: 

- Aprobación de las bases que regulan la convocatoria para la selección de
personal funcionario interino para la ejecución del programa temporal de
diagnóstico local participativo de los Barrios de San Francisco y Santos Olmos,
Ayto. de Caravaca, AQUÍ  Acceso a bases, AQUÍ

- Extracto de convocatoria para la provisión como funcionario interino, en
ejecución de programas de carácter temporal, de un puesto de Operario de
Servicios Múltiples. Ayto. de Albudeite, AQUÍ Acceso a bases, AQUÍ

- Acuerdo de la Junta de Gobierno Local sobre aprobación de las bases para la
selección del personal docente y de coordinación del Programa Mixto de Empleo
y Formación “Adecuación Integral de Parques y Zonas Verdes de Alcantarilla”.
AQUÍ  ACCESO A BASES, AQUÍ

- Convocatoria para la constitución, mediante concurso libre, de una bolsa de
trabajo extraordinaria en la categoría de Profesor de Guitarra del Conservatorio
Municipal. AYTO. DE MOLINA DE SEGURA, AQUÍ  Acceso a bases, AQUÍ

- Resolución de 3 de marzo de 2022, de la Presidencia del Consejo de Estado, por
la que se convoca oposición para la provisión de plazas del Cuerpo de Letrados
del Consejo de Estado. AQUÍ

OTRAS PUBLICACIONES: 

- Extracto de la Resolución del Rector de la Universidad de Murcia R-316/2022, de
3 de marzo, por la que se convocan plazas y financiación de movilidad
internacional para estudiantes y personal de la Universidad de Murcia y de
Universidades socias en países asociados en el marco del Programa ERASMUS+
Movilidad Internacional Acción Clave 107 para el periodo 2022/2023. AQUÍ
Acceso a bases, AQUÍ

- Extracto de la Resolución de 10 de marzo de 2022, de la Secretaría de Estado de
Educación, por la que se convocan becas de carácter general para el curso
académico 2022-2023, para estudiantes que cursen estudios postobligatorios.
AQUÍ

OFERTAS DE EMPLEO: 

- Algunas ofertas del Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF) en
Alcantarilla y cercanías (*):
1. PEÓN DE ALMACÉN PARA JOVENES GARANTIA JUVENIL (1989).
ALCANTARILLA. Carné de conducir B. Jóvenes inscritos en Garantía juvenil. Más
información y forma de inscripción, AQUÍ

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/1050/pdf?id=800101
https://caravaca.sedipualba.es/firma/documento.aspx?csv=HZAAELDCPHZPQPN9UM2N&modo=abrir
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/1079/pdf?id=800130
https://www.albudeite.com/descargar.php?id=921
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/1130/pdf?id=800181
https://www.alcantarilla.es/wp-content/uploads/2022/03/Bases-Seleccion-Programa-Mixto-Empleo-y-Formacion-Adecuacion-Integral-de-Parques-y-Zonas-Verdes-de-Alcantarilla.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/1175/pdf?id=800226
file:///C:/Users/f.guirao/Downloads/bases%20profesor%20de%20guitarra.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/03/14/pdfs/BOE-A-2022-3938.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/1064/pdf?id=800115
file:///C:/Users/f.guirao/Downloads/toum-102654.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/03/12/pdfs/BOE-B-2022-7804.pdf
https://drive.google.com/file/d/1xAZgHWThv81ys9bubvq0G0cNaI_C4Gzo/view?usp=sharing


 

 
 
2. CAMARERO/A (1901). ALCANTARILLA. 6 meses de experiencia, horario de 7-15 
horas. Más información y forma de inscripción, AQUÍ  
3. OPERADOR/A DE MAQUINARIA INDUSTRIAL (1742). ALHAMA DE MURCIA. 
Experiencia en máquinas de cartón ondulado. Puesto estable. Más información y 
forma de inscripción, AQUÍ 
4. OPERARIO DE ALMACÉN/CARRETILLERO-A (1982). Las Torres de Cotillas. 
Experiencia como carretillero y trabajos en línea de producción, carné de conducir 
y vehículo. Turnos rotativos. Más información y forma de inscripción, AQUÍ  
5. AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A (1884). LAS TORRES DE COTILLAS. Grado Medio 
de Administración. Más información y forma de inscripción, AQUÍ  
6. MOZO/A DE ALMACÉN (E-1888). LORQUÍ. Experiencia de 2 años, valorable 
experiencia como carretillero, carné de carretillero. Horario de 7-15 horas. Más 
información y forma de inscripción, AQUÍ  
7. OPERARIO/A CON DISCAPACIDAD (E-2047). MURCIA. Vehículo, inscrito/a en la 
oficina del SEF como desempleado/a. 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 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 

 
 

https://drive.google.com/file/d/1hornCSNuVRONOib2_AFafhmPzY8pngl0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XFRxGqA2vEg0o4I0RaHTO4E9yPTqWSHq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rDN4RHrRyoSGoSFMaSB3HvvPGSLGGfmg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12ysSbek-1yc8I6nMin9u26gYkFBQ3OFc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cQU_-pDhLVhrUb2PifY8UtvGjUwxttnX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10VX3HYBV5FHoISSM5cMyC05sor79-F1Y/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-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) 

 

- PRÓXIMOS EUROPEAN JOB DAYS: Los “European job days” consisten en sesiones 
informativas online dirigidas a personas que desean trabajar en países europeos. 
Estas sesiones permiten poner en contacto a empleadores y demandantes de 
empleo en uno o varios países o regiones, para uno o varios sectores concretos, o 
bien genéricos. Por lo general se requiere registro para poder asistir a estas 
sesiones. 
Estos son los próximos “European job days”: 
 
16 de marzo 
Chefs para trabajar en Suecia. AQUÍ  
 
22 de marzo 
Trabaja con niños este verano (sector turístico y hostelería) 
Para trabajar en Croacia, Chipre, Francia, Grecia, Italia, Malta, Portugal y Eslovenia. 
AQUÍ 
 
23 de marzo 
Empleos en Dinamarca 
Ingeniería, informática, sanidad, construcción, industria, transporte y logística, 
finanzas…AQUÍ 

 

https://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=41808&IDTIPO=100&RASTRO=c$m29945,5206
mailto:carmen@almendrascremades.com
https://www.europeanjobdays.eu/es/taxonomy/term/48575
https://www.europeanjobdays.eu/es/taxonomy/term/48585
https://www.europeanjobdays.eu/es/taxonomy/term/48584
https://www.europeanjobdays.eu/es/taxonomy/term/48584


 
 

 
CURSOS Y FORMACIÓN EN GENERAL:  
 
 

1. PRÓXIMOS CURSOS A REALIZAR POR EL AYTO. DE ALCANTARILLA EN EL 
MES DE MARZO-ABRIL.  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) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

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

 
 

3. 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://www.murcia-ban.es/17-mar-seminario-formativo-murcia-ban-prepara/


 
 
4. 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 
 

 
 

5. CURSO DE MONITOR DE OCIO Y TIEMPO LIBRE EN ALGUAZAS: El curso 
tiene un precio de 180€ para cada alumno, a abonar antes de iniciar el mismo. 
Inscríbete en las distintas opciones en las que puedas participar y te 
avisaran cuando esté cerrada la fecha definitiva de inicio. INSCRIPCIONES, AQUÍ 

MÁS INFORMACIÓN: Ana Isabel Sánchez Corbalán (Técnica Informadora de Garantía 

Juvenil). Tlf. 968 62 00 22 Móvil. 675 09 14 87 email: garantiajuvenil@alguazas.es 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://eventos.ucam.edu/79443/detail/programa-de-emprendimiento-tecnologias-inmersivas_-realidad-virtual-y-aumentada..html
https://juventud.alguazas.es/events/proximos-cursos-de-monitor-de-ocio-y-tiempo-libre/
mailto:garantiajuvenil@alguazas.es


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡¡¡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



