Del 14 al 20 de julio de 2021

Unión Europea

BOLETÍN INFORMATIVO SEMANAL Nº 17

EMPLEO PÚBLICO:
1.

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Alcantarilla, de
15 de junio de 2021, sobre concesión de un nuevo plazo para la
presentación de solicitudes al proceso selectivo de una plaza de Abogado/a
en modalidad libre. AQUÍ
Acceso a las bases, AQUÍ

2.

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Alcantarilla, de
15 de junio de 2021, sobre concesión de un nuevo plazo para la
presentación de solicitudes al proceso selectivo de una plaza de Técnico en
Informática. AQUÍ
Acceso a las bases, AQUÍ

3.

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Alcantarilla, de
15 de junio de 2021, sobre concesión de un nuevo plazo para la
presentación de solicitudes al proceso selectivo de una plaza de Técnico de
Actividades Culturales. AQUÍ
Acceso a las bases, AQUÍ

4.

Corrección de error en las bases específicas de convocatoria para la
provisión, mediante concurso-oposición libre, de dos plazas de Profesor de
Música, dentro del proceso de consolidación de empleo temporal.
Ayuntamiento de Molina de Segura. AQUÍ
Acceso a las bases, AQUÍ

5.

Convocatoria y pruebas de selección por oposición libre, Peón de Servicios
Múltiples, perteneciente a la plantilla de funcionarios del este
Ayuntamiento de Pliego. AQUÍ

6.

Resolución de 24 de mayo de 2021, de la Subsecretaría, por la que se
convocan pruebas selectivas para ingreso, por el sistema general de acceso
libre, en el Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias,
especialidad de Juristas y Psicólogos/as. AQUÍ

OTRAS PUBLICACIONES:
1. Orden de la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía por
la que se aprueban las bases reguladoras del programa de mantenimiento
de la actividad comercial y otras actividades no esenciales para paliar los
efectos en la actividad económica de la pandemia del COVID-19. AQUÍ
2. Orden de la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía por

la que se aprueban las bases reguladoras del programa de mantenimiento
de la actividad comercial y otras actividades no esenciales para paliar los
efectos en la actividad económica de la pandemia del COVID-19. AQUÍ

3. Orden de la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía por

la que se aprueban las bases reguladoras del programa de apoyo a las
empresas de la Región de Murcia para cubrir necesidades de circulante
derivadas de la pandemia del COVID-19 a través del sistema de garantías
recíprocas del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, cofinanciada por
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). AQUÍ
4. Premio CaixaBank Jóvenes Empresarios "Héroes"
ABIERTO PLAZO DE CANDIDATURAS HASTA EL 19 DE SEPTIEMBRE
MÁS INFORMACIÓN, AQUÍ
INSCRIPCIONES, AQUÍ

OFERTAS DE EMPLEO:

-

Algunas ofertas de la Oficina del Servicio de Empleo y formación (SEF) de
Alcantarilla y cercanías:
1. CONDUCTOR/A: FURGONETA (4842). Alcantarilla. Más información y
forma de inscripción, AQUÍ
2. ELECTRICISTA: OFICIAL (4604). Alcantarilla. Más información y forma
de inscripción, AQUÍ
3. AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A (E-4821). Alhama de Murcia. Más
información y forma de inscripción, AQUÍ
4. AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A (4850). Librilla. Más información y
forma de inscripción, AQUÍ
5. MOZO/A ALMACÉN (4871). Lorquí. Más información y forma de
inscripción, AQUÍ
6. ELECTROMECÁNICO: AYUDANTE (4784). Lorqú. Más información y
forma de inscripción, AQUÍ
7. OPERARIO/A MANTENIMIENTO CON DISCAPACIDAD (E-4879). Molina
de Segura. Más información y forma de inscripción, AQUÍ
8. CUIDADOR/A PERSONAS AUTISTAS (4375). Molina de Segura. Más
información y forma de inscripción, AQUÍ
9. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO (E-4901). Murcia. Más información y
forma de inscripción, AQUÍ
10. CAJERO/A DE COMERCIO (E-4893). Supermercado para Murcia,
Alcantarilla y Molina. Más información y forma de inscripción, AQUÍ
*Más ofertas de empleo del SEF, AQUÍ

-

Algunas Prácticas no laborales RD 1543/2011 31 de octubre (Becadas)
del SEF:

1. Mecánico/a-Alcantarilla
Requisitos imprescindibles:
• Persona desempleada e inscrita 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 medio en electromecánica de vehículos automóviles
Contenido de las prácticas: Desmontaje, rectificación, limpieza y montaje de
motor.
Duración: 9 meses
Cuantía de la beca: 451.92 euros brutos (434.4 euros netos)
Datos de contacto: Si está interesado/a envíe su curriculum en formato WORD
ó PDF a la dirección de correo electrónico sef-alcantarilla@carm.es
consignando en el asunto su número de DNI/NIE e indicando “Prácticas no
laborales, Programa PPNL1907/21-1”.
Plazo: 30/07/2021
2. Técnico/a de informática-Murcia
Requisitos imprescindibles:
• Persona desempleada e inscrita 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 Administración de Sistemas informáticos en red.
• Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma.
Contenido de las prácticas:
• Poder testar y validar la administración de los sistemas identificados como
posibles para la digitalización de la formación.
• Comprobar y validar el software que pueda ser necesario para poder
llevar a cabo el proyecto.
• Identificar los equipos y sistemas más adecuados para poder desarrollar el
proyecto.
• Configurar los requisitos, así como identificar los procedimientos
relacionados con la seguridad informática.
Duración: 9 meses
Cuantía de la beca: 451,92 euros brutos (434,4 euros netos)
Datos de contacto: Si está interesado/a envíe su currículum vitae en formato
WORD o PDF a la dirección de correo electrónico: sef-murcia-sur@carm.es
indicando en el asunto su número de DNI/NIE y el texto “Prácticas no
laborales, Programa PPNL 0805/21-3”.
Plazo: 31/08/2021
*Más prácticas becadas del SEF, AQUÍ

-

Algunas Prácticas laborales en Regiones Europeas a través del Programa
Eurodisea:
1. Architectural (Design) Assistant
REF nº : 595/2021/BRUXELLESCAPITALE
Duración : 6 Mes(es)
Ini 06 Sep 2021
Ending: 02 Mar 2022
Plazo : 06 Aug 2021
2. Communication and Campaigning Support
REF nº : 590/2021/BRUXELLESCAPITALE

Duración : 6 Mes(es)
Ini 13 Sep 2021
Plazo : 13 Aug 2021

Ending: 09 Mar 2022

3. Communication and promotion assistant (h/f/x)
REF nº : 578/2021/BRUXELLESCAPITALE
Duración : 6 Mes(es)
Ini 06 Sep 2021
Ending: 02 Mar 2022
Plazo : 06 Aug 2021
* Más ofertas de prácticas laborales- Eurodisea, AQUÍ
-

Algunas Ofertas de empleo en Europa, Red Eures:
1. Kitchen Porter
• Tanjores Restaurant Ltd
• Irlanda
• Jornada completa
• Auxiliar de cocina
Más información e inscripciones, AQUÍ

•
•
•
•

2. Production Operatives - Evening & Night shift
ZEUS INDUSTRIAL PRODUCTS (IRELAND) LIMITED
Irlanda
Jornada completa
montador de productos de plástico/montadora de productos de plástico
Más información e inscripciones, AQUÍ

•
•
•
•

3. General Operatives - (Hedge and Tree Services)
COPAC TREES LIMITED
Irlanda
Jornada completa
Podador de árboles/podadora de árboles
Más información e inscripciones, AQUÍ
*Más ofertas de Empleo- Red Eures, AQUÍ

-

www.randstad.es (Empresa de trabajo temporal):
1. Consultor Junior RRHH para Randstad en Murcia. Más información e
inscripciones, AQUÍ
2. Gestor Comercial/ Gestor atención al cliente en banca. Zona de Murcia y
Molina de Segura, Alcantarilla y zonas cercanas. Más información e
inscripciones, AQUÍ
3. Dependiente/a de Perfumería en Murcia. Experiencia y formación. Más
información e inscripciones, AQUÍ
*Más ofertas de Ranstad /Murcia, AQUÍ

-

Agencia de Colocación de la Federación Regional de Empresarios del Metal
(FREMM):
1. 3 Soldadores/as para Molina de Segura. Horario de 7-15 horas. Más
información e inscripciones, AQUÍ
2. 3 Mecánicos/mantenimiento industrial para Molina de Segura. Horario de 614 horas. Más información e inscripciones, AQUÍ
3. 2 Fontaneros/as para la Región de Murcia. Más información e inscripciones,
AQUÍ
*Más ofertas en: www.fremm.es (Servicios/ Agencia de Colocación) o AQUÍ

-

www.murciaemplea.es (portal de empleo/formación del Ayto. de Murcia):
1. 8 vacantes de limpiadores/as con discapacidad para Santomera. No se
requiere experiencia. Más información y forma de inscripción, AQUÍ
2. Vendedor/a de mobiliario para Murcia. 6 meses de experiencia. Más
información y forma de inscripción, AQUÍ
*Más ofertas del Ayto. de Murcia, AQUÍ

Empresa DIGIMASTER:
1. 4 Técnicos de Diseño. Estudios de FP, Ingeniería Técnica o graduación en
telecomunicaciones o especialidades afines, Informática, Industrial,
Edificación. Experiencia mínima de un año en la utilización de las siguientes
herramientas: Keycom, Planex, Conocimientos de SUC manejo/consulta de
NEON/SCAPEX. Vacantes para varios perfiles: diseño de redes FTTH para
diferentes operadores, inventariado en sistemas GIS como Planex y Keycom,
certificación de instalaciones en plataformas de TESA y realización de SUC.
Puesto estable
2. 3 Técnicos Fusionadores de fibra óptica para la Región de Murcia y
provincia de Alicante. Valorable estudios de FP en electricidad o
telecomunicaciones. Experiencia mínima de un año en despliegues de redes
FTTH, interpretación de planos y cartas de empalme. Cursos Telco PRL en vigor
(Básico de telecomunicaciones. Espacios confinados. Riesgo eléctrico. Trabajos
en altura. Se valorará disponer del curso de Recurso preventivo de 60 h.). Su
trabajo consistirá en fusionar CTOs y Cajas de empalme de Red de
alimentación y red de distribución. Puesto estable.

*Interesados/as que cumplan con los requisitos enviar cv a
jlsanchez@digimaster.es

1.

2.

3.

4.

5.

Asociación Inserta Empleo (Fundación Once):
5 Personas de acompañamiento a personas dependientes en su
domicilio. (hacerles la compra, limpieza ligera, control de la medicación,
citas médicas, paseos, aseo e higiene personal etc.) TODA LA REGIÓN
Personal de limpieza industrial (Santomera, persona con fuerza para
limpieza de cubetas y otros elementos con maquinaria de agua a
presión etc.)
5 Operarios/as de la empresa manufacturera para trabajo a turnos en
línea de producción (turnos rotativos de mañana, tarde y noche).
FORTUNA (la empresa quiere personas de la zona)
5 Operarios/as de reciclado de productos sanitarios (turno rotativo
mañana tarde y noche, por su ubicación no existe transporte público es
necesario carnet de conducir B) CARTAGENA
Jardinero/a en Los Alcázares (carnet de fitosanitarios)
*PARA TODOS LOS PUESTOS ES NECESARIO TENER UNA DISCAPACIDAD
IGUAL O SUPERIOR EL 33%
*Interesados/as que cumplan con los requisitos enviar cv a,
jmmacho.inserta@fundaciononce.es

1.
2.

3.
4.
5.
6.

EMPRESA, Luis Cremades Belmonte e Hijos SL (Alcantarilla):
Peón-envasado: estudios de ESO, carné de conducir, entre 20-40 años
aproximadamente.
Control de Calidad de Mercancía: Grado Ciencias tecnología de los
alimentos o consultoría y auditoría en sistemas de calidad o similares.
Conocimientos ofimáticos, nivel B1 de inglés, entre 25-40 años. Carné
de conducir.
Peón de línea con conocimientos informáticos, facilidad de aprendizaje
y entre 30-35 años aproximadamente.
Peón de línea mecánico, entre 25-40 años.
Peón-conductor de camión C, entre 30-45 años aproximadamente.
Encargado de líneas de producción y almacenes: conocimientos en
programas de gestión tipo ERP, QS o similar. Entre 30-40 años
aproximadamente.
*Interesados/as enviar currículum a,
carmen@almendrascremades.com

CURSOS Y FORMACIÓN:
1. Programa Summer Tech (CEEIC). Dirigido a estudiantes de la ESO para trabajar
programación de videojuegos, modelado 3D y realidad aumentada en una
semana. Fechas: Julio y Septiembre. El Summer Tech está orientado a
estudiantes de secundaria. Haremos dos grupos uno para 3º y 4º de la ESO a
las 10:30h y otro a las 12:00h para 1º y 2º de la ESO. Todas las sesiones se
impartirán online para que vuest@s hij@s puedan asistir desde casa. La
inscripción está totalmente subvencionada.
*Más información e inscripciones, AQUÍ
2. Desafio Emprendimiento Juvenil (Ámbito Nacional) [4ª Edición]. El Itinerario
Formativo de Emprendimiento Juvenil está diseñado por EOI para Fomentar el
desarrollo de competencias emprendedoras entre las personas jóvenes;
mejorar los niveles de autoempleo e iniciativa empresarial entre los jóvenes,
incluyendo las distintas formas de emprendimiento en el marco de la
economía social; eliminar las barreras que dificultan o impiden la
transformación de las ideas emprendedoras de la población juvenil en
proyectos concretos y fomentar el espíritu emprendedor y la cultura
emprendedora entre las personas jóvenes.
DIRIGIDO A: Jóvenes que en el momento de inscribirse al programa
tengan entre 16 y 29 años, y posean el certificado actualizado del Sistema
Nacional de Garantía Juvenil.
DURACIÓN: 10 horas de curso online + 20 horas de tutorías individualizadas
PRECIO: Matrícula gratuita. Programa cofinanciado por el Fondo Social
Europeo y EOI Escuela de Organización Industrial.
PERIODO: Convocatoria Abierta hasta 31 de Octubre
MODALIDAD: OLINE
* Más información, AQUÍ
* 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.

968 89 50 56

