
Del 6 al 12 de abril de 2022

Unión Europea



EMPLEO PÚBLICO: 

- Orden de 6 de abril de 2022, de la Consejería de Educación por la que se
convoca procedimiento extraordinario para la selección de personal interino
para cubrir plazas vacantes o sustituciones en determinadas especialidades
de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de
Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores Técnicos de Formación Profesional,
Catedráticos de Música y Artes Escénicas y Profesores de Música y Artes
Escénicas. AQUÍ

- Resolución de 23 de marzo de 2022 de la Alcaldía por la que se aprueban las
bases por las que se regirá el proceso selectivo para proveer una plaza de
Técnico de Administración General del Ayuntamiento de Abanilla y se
convoca plaza de dicha categoría (Concurso-oposición, libre). AQUÍ

- Convocatoria y bases proceso de selección para proveer en propiedad dos
plazas de agente del cuerpo de la Policía Local por el sistema de oposición
libre. (Expte. N.º 658/2022). Ayto. de Alguazas. AQUÍ

- Convocatoria para la constitución, mediante concurso de méritos, de una bolsa
de trabajo de la categoría de Auxiliar de Protección Civil del Ayuntamiento de
Molina de Segura. AQUÍ  Acceso a las Bases, AQUÍ

- Bases de la convocatoria de dos plazas de Técnico de Administración General.
Ayto. de Torre Pacheco, Oposición libre. AQUÍ

- Convocatoria y extracto de bases reguladoras de la convocatoria de
concurso-oposición para la constitución de una bolsa de Intervención y
Tesorería del Ayuntamiento de Santomera. AQUÍ

OTRAS PUBLICACIONES: 

- El plazo para solicitar la beca del curso 2022 - 2023 se ha adelantado: es del 30
de marzo al 12 de mayo de 2022. Deberás solicitarla dentro de este plazo,
aunque no sepas lo que vas a estudiar, o incluso aunque no sepas si vas a
estudiar o no. Más información, AQUÍ

- Extracto de la Resolución de 6 de abril de 2022, de la Fundación EOI, F.S.P. por la
que se aprueba la convocatoria para la concesión de ayudas dirigidas a impulsar
la innovación abierta a través de la iniciativa «Activa Startups», en el marco del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. AQUÍ Acceso a Bases
Reguladoras, AQUÍ

- Resolución de 1 de abril de 2022 de la Dirección General de Formación
Profesional e Innovación por la que se establecen los calendarios de admisión y
matriculación del alumnado para el año académico 2022-2023 en los
Conservatorios de Música y centros Autorizados de la Región de Murcia. AQUÍ

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/1745/pdf?id=801631
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/1749/pdf?id=801635
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/1716/pdf?id=801495
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https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/1689/pdf?id=801360
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https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas.html
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https://boe.es/boe/dias/2021/12/22/pdfs/BOE-A-2021-21192.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/1704/pdf?id=801483


 

OFERTAS DE EMPLEO: 

 

- Algunas ofertas del Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF) en 
Alcantarilla y cercanías (*): 
1. VENDEDOR/A DE ROPA (2678). Alcantarilla. Vender ropa en mercadillo. 
Contrato indefinido a jornada completa. Más información y forma de inscripción, 
AQUÍ  
2. CARPINTERO/A (2729). Alcantarilla. Con experiencia como oficial de 1ª o de 2ª. 
Más información y forma de inscripción, AQUÍ  
3. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO (E-2826). Alhama de Murcia. 30 horas 
semanales, certificado de profesionalidad de atención sociosanitaria a personas 
dependientes en el domicilio o similar, carné B y vehículo. Más información y 
forma de inscripción, AQUÍ  
4. MECÁNICO/A DE AUTOMÓVILES (1409). Las Torres de Cotillas. Experiencia. 
Más información y forma de inscripción, AQUÍ  
5. MOZO/a ALMACÉN - CARRETILLERO (2829). Molina de Segura. Experiencia 
mínima de 1 año, carnet de carretillero. Jornada a turnos. Más información y 
forma de inscripción, AQUÍ  
6. AUXILIAR DE FÁBRICA (E-2799). Molina de Segura. Experiencia en el Sector 
industrial. Turnos rotativos. Más información y forma de inscripción, AQUÍ 
7. PEÓN DE ALBAÑILERÍA (E-2792). Torreagüera. Valorable experiencia, curso de 
20 horas en PRL. Carné y vehículo.  Más información y forma de inscripción, AQUÍ 

(*) Más ofertas del SEF, AQUÍ 

- Algunas ofertas de www.indeed.com (*), metabuscador de ofertas de empleo: 

1. Personal de Reposición (Substitución) 20H. Transgourmet es el proveedor de 
alimentación de referencia del sector de la hostelería en Europa busca personal de 
reposición para incorporar en su centro GM Murcia. Buscamos personas con: 
Experiencia en reposición. Experiencia de cobro en caja. Orientación al cliente. 
Capacidad de trabajo en equipo. Energía y dinamismo. Más información e 
inscripciones, AQUÍ  
2.Personal para fabricación y pesaje-TAHE PRODUCTOS COSMETICOS SL. Alhama 
de Murcia. Más información e inscripciones, AQUÍ 
3. Dependienta/Cajera-HX HOME S.L.. Murcia. Necesitamos incorporar una 
persona dinámica, extrovertida con don de gentes que le guste trabajar de cara al 
público Más información e inscripciones, AQUÍ 
4. Mozo de almacén- Nueva Cocina Mediterranea 2002 S.L. Alcantarilla. Turnos 
rotativos. Más información e inscripciones, AQUÍ  
  

(*) Más ofertas en https://es.indeed.com/Ofertas-en-Murcia-provincia 
 

- 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. 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1kQCkvxt7t9_R6B8hpK3AsHO7M8XU2IxJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vlkhFV0v30siC06uGJesy1L5vrv5nGoe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YCQw7TGn5PDaRONHuCVin767IKuLpnLE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HBgoOY3VPOAP--S6vqMGfy96-fPQ9SwM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eQXhVU0ZWgmHkeUsH4doL8ZMDy9VP9I_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AUlbgW842U7nHJf0QkfvgO5niAZ3yrRR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GKonq9pXp9Mwl8Tk5PoqzJ9kqpq7k4iH/view?usp=sharing
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do?modo=inicio&CA=14
http://www.indeed.com/
https://es.indeed.com/Ofertas-en-Murcia-provincia?vjk=7b67fd732b5570a1
https://es.indeed.com/cmp/Kelaya-Cosm%C3%A9ticos-Sl?campaignid=mobvjcmp&from=mobviewjob&tk=1g0buiihoi9bm800&fromjk=f363180fe392b9dd
https://es.indeed.com/Ofertas-en-Murcia-provincia?vjk=f363180fe392b9dd
https://es.indeed.com/cmp/Hx-Home-S.l.?campaignid=mobvjcmp&from=mobviewjob&tk=1g0bun8h5g829800&fromjk=6d6d8bf3616c4a7b
https://es.indeed.com/Ofertas-en-Murcia-provincia?vjk=6d6d8bf3616c4a7b
https://es.indeed.com/cmp/Nueva-Cocina-Mediterr%C3%A1nea-S.l.?campaignid=mobvjcmp&from=mobviewjob&tk=1g0buusjmic9s801&fromjk=0f3b3034d14dd34a
https://es.indeed.com/ofertas?l=Murcia%20provincia&vjk=0f3b3034d14dd34a
https://es.indeed.com/ofertas?l=Murcia%20provincia&vjk=0f3b3034d14dd34a


 
 

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) 

 
 
CURSOS Y FORMACIÓN EN GENERAL:  
 

1. PRÓXIMOS CURSOS PARA DESEMPLEADOS/AS A REALIZAR POR EL AYTO. 
DE ALCANTARILLA A PARTIR DEL MES DE 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): 
 

- DINAMIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE EDUCATIVO INFANTIL 
Y JUVENIL.  03/05/2022 15/06/2022 

- DOCENCIA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO. 
03/05/2022 08/08/2022 

- ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEROS, JARDINES Y CENTROS DE 
JARDINERÍA. 21/04/2022 04/07/2022 

- OPERACIONES AUXILIARES DE ALBAÑILERÍA DE FÁBRICAS Y CUBIERTAS. 
 21/04/2022 13/07/2022 

- OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y 
GENERALES.  25/04/2022 16/08/2022 

- INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ZONAS VERDES. 
07/09/2022 03/01/2023 

- OPERACIONES AUXILIARES DE REVESTIMIENTOS CONTINUOS EN 
CONSTRUCCIÓN. 07/09/2022 22/12/2022 

- COMPETENCIAS CLAVE NIVEL 3 PARA CERTIFICADOS DE 
PROFESIONALIDAD SIN IDIOMAS: COMUNICACIÓN EN LENGUA 
CASTELLANA Y COMPETENCIA MATEMÁTICA. 07/09/2022 05/01/2023 
 

2. El SEF abre la inscripción de ocho talleres online gratuitos de técnicas de 
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, AQUÍ  
 

3. Los CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD son hoy una de las vías más 
eficaces para acceder al empleo. Sabes qué son, para qué sirven, cómo  

 
 

mailto:carmen@almendrascremades.com
https://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=113111&IDTIPO=10&RASTRO=c$m6646
https://www.facebook.com/hashtag/certificadosdeprofesionalidad?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU_ag13hvFulRvxGXhr2gIiqBR3ruNMtN2MZilAYHQMwfVxyqaGQ40eO_OO5fvCjC5cSZybuLwwWkELfOrq_w48W4quvknlI5DSbchkHRz7ebaXktGesUQVK_nhj1FafgM&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/empleo?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU_ag13hvFulRvxGXhr2gIiqBR3ruNMtN2MZilAYHQMwfVxyqaGQ40eO_OO5fvCjC5cSZybuLwwWkELfOrq_w48W4quvknlI5DSbchkHRz7ebaXktGesUQVK_nhj1FafgM&__tn__=*NK-R


 
pueden obtenerse...Todas las respuestas la tienes AQUÍ.  Más información 
y orientación en 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 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 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Jornada de Tecnología Emocional y Trabajo Social. Soluciones sociales y 
digitales.  27 de abril de 2022.  Tipo de evento: Híbrido (presencial y 
online). Salón de actos de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad 
de Murcia. Más información e inscripciones, AQUÍ  

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

https://sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=53005&IDTIPO=11&RASTRO=c%24m29962%2C30020&fbclid=IwAR0glBU-_gi3Fy-_SkafWvrLYRil6mhRLCQbvU5xIeV1l0ZPPqcGXmxk7k4
https://juventud.alguazas.es/events/proximos-cursos-de-monitor-de-ocio-y-tiempo-libre/
mailto:garantiajuvenil@alguazas.es
https://webinars.f-integra.org/proximos-webinars/jornada-de-tecnologia-emocional-y-trabajo-social-soluciones-sociales-y-digitales-122?utm_source=FID&utm_medium=email&utm_campaign=bolet%C3%ADn%20abril%202022


 
 
 

6. Espacio Coworking de Emprendimiento Juvenil (Escuela Organización 
Industrial EOI). Dirigido a Menores de 30 años inscritos en Garantía 
Juvenil. Duración: 4 meses. Plazo abierto permanentemente. Más 
información e inscripciones, AQUÍ  

7. Próximos cursos a realizar por Inserta, F. ONCE. Más información en 
cartel adjunto.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.eoi.es/es/cursos/36563/espacio-coworking-de-emprendimiento-juvenil-ambito-nacional?


 
 
 

8. Concurso Emprende24 (Acción contra el Hambre). Dirigido a desempleados 
menores de 30 años o desempleados de larga duración u otro criterio de 
vulnerabilidad. Plazo: 11 mayo. El objetivo de Emprende24 es que las personas 
emprendedoras desarrolléis en 2+4 horas un plan de negocio, a través de 
talleres teórico-prácticos impartidos por especialistas en emprendimiento. 
Además, podéis ganar premios valorados en 6.000€ que ayudarán a hacer 
realidad tu negocio. Acepta el reto y crea tu sueño en 2+4 horas.  Más 
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://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=T10Q_58DT0S9bw7R412u9LDLiMSOvcdNnTvNqDwXgIlUNzcxVUJVVTBXSENOS1o1RzE5TTZTVjNTOS4u


 

968 89 50 56 

tel:+34968895056



