Del 20 al 26 de abril de 2022

Unión Europea

EMPLEO PÚBLICO:
- Anuncio de convocatoria de procesos selectivos para la constitución de bolsas
de empleo de personal de administración, Ayto. de Blanca. AQUÍ
Acceso a
bases mediante concurso-oposición, AQUÍ
- Anuncio de convocatoria y bases reguladoras para la creación de una Bolsa de
Trabajo de “Técnico Informático”, Ayto. de Ceutí. AQUÍ
Acceso a bases,
AQUÍ (Concurso-Oposición)

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
- Anuncio por el que se hace pública la Resolución del Director General de

Juventud de 5 de abril de 2022, por la que se aprueba y regula la participación
de jóvenes de la Región de Murcia en el programa “Campos de Voluntariado
Juvenil” en el año 2022. AQUÍ
Previsión de plazas y actividades, AQUÍ
- Extracto de la Resolución de 13 de abril de 2022 de la Directora General del

Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se aprueba la convocatoria
de subvenciones del Programa de Subvenciones de Fomento del Autoempleo Cuota Cero-, para personas jóvenes beneficiarios del Sistema Nacional de
Garantía Juvenil. AQUÍ
Acceso a convocatoria, AQUÍ
- Extracto de la Resolución de 13 de abril de 2022 de la Directora General del

Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se aprueba la convocatoria
de subvenciones del programa de subvenciones de Fomento del Autoempleo Cuota Cero-, para personas paradas de larga duración. AQUÍ Acceso
a la
convocatoria, AQUÍ
- Te invitamos a participar en nuestros

nuevos clubes de lectura
fácil. Esta actividad es gratuita. Tiene el apoyo de la Vicepresidencia y
Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familia y Política Social. Más información e
inscripciones, AQUÍ

- XII CONCURSO DE CÓMIC CIUDAD DE LLERENA
Dirigido a: Jóvenes residentes en España
Requisitos: Jóvenes interesados, de forma individual o colectiva, y residentes en
España, con una obra inédita original.
Plazo: desde el 07/12/2021 hasta el 18/05/2022
Más información, AQUÍ

- BECAS FUNDACIÓN BOTÍN ARTES PLÁSTICAS 2022/2023
Participantes: Artistas de cualquier nacionalidad.
Dotación: El importe de cada una de las becas es de 23.000 euros. Este importe
comprende los conceptos de viajes, alojamiento, manutención, alquiler de
estudio, etc. Esta cantidad se incrementará con el seguro médico (sólo si existe
cambio de país de residencia).
Plazo: desde el 14/02/2022 hasta el 04/05/2022
Más información y acceso a las bases, AQUÍ

OFERTAS DE EMPLEO:

- Algunas ofertas del Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF) en
Alcantarilla y cercanías (*):
1. AYUDANTE OBRADOR (3059). Alcantarilla. Valorable experiencia. Más
información y forma de inscripción, AQUÍ
2. LIMPIADOR/A CON DISCAPACIDAD (2981). Alcantarilla. Contrato de
1 año, 15 horas semanales de lunes a viernes. Más información y forma de
inscripción, AQUÍ
3. INSTALADOR/A ACCESORIOS AUTOMÓVIL: PRÁCTICAS (7668).
Alcantarilla. El Contrato en Prácticas está dirigido a aquellos trabajadores que
estén en posesión de un título universitario, uno de formación profesional de
grado medio o superior, un título oficialmente reconocido como equivalente o
un certificado de profesionalidad que habilite para el ejercicio profesional,
siempre que no hayan transcurrido más de cinco años (con algunas
excepciones) desde la terminación de los estudios. Más información y forma
de inscripción, AQUÍ
4. CUIDADOR/A DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL
(3105). Vivienda Tutelada en Molina de Segura. Formación en atención
sociosanitaria o auxiliar de clínica. 20 horas semanales. Más información y
forma de inscripción, AQUÍ
5. OPERARIO/A DE ALMACÉN CON DISCAPACIDAD PARA UN EMPRESA
EN MURCIA. Desempleados inscritos en la oficina del SEF, con carné B y
vehículo. Horario de 6-14 horas. 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 para limpiezas generales- LIMPLANET SERVICIOS, S.L.U.. Murcia. 1 año
de experiencia. De lunes a viernes. Contrato indefinido. Más información e
inscripciones, AQUÍ
2. Personal de Limpieza para fábrica- TAHE PRODUCTOS COSMETICOS SL. Alhama
de Murcia. Experiencia en limpieza de instalaciones de empresa y entornos
industriales. -Disponibilidad para trabajar en Turno de tarde y rotativos (Lunes a
jueves de13.45h a 22.00h, viernes de 13.00h a 20.00h)
3. Empresa de producción y fabricación de Kebabs situada en el Polígono
Industrial de San Ginés (Murcia) busca: 4-5 chicos para ayudante carnicero.
Necesitamos a chicos con energía y fuerza, puesto que va a estar con productos de
entre 10 y 40 kgs. La jornada sería completa de 8 a 14 con un descanso de media
hora y de 15 a 17:30. De Lunes a Viernes. MUY IMPORTANTE, trabajamos en
ambiente con temperatura que oscila entre 0-10º. 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.
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. Los CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD son hoy una de las vías más
eficaces para acceder al empleo. Sabes qué son, para qué sirven, cómo
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):
3. 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

4. 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
5. “Pitc Deck” Mejora tu pitch en inglés para presentar tu proyecto en
entornos internacionales (CEEIM). Dirigido a emprendedores. Fecha: 3 de
mayo. Más información e inscripciones, AQUÍ

6. 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
7. Foro de Tecnologías disruptivas (INFO). Dirigido a interesados en tecnología.
Fecha: 5 de mayo. Lugar: Auditorio Víctor Villegas, Murcia. 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

968 89 50 56

