
Del 27 de abril de al 3 de mayo de  2022

Unión Europea



EMPLEO PÚBLICO: 

- Anuncio convocatoria para la constitución de una bolsa de empleo/ lista de 
espera de Profesor de Música de Lenguaje Musical. Ayto. de Alhama de 
Murcia. AQUÍ Acceso a bases (Sistema selectivo, concurso-oposición) AQUÍ

- Resolución del Rector de la Universidad de Murcia R-554/2022 de 26 de abril
de 2022 por la que se convoca concurso público de méritos, para la
constitución de bolsas de empleo para la contratación de personal docente de
sustitución. AQUÍ

- Convocatoria y bases del proceso de selección para la creación de una bolsa
de trabajo en la categoría de Educador/a Social del Ayuntamiento de
Alguazas. (sistema selectivo, concurso-oposición). AQUÍ

- Convocatoria para la constitución, mediante concurso-oposición libre, de una
bolsa de trabajo de la categoría de Agente de Inspección Tributaria del
Ayuntamiento de Molina de Segura. AQUÍ  Acceso a bases, AQUÍ

- Convocatoria para la provisión temporal de una lista de espera de bolsa de
trabajo de Socorrista. Ayto. de San Javier. AQUÍ Acceso a bases (sistema
selectivo oposición), AQUÍ

- Real Decreto 302/2022, de 26 de abril, por el que se aprueba la provisión de
plazas de las Fuerzas Armadas y de la Escala de Oficiales de la Guardia Civil
para el año 2022.  AQUÍ

OTRAS PUBLICACIONES: 

- Anuncio por el que se hace pública la Resolución del Director General de
Juventud de 13 de abril de 2022, que aprueba las bases para participar en el
proceso de selección de los proyectos creativos realizados por jóvenes que
serán exhibidos en el “Festival ESTREN-ARTE 2022”. AQUÍ Acceso a bases e
inscripciones, AQUÍ (El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 13 de
junio de 2022).

- 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

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/2017/pdf?id=802878
https://sedeelectronica.alhamademurcia.es/sta/docs/GetDocumentServlet?CUD=14160044125175715102&HASH_CUD=45a46d7add0eda0bc5c676354412890d1459efc0&APP_CODE=STA
https://sedeelectronica.alhamademurcia.es/sta/docs/GetDocumentServlet?CUD=14160044125175715102&HASH_CUD=45a46d7add0eda0bc5c676354412890d1459efc0&APP_CODE=STA
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/2030/pdf?id=803089
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/2039/pdf?id=803098
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/2044/pdf?id=803103
file:///C:/Users/f.guirao/Downloads/1151-bases%20bolsa%20agente%20inspeccin%20tributaria.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/2049/pdf?id=803108
file:///C:/Users/f.guirao/Downloads/Bases.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/04/27/pdfs/BOE-A-2022-6803.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/2078/pdf?id=803343
https://www.mundojoven.org/web/mundojoven/estren-arte-festival-de-creacion-joven
https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas.html
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/1922/pdf?id=802404
https://www.mundojoven.org/documents/499657/0/Convocatoria+Campos+de+voluntariado+2022/e98baf8c-2b6e-4c65-bb4a-f2fc21a07cb9
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/1917/pdf?id=802399
file:///C:/Users/f.guirao/Downloads/RESOLUCION%20CONVOCATORIA%20CUOTA%20CERO%202022%20(COPIA)%20(1).pdf


 

 

- 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  

- Resolución de 12 de abril de 2022, de la Dirección General del Libro y Fomento 
de la Lectura, por la que se convoca el Premio Nacional de Literatura en la 
modalidad de Poesía Joven «Miguel Hernández» correspondiente a 2022. * 

que tengan menos de 31 años en el año de publicación de la obra. 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/1918/pdf?id=802400
file:///C:/Users/f.guirao/Downloads/RESOLUCION%20CONVOCATORIA%20CUOTA%20CERO%202022%20(COPIA)%20(2).pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/04/27/pdfs/BOE-A-2022-6822.pdf
https://www.mundojoven.org/busqueda-avanzada?p_p_auth=4qOnUYmz&p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_returnToFullPageURL=https%3A%2F%2Fwww.mundojoven.org%2Fbusqueda-avanzada%3Fp_auth%3D1eXeYoCY%26p_p_id%3D3%26p_p_lifecycle%3D1%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_state_rcv%3D1&_101_assetEntryId=1446844&_101_type=content&_101_urlTitle=xii-concurso-de-comic-ciudad-de-llerena&redirect=https%3A%2F%2Fwww.mundojoven.org%2Fbusqueda-avanzada%3Fp_p_id%3D3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dmaximized%26p_p_mode%3Dview%26_3_keywords%3Dconcurso%2Bcomic%26_3_struts_action%3D%252Fsearch%252Fsearch&inheritRedirect=true


 

OFERTAS DE EMPLEO: 

 
 
- Algunas ofertas del Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF) en 
Alcantarilla y cercanías (*): 
 
1. OPERARIO/A MECANICO (3209). ALCANTARILLA. Experiencia suficiente en el 
Sector de Recambios, dominio de programas informáticos. Más información y 
forma de inscripción, AQUÍ  
2. OPERARIO/A PRODUCCION ALIMENTARIA (E-3180). ALCANTARILLA. 
Experiencia mínima de 1 año, turnos rotativos. Más información y forma de 
inscripción, AQUÍ  
3. PELUQUERA/O UNISEX (E-3190). ALCANTARILLA. Experiencia, jornada 20 horas 
semanales, carné y vehículo propio. Más información y forma de inscripción, 
AQUÍ  
4. TÉCNICO/A ELECTRÓNICO (E-3254). ALHAMA DE MURCIA (1). MURCIA (1). 
Ciclo formativo de grado medio o superior en electrónica, electricidad o similar; 
ofimática a nivel usuario, carné B. Más información y forma de inscripción, AQUÍ  
5. OPERARIO/A DE LIMPIEZA (E-1881). LAS TORRES DE COTILLAS. Discapacidad 
mínima del 33%, experiencia de 6 meses mínimo, manejo de máquina fregadora y 
barredora autopropulsada. Turnos de mañana y tarde. Más información y forma 
de inscripción, AQUÍ  
6. TÉCNICO/A TRANSPORTE Y LOGISTICA (3313). LORQUÍ. Técnico superior en 
transporte y logística, conocimientos administrativos. Turnos rotativos de mañana, 
tarde y noche. Más información y forma de inscripción, AQUÍ  
7. AYUDANTE DE LÍNEA DE PRODUCCIÓN (3328). MOLINA DE SEGURA. 
Experiencia. Turnos rotativos de mañana, tarde y noche. Más información y forma 
de inscripción, AQUÍ  
8. SOLDADOR/A: AYUDANTE (3268). MOLINA DE SEGURA. Conocimientos de 
soldadura, carné y vehículo para desplazarse al centro de trabajo. Más 
información y forma de inscripción, AQUÍ  
9. CUIDADOR/A PERSONA MAYOR Y HOGAR (2080). MURCIA. Jornada parcial. 
Valorable experiencia contrastada. Más información y forma de inscripción, AQUÍ  

(*) Más ofertas del SEF, AQUÍ 

- Algunas ofertas de la agencia de colocación de la Federación Regional de 
Empresarios del Metal de Murcia (FREMM)* 

1. SOLDADOR/A TIG-MIG. Sangonera La Verde. Jornada intensiva de 7-15 horas. 
Más información e inscripciones, AQUÍ 
2. Técnico/a Mantenimiento Electrónica. Las Torres de Cotillas. Estudios de FP, 
conocimientos en soldadura y herramientas; valorable experiencia en SAT. Más 
información e inscripciones, AQUÍ  
3. PEON - DESMONTAJE PIEZAS DE VEHICULOS. Alguazas. Contrato indefinido a 
tiempo completo. Más información e inscripciones, AQUÍ  

(*) Acceso a más ofertas de FREMM, AQUÍ 

  

 

https://drive.google.com/file/d/1TZnsnoBdsJS7j-DhAqeAOyO3FHpFLr0L/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OPL5udIvoSONTazF9aKO9tst0Ff_uzeA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1i0Zm6Vvr8KDknTFYJ4aoHpqhq2OgMHnB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B6GIzn4izdodmlc7tacPQ6Lruu1euD4i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MuWXfzEWyTC0GJ57n6U428IQFgleszpB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tTFM6Hg-xu1kcIq4i0Fq1g5mQlvMv81q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Lyr1claQxupQkHJGypEQ85zrzZvgQq-x/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vlj4MPfPCu9u-uGjLH3Utn_yqQHpjo-_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mVZkHoyp8bf9QL2s7jRNcAfZ3MRFgR8V/view?usp=sharing
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do?modo=inicio&CA=14
http://ac.fremm.es/usuarios/oferta/29553/SOLDADOR_A_TIG-MIG.html;jsessionid=d563334c22b88ca175689f5341b29c7398336add6db0.e38NchqKbNaQaO0Ma3qMaxySc3z0
http://ac.fremm.es/usuarios/oferta/29551/Tecnico_a_Mantenimiento_Electronica.html;jsessionid=d563334c22b88ca175689f5341b29c7398336add6db0.e38NchqKbNaQaO0Ma3qMaxySc3z0
http://ac.fremm.es/usuarios/oferta/29535/PEON_-_DESMONTAJE_PIEZAS_DE_VEHICULOS_.html;jsessionid=d563334c22b88ca175689f5341b29c7398336add6db0.e38NchqKbNaQaO0Ma3qMaxySc3z0
http://ac.fremm.es/usuarios/faces/index.jsp


 

- 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:  

 
A) PUBLICACIONES OFICIALES, BORM:  

 

- Resolución de 27 de abril de 2022 de la Dirección General de Formación 
Profesional e Innovación por la que se dictan instrucciones relativas a la  
 

admisión y matrícula del alumnado en el Conservatorio Superior de Música 
“Manuel Massotti Littel”, de Murcia, para el curso académico 2022-2023. 
(Plazos, Anexo I y Anexo II) AQUÍ 

 

- Resolución de 27 de abril de 2022 de la Dirección General de Formación 
Profesional e Innovación, por la que se convocan las pruebas específicas de 
acceso a los estudios superiores de música para el año académico 2022-2023 y 
se dictan instrucciones relativas a su evaluación y desarrollo. AQUÍ 

 
- Resolución de 27 de abril de 2022 de la Dirección General de Formación 

Profesional e Innovación, por la que se convocan las pruebas de acceso a las 
Enseñanzas de Arte Dramático para el año académico 2022-2023 y se dictan 
instrucciones relativas a su evaluación y desarrollo. AQUÍ 

 

- Resolución de 27 de abril de 2022 de la Dirección General de Formación 
Profesional e Innovación, por la que se dictan instrucciones sobre la admisión y 
la matriculación del alumnado en la Escuela Superior de Diseño de la Región 
de Murcia para el curso 2022-2023. AQUÍ (Calendario, Anexo I) 

 

- Resolución de 27 de abril de 2022 de la Dirección General de Formación 
Profesional e Innovación por la que se dictan instrucciones sobre la prueba    

 

mailto:carmen@almendrascremades.com
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/2069/pdf?id=803334
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/2070/pdf?id=803335
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/2071/pdf?id=803336
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/2072/pdf?id=803337


 

 
específica para el acceso a los Estudios Superiores de Diseño para el curso 
2022-2023 en la Región de Murcia. AQUÍ (Calendario Anexo I) 
 

- Resolución de 27 de abril de 2022 de la Dirección General de Formación 
Profesional e Innovación por la que se dictan instrucciones sobre la admisión y  
 

la matriculación del alumnado en la Escuela Superior de Arte Dramático de 
Murcia, para el curso 2022-2023.  AQUÍ (Calendario, Anexo I) 

 

- Resolución de 20 de abril de 2022, de la Secretaría de Estado de Educación, por 
la que se convoca la prueba para la obtención del título de Graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria para mayores de dieciocho años en el 
ámbito de gestión del Ministerio de Educación y Formación Profesional. AQUÍ 
(Artículo 5. Calendario de la convocatoria). 

-  
 

B) OTRA FORMACIIÓN:  

 
1. El SEF ofertará en mayo diez talleres online de técnicas de búsqueda de 

empleo: Ya es posible inscribirse en estas sesiones virtuales que ayudan a 
los desempleados 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. *También pueden obtener más 
información sobre los contenidos y la inscripción a estos talleres, llamando 
al teléfono de la Oficina Saber, 968 293 500, o cumplimentando el 
formulario para trámites SEF habilitado en www.sefcarm.es.  
 

2. 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 

 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/2073/pdf?id=803338
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/2074/pdf?id=803339
https://boe.es/boe/dias/2022/04/27/pdfs/BOE-A-2022-6795.pdf
https://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=113274&IDTIPO=10&RASTRO=c$m6646


 
3. 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): 

 

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. 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 

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 

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
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://www.eoi.es/es/cursos/36563/espacio-coworking-de-emprendimiento-juvenil-ambito-nacional?
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=T10Q_58DT0S9bw7R412u9LDLiMSOvcdNnTvNqDwXgIlUNzcxVUJVVTBXSENOS1o1RzE5TTZTVjNTOS4u


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡¡¡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



