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BOLETÍN INFORMATIVO SEMANAL Nº 51 
(SEMANA DEL 4 AL 10 DE MAYO 2022) 

EMPLEO PÚBLICO: 

- Extracto convocatoria de selección de un/a Técnico/a de Medio Ambiente.
Ayto. de Mula. AQUÍ Acceso a bases, AQUÍ (personal laboral 
temporal mediante Concurso-Oposición) 

- Convocatoria para la creación de una bolsa de trabajo de Coordinador de
Protección Civil en el Ayuntamiento de Alcantarilla. AQUÍ  Acceso a bases,
AQUÍ  (acceso por Concurso)

- Convocatoria extraordinaria para la constitución de una bolsa de trabajo por
concurso-oposición de la categoría de Formador de Soldadura. Ayto. de
Molina de Segura. AQUÍ  Acceso a bases, AQUÍ

- Convocatoria y bases del proceso de selección para la provisión como
funcionario/a de carrera, a través del sistema de concurso oposición libre,
de una plaza de Operario de Obras y Servicios Múltiples vacante en la
plantilla del personal funcionario del Ayuntamiento de Ceutí, publicada en la
Oferta de Empleo Público del año 2022 (Boletín Oficial de la Región de Murcia
número 95 de 26 de abril de 2022) y constitución de bolsa de trabajo. AQUÍ

- Resolución de 4 de abril de 2022, del Ayuntamiento de Jumilla (Murcia),
referente a la convocatoria para proveer 5 plazas de agente de policía local.
AQUÍ

OTRAS PUBLICACIONES: 

- Resolución de 25 de abril de 2022 de la Dirección General de Formación
Profesional e Innovación, por la que se convocan las pruebas de carácter
específico para el acceso al ciclo inicial de grado medio de las enseñanzas de
Técnico Deportivo en Fútbol y Fútbol Sala. AQUÍ (Plazo de inscripción para las
pruebas específicas de acceso 9 - 20 mayo)

- XXIII edición del Premio Jóvenes Empresarios “Héroes” (AJE Región de
Murcia). Dirigido a Empresarios menores de 40 años. Plazo: 31 de mayo. Más
información e inscripciones, AQUÍ

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/2134/pdf?id=803598
https://mula.es/web/wp-content/uploads/2022/05/Bases_Tecnico_Medio_Ambiente_v2.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/2162/pdf?id=803810
https://www.alcantarilla.es/wp-content/uploads/2022/05/Bases-Convocatoria-para-creacion-Bolsa-de-Trabajo-de-Coordinador-de-Proteccion-Civil.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/2171/pdf?id=803819
file:///C:/Users/f.guirao/Downloads/bases%20formador%20soldadura.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/2262/pdf?id=804243
https://boe.es/boe/dias/2022/05/10/pdfs/BOE-A-2022-7589.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/2197/pdf?id=803845
https://premioaje.es/


 
 

- 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). *Corrección de errores al anuncio de la Consejería de 
Presidencia, Turismo, Cultura y Deportes 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 
 

- Resolución de 28 de abril de 2022, de la Dirección General de Formación 
Profesional e Innovación, por la que se determinan instrucciones y se 
establece el calendario del proceso de admisión y matriculación de alumnos 
en los centros de educación de personas adultas, que imparten enseñanzas 
formales y no formales en régimen presencial y a distancia, y en los institutos 
de educación secundaria que imparten educación secundaria obligatoria para 
personas adultas en régimen a distancia, de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia, para el curso académico 2022-2023. AQUÍ  

 
- Aprobación definitiva de la ordenanza reguladora de las bases específicas para 

la realización del Festival Internacional de Cine de Murcia (IBAFF). AQUÍ 
 

- XXX Concurso de Proyectos Empresariales (Ayuntamiento de Murcia). Dirigido 
a pymes domiciliadas en el municipio de Murcia, constituidas a partir 1 de 
enero de 2021, y personas físicas, individualmente o en grupo, dados de alta 
como autónomos, y que hayan iniciado su actividad a partir del 1 de enero de 
2021 o un proyecto que vayan a dar de alta hasta el día 31 de mayo de 2022 
incluido. Plazo: 31 de mayo.   Más información, AQUÍ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/2144/pdf?id=803792
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/2121/pdf?id=803585
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/2214/pdf?id=803862
https://murciaemplea.es/noticia.php?id=1235


 
- 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFERTAS DE EMPLEO:  

 
- Algunas ofertas de empleo del Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF) 
en Alcantarilla y cercanías (*): 
 
1. ADMINISTRATIVO/A (E-3491). ALCANTARILLA. Grado Superior de FP, 
experiencia de un año. Jornada parcial de 30 horas semanales. Más información y 
forma de inscripción, AQUÍ  
2. OFICIAL DE 1ª ALBAÑIL (E-3455). ALCANTARILLA. Curso de prevención de 
riesgos laborales. Más información y forma de inscripción, AQUÍ  
3. CARNICERO/A-CHARCUTERO/A EN RINCÓN DE SECA (E-3403). Experiencia. 
Más información y forma de inscripción, AQUÍ  
4. AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A (3519). LORQUÍ. Grado Medio de FP. 
Experiencia. Más información y forma de inscripción, AQUÍ  
5. OPERARIO/A ALMACÉN- REPONEDOR/A (E-3496). LORQUÍ. ESTUDIOS 
RELACIONADOS CON LA GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE STOCKS Y ALMACÉN. 
EXPERIENCIA MÁS DE 2 AÑOS. MÁS INFORMACIÓN Y FORMA DE INSCRIPCIÓN, 
AQUÍ  
 
 

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
https://drive.google.com/file/d/12zdibLn7G-VnPo9v1P-ceuk1VdRK5y-D/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MSjOMlJ8hsz012MGOIciLRXrlrXzYtvj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B7dMsA6uc-Lip8u8jlruYEe7GWtlkFZG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LvwcETunDqC3zprC3ehpGbJjuCeSWs02/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l_M2kis86FKvRmVCXS1ta_4dgJjMLPgo/view?usp=sharing


 
6. LIMPIADOR/A INDUSTRIAL (E-3502). MOLINA DE SEGURA. Experiencia. Turnos 
rotativos de mañana, tarde y noche. Más información y forma de inscripción, 
AQUÍ  
7. EXPENDEDOR/A DE COMBUSTIBLE (3487). MOLINA DE SEGURA. Experiencia de 
1 año, carné de conducir y vehículo. Turnos rotativos de mañana, tarde y noche. 
Más información y forma de inscripción, AQUÍ  
8. AYUDANTE MOLINERO PARA PIENSOS COMPUESTOS (E-3480). MURCIA. 
Experiencia mínima de 6 meses, vehículo para llegar al puesto de trabajo. Más 
información y forma de inscripción, AQUÍ  
9. AYUDANTE ELECTRICISTA (E-3444). MURCIA. Formación profesional o 
certificado de profesionalidad en electricidad. Jornada continua. Más información 
y forma de inscripción, AQUÍ  

(*) Acceso a más ofertas del SEF, AQUÍ 

- Prácticas no laborales RD 1543/2011 31 de octubre (Becadas). 
www.sefcarme.es (*): 
 

1. Instalador electricidad. 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. 
• TÉCNICO SUPERIOR en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados / 

TÉCNICO SUPERIOR en Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica 
Duración: 
Cuantía de la beca: 665,87 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: PPNL0055/20-2". 
Plazo: 28/05/2022 
 

2. Técnico/a de formación-interactivo. 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 

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: 21/05/2022 

*Acceso a más prácticas no laborales becadas del SEF, AQUÍ 
 

https://drive.google.com/file/d/1Yjw-avmBmMeeGTvz5KlO6T6tTbten7IJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1I3sn7nF7Om7CLrU3NZTUSbminw_RxW8B/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lfeF9uSjXa1sTutexgbSyYUkODwoZW8e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PdaS8EDMLiQfsllkNXDGz29yCrsh77zB/view?usp=sharing
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do?modo=inicio&CA=14
http://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=25115&IDTIPO=11&RASTRO=c$m29945,5206,41808
http://www.sefcarme.es/
https://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=41808&IDTIPO=100&RASTRO=c$m29945,5206


 
 
- Algunas ofertas de la agencia de colocación de la Federación Regional de 
Empresarios del Metal de Murcia (FREMM)* 
 
1. ELECTRICISTA. Murcia. Con o sin Experiencia. Más información e inscripción, 
AQUÍ  
2. DOS MECÁNICOS MANTENIMIENTO INDUSTRIAL. Molina de Segura, Lorquí y 
Las Torres de Cotillas. 6 meses de experiencia. Más información e inscripciones, 
AQUÍ 
3. SOLDADOR MANTENIMIENTO. Sangonera La Seca. Soldadura con electrodo e 
hilo, corte radial, taladro para reciclaje de chatarra. Más información e 
inscripciones, AQUÍ  

(*) Acceso a más ofertas de FREMM, 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) 

 
 
CURSOS Y FORMACIÓN EN GENERAL:  
 

1. Taller “Gestión positiva de conflictos” (UMUEmprende). Dirigido a 
emprendedores. Fecha: 18 de mayo.  Por la realización de tres talleres 
podrás obtener un certificado de 0,5 créditos CRAU. Más información e 
inscripciones, AQUÍ 
 

 

http://ac.fremm.es/usuarios/oferta/22102/ELECTRICISTA.html;jsessionid=d563334c22b8953b2be856b2421faf6fa57ed765decb.e38NchqKbNaQaO0Ma3qMaxySc3z0
http://ac.fremm.es/usuarios/oferta/29574/Mecanico_mantenimiento_industrial.html;jsessionid=d563334c22b8953b2be856b2421faf6fa57ed765decb.e38NchqKbNaQaO0Ma3qMaxySc3z0
http://ac.fremm.es/usuarios/oferta/29573/SOLDADOR_MANTENIMIENTO.html;jsessionid=d563334c22b8953b2be856b2421faf6fa57ed765decb.e38NchqKbNaQaO0Ma3qMaxySc3z0
http://ac.fremm.es/usuarios/faces/index.jsp
mailto:carmen@almendrascremades.com
https://eventos.um.es/80057/detail/taller-de-capacidades-emprendedoras_-gestion-positiva-de-conflictos.html


 
 

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): 
 

- OPERACIONES AUXILIARES DE ALBAÑILERÍA DE FÁBRICAS Y CUBIERTAS 
16/05/2022-03/08/2022 

 

- OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y 
GENERALES.  16/05/2022- 29/09/2022  

 
- DINAMIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE EDUCATIVO INFANTIL 

Y JUVENIL.  06/06/2022- 18/07/2022 

- DOCENCIA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO. 
06/06/2022- 29/09/2022  

 

- 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 

 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡¡¡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



