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EMPLEO PÚBLICO: 

- Acuerdo de Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Lorca, de 3 de
junio de 2022, sobre aprobación de bases de la convocatoria de concurso-
oposición para el ingreso como funcionario/a interino/a de un/a Técnico
Superior de Cultura. AQUÍ

- Convocatoria y bases del proceso selectivo para la contratación laboral
mediante contrato por tiempo indefinido de un Técnico de Informática en
el Instituto de Fomento de la Región de Murcia. AQUÍ

- Convocatoria y bases de proceso selectivo de provisión en propiedad de 7
plazas de Auxiliar Administrativo y constitución de bolsa de trabajo. Ayto.
de Águilas. Sistema Oposición Libre. AQUÍ

- Bases para la selección, mediante oposición libre, de cuatro plazas de
Agente de la Policía Local del Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar.
AQUÍ

- Resolución de 7 de junio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se
convoca proceso selectivo para la selección y nombramiento de personal
funcionario interino del Cuerpo de Enfermeros de Instituciones
Penitenciarias. AQUÍ

- Resolución de 13 de junio de 2022, del Ayuntamiento de Torre Pacheco
(Murcia), referente a la convocatoria para proveer varias plazas (3 plazas
de Técnico Administración General, Sistema Oposición libre). AQUÍ
Acceso a bases, AQUÍ

- Resolución de 15 de junio de 2022, del Ayuntamiento de Molina de Segura
(Murcia), referente a la convocatoria para proveer una plaza (Conserje
para personas con discapacidad intelectual. Sistema selectivo oposición).
AQUÍ Acceso a bases, AQUÍ 

OTRAS PUBLICACIONES: 

- Extracto de la Resolución del Rector de la Universidad de Murcia, R-
714/2022, de 25 de mayo, por la que se acuerda aprobar y disponer que se
haga publica la convocatoria para la obtención de ayudas al estudio del
programa “Becas Santander/Progreso 2022-2023” para estudiantes
matriculados en estudios oficiales en la Universidad de Murcia en el curso
académico 2022-2023. AQUÍ  Acceso a bases, AQUÍ

- La Guía Joven de la Región de Murcia muestra los recursos, servicios y
programas que desde la Dirección General de Juventud y otros
departamentos de la Administración regional, ponen a disposición de los
jóvenes. Formarte, trabajar (aquí o en otro país), montar una empresa, ir el
finde a un albergue juvenil, exponer todo tu talento, alquilar o compra
una casa… ¿cuáles son tus planes?, dinos y te ayudamos a conseguirlos.  Si

https://borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/3194/pdf?id=807759
https://borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/3207/pdf?id=807920
https://borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/3220/pdf?id=807933
https://borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/3259/pdf?id=808151
https://boe.es/boe/dias/2022/06/15/pdfs/BOE-A-2022-9889.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/06/20/pdfs/BOE-A-2022-10178.pdf
https://borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/1689/pdf?id=801360
https://boe.es/boe/dias/2022/06/21/pdfs/BOE-A-2022-10271.pdf
https://borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/1872/pdf?id=802216
https://borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/3152/pdf?id=807717
https://sede.um.es/sede/tablon/2022/05/27/resolucion-del-rector-por-la-que-se-convocan-las-ayudas-al-estudio-del-programa-becas-santander-estudios-progreso-2022/pdf/105444.pdf


 
 

eres joven o perteneces a alguna entidad que trabaja por y para la 
Juventud, esta guía te interesa. Además, por supuesto, estamos a tu 
disposición y puedes obtener más información a través de todos nuestros 
canales, nuestras redes y los puntos de información. Acceso a la guía, AQUÍ  

 
- Extracto de la Orden de la Consejería de empresa, Empleo, Universidades y 

Portavocía por la que se convocan subvenciones a los artesanos individuales y 
empresas artesanas de la Región de Murcia para el 2022. AQUÍ Acceso a bases 
reguladoras, AQUÍ   

 

OFERTAS DE EMPLEO: 

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

1. ADMINISTRATIVO. 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 administración y finanzas / TÉCNICO gestión 

administrativa 
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: PPNL0055/20-9". 
Plazo: 26/06/2022 
 

2. Auxiliar administrativo/a. 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 administración y finanzas / TÉCNICO gestión 

administrativa 
Duración: 9 meses 
Cuantía de la beca: 636,92 euros brutos 
Datos de contacto: Si está interesado/a envíe su currículum en formato WORD o 
PDF a la dirección de correo electrónico sef-sanjavier@carm.es consignando en el 
asunto su número de DNI/NIE e indicando "Prácticas no laborales, Programa: 
PPNL1700/19-1". 
Plazo: 14/07/2022 
 

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

https://www.mundojoven.org/publicaciones/-/asset_publisher/F1IBoXiRUFtD/content/la-guia-joven-de-la-region-de-murcia?redirect=%2Fweb%2Fmundojoven%2Fpublicaciones&inheritRedirect=true
https://borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/3270/pdf?id=808162
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2016/numero/5800/pdf?id=747857
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 empleo del Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF) 
en Alcantarilla y cercanías (*): 
1. FRUTERO/A (E-4896). Alcantarilla. Experiencia, carné de conducir, contrato 
indefinido a jornada completa. Más información y forma de inscripción, AQUÍ 
2. ENFERMERO/A PARA RESIDENCIA DE MAYORES (E-4758). Alcantarilla. 
Experiencia. Jornada parcial en turno de mañana o tarde. Más información y 
forma de inscripción, AQUÍ  
3. DESHUESADOR/A DE JAMONES (E-4391). Alhama de Murcia. Turnos rotativos. 
Más información y forma de inscripción, AQUÍ 
4. REPARTIDOR/A (E-4783). Alhama de Murcia. Carné B, experiencia, valorable 
inglés. Más información y forma de inscripción, AQUÍ.  
5. MOZO/A DE ALMACEN CON DISCAPACIDAD (E-4721). Las Torres de Cotillas. 
Discapacidad mínima del 33%, 30 horas semanales. Más información y forma de 
inscripción, AQUÍ  
6. LIMPIADOR/A CON DISCAPACIDAD (E-4814). Lorquí. Discapacidad mínima del 
33%, desempleado/a inscrito/a en el SEF, Vehículo para llegar al puesto. Más 
información y forma de inscripción, AQUÍ  
7. LIMPIADOR/A INDUSTRIAL (E-3502). Molina de Segura. Experiencia, turnos 
rotativos de mañana, tarde y noche. Más información y forma de inscripción, 
AQUÍ  
8. RECEPCIONISTA DE HOSPITAL (E-4808). Murcia. Experiencia similar, 
conocimientos de Excel y Word. Más información y forma de inscripción, AQUÍ  
9. DEPENDIENTE/A DE ALMACÉN (E-4823). Murcia. Experiencia similar mínima de 
un año. Más información y forma de inscripción, AQUÍ  

(*) Acceso a más ofertas del SEF, AQUÍ 

- Algunas ofertas de la Web del Ayto. de Murcia: www.murciaemplea.es (*) 

1. Dependiente/a de óptica en Murcia. Valorable FP o Certificado de 
profesionalidad de comercio, valorable experiencia, jornada parcial de 
mañanas. Más información y forma de inscripción, AQUÍ 

2. 8 Operarios/as con discapacidad mínima del 33% para El Palmar. Jornada 
continua de mañanas, necesario carné B y vehículo. Más información y forma 
de inscripción, AQUÍ   

 
(*) Más ofertas de la Web del Ayto. de Murcia, AQUÍ  

 
- Algunas ofertas de la Web www.familiafacial.es (Buscador líder de Servicio 

doméstico*): 
1. EMPLEADOS DE HOGAR EN MURCIA (MURCIA) EXTERNO. Con un especial 

cuidado con la ropa. Con referencias. Acceso a inscripciones, AQUÍ  
2. Roque busca cuidador de mayores en régimen interno. Cuidado de 

persona mayor dependiente, se tiene que encargar de sus cuidados, 
higiene, médico, compra, limpieza, comida, llevar la casa y atención y trato 
agradable. Que hable español y con experiencia en cuidado de personas 
mayores. Acceso a inscripciones, AQUÍ  
 

(*) Acceso a más ofertas de familiafacil, AQUÍ 
 

 
 

https://drive.google.com/file/d/1qeBxpI-h3lPwYFEcY4DYsQughAvx_IZs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15RLeotXevDrQPSjyq6UmLftKpTYzSwZB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tE9OCqnqF3OJx0r0ydVN8e2dvEUAMauL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_UXNBQPuG1BkeoImvtWFESdnL-h1cpfp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ro3rAtbxb0i-1N7Ul_CwS_pQqWTC6OIR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kDycPPigpY2577hFp9Pxxs5uIMI_IPd1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tSN3WFK3uCTYomDztcM25BJuZ9H-0Hzo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OSjy_0Fqw0bXH8n5rEOeFgaZo8PMBLGr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lg06Gt74ZoVbw6Gb9VhavujZywPcaBRJ/view?usp=sharing
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do?modo=inicio&CA=14
https://murciaemplea.es/oferta.php?id=1016
https://murciaemplea.es/oferta.php?id=1014
https://murciaemplea.es/ofertas.php
https://es.indeed.com/cmp/Eurofirms/reviews?campaignid=mobvjcmp&cmpratingc=mobviewjob&from=mobviewjob&tk=1g3o83cp5jl14800&fromjk=9efdbf809a051f29&jt=Operario+%2Fa+de+producci%C3%B3n
https://es.indeed.com/cmp/Eurofirms/reviews?campaignid=mobvjcmp&cmpratingc=mobviewjob&from=mobviewjob&tk=1g3o83cp5jl14800&fromjk=9efdbf809a051f29&jt=Operario+%2Fa+de+producci%C3%B3n
http://www.familiafacial.es/
https://familiafacil.es/oferta-trabajo/empleada-de-hogar/murcia/88286
https://familiafacil.es/oferta-trabajo/cuidador-ancianos-y-discapacitados/murcia/86961
https://familiafacil.es/


 
 
CURSOS Y FORMACIÓN EN GENERAL:  
 

1. Resolución de 30 de mayo de 2022, de la Dirección General de Formación 
Profesional e Innovación, por la que se dictan instrucciones para el 
proceso de admisión y matriculación de alumnos a los ciclos formativos 
de formación profesional de grado medio y de grado superior en centros 
docentes sostenidos con fondos públicos de la Región de Murcia, para el  
curso escolar 2022-2023. (Plazo hasta las 14 h. del 29 de junio de 2022) 
AQUÍ 

 
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. PROGRAMA DE BECAS GOOGLE FUNDAE: Google y Fundae se unen para 
ofrecer becas para la realización de manera gratuita certificaciones 
especializadas en algunas de las profesiones más demandadas actualmente 
por el mercado laboral. Los certificados se realizan de manera 100% online 
y práctica. Plazo: desde el 01/06/2022 hasta el 30/06/2022. Más 
información e inscripciones, AQUÍ 

 
 
 
 

 
 
  

 
 

4. ENCUENTRO “EN PRO DE LA SALUD Y BIENESTAR EMOCIONAL DE LAS 
PERSONAS JÓVENES”. La Universidad Internacional de Andalucía abre el 
plazo de inscripción del encuentro “En pro de la salud y el bienestar 
emocional de las personas jóvenes” que tendrá lugar los días 23, 24 y 25 
de agosto. La tasa de participación es de 45€. Para aquellos que cumplan 
los requisitos la UNIA ofrece dos modalidades de ayudas: 
• De matrícula. 
• De alojamiento. La ayuda consistirá en que la Universidad 

proporcionará alojamiento al alumnado, en sus instalaciones propias y 
en habitación compartida, durante los días de duración del curso o 
encuentro para el que se concede. 

Plazo: desde el 01/06/2022 hasta el 18/08/2022 
Dirigido a: Estudiantes y graduados/as en Psicología y áreas afines 
Puedes consultar el programa AQUÍ 
Más información e inscripciones, AQUÍ  

 
 

https://borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/2867/pdf?id=806758
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://www.fundae.es/trabajadores/Programa_Becas_Google_Fundae
https://www.unia.es/images/HORARIO_B011_En_pro_de_la_salud.pdf
https://www.unia.es/es/oferta-academica/oferta-baeza/item/en-pro-de-la-salud-y-bienestar-emocional-de-las-personas-jovenes


 
5. Durante el próximo mes de Junio y desde el Ayto. de Murcia, se van a 

llevar a cabo una gran variedad de cursos tanto presenciales como online. 
Mira el listado de cursos. AQUÍ  
 

6. Jornada "Plataformas de Talento Tecnológico" (CEEIM). Dirigido a 
startups en búsqueda de equipo. Fecha: 29 de junio. Lugar: CEEIM Campus 
Espinardo. Más información e inscripciones, AQUÍ  
 

 
 

7. Demoday (AEMA-RM). Dirigido a emprendedores. Fecha: 30 de junio. 
Lugar: Museo de la Ciencia y el Agua. Más información e inscripciones, 
AQUÍ  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://murciaemplea.es/noticia.php?id=1285&fbclid=IwAR1co_f3cS40MjRWVvzN_gswMqeQWtOhDVowLuElt4FXYAN83L0JCNyioc0
https://www.ceeim.es/es/eventos/jornada-plataformas-de-talento-tecnologico/
https://www.aema-rm.org/ecoday/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡¡¡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



