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EMPLEO PÚBLICO: 

- Anuncio de convocatoria para nombramiento de funcionario/a interino/a
para cubrir una plaza de Oficial Albañil (bolsa de espera). Ayto. de Alhama
de Murcia. AQUÍ  Acceso a bases de selección, AQUÍ

- Anuncio de convocatoria para nombramiento de funcionario/a interino/a
para cubrir una plaza de Peón Albañil (bolsa de espera). Ayto. de Alhama de
Murcia. AQUÍ   Acceso a bases de selección, AQUÍ

- Orden de 11 de noviembre de 2022, de la Consejería de Economía, Hacienda y
Administración Digital, por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir
22 plazas del Cuerpo de Gestión Administrativa de la Administración Pública
Regional. (Código BGX00C22-8). AQUÍ (concurso-oposición)

- Orden de 11 de noviembre de 2022, de la Consejería de Economía, Hacienda y
Administración Digital, por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir
5 plazas del Cuerpo de Técnicos Tributarios de la Administración Pública
Regional. (Código BTT00C22-7). AQUÍ (Concurso-oposición)

- Orden de 11 de noviembre de 2022, de la Consejería de Economía, Hacienda y
Administración Digital, por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir
22 plazas del Cuerpo Técnico, opción Trabajo Social de la Administración
Pública Regional. (Código BFX02C22-9). AQUÍ  (Concurso-oposición)

- Orden de 11 de noviembre de 2022, de la Consejería de Economía, Hacienda y
Administración Digital, por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir
9 plazas del Cuerpo Técnico, opción Educación Intervención Social de la
Administración Pública Regional. (Código BFX04C22-1). AQUÍ (Concurso-
oposición)

- Orden de 11 de noviembre de 2022, de la Consejería de Economía, Hacienda y
Administración Digital, por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir
2 plazas del Cuerpo Técnico, opción Estadística de la Administración Pública
Regional. (Código BFX05C22-2). AQUÍ (Concurso-oposición)

- Orden de 11 de noviembre de 2022, de la Consejería de Economía, Hacienda y
Administración Digital, por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir
10 plazas del Cuerpo Técnico, opción Analista de Aplicaciones de la
Administración Pública Regional. (Código BFX06C22-3). AQUÍ (Concurso-
oposición)

- Orden de 11 de noviembre de 2022, de la Consejería de Economía, Hacienda y
Administración Digital, por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir
6 plazas del Cuerpo Técnico, opción Educación Infantil de la Administración
Pública Regional. (Código BFX16C22-4). AQUÍ (Concurso-oposición)

https://borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/5847/pdf?id=812981
https://borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/285/pdf?id=782655
https://borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/5848/pdf?id=812982
https://borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/285/pdf?id=782655
https://borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/5862/pdf?id=812996
https://borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/5863/pdf?id=812997
https://borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/5864/pdf?id=812998
https://borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/5865/pdf?id=812999
https://borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/5866/pdf?id=813000
https://borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/5867/pdf?id=813001
https://borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/5868/pdf?id=813002


 
 

-  Orden de 11 de noviembre de 2022, de la Consejería de Economía, Hacienda 
y Administración Digital, por la que se convocan pruebas selectivas para 
cubrir 6 plazas del Cuerpo Técnico, opción Orientación Laboral de la 
Administración Pública Regional. (Código BFX18C22-6). AQUÍ (Concurso-
oposición)  
 

- Orden de 11 de noviembre de 2022, de la Consejería de Economía, Hacienda y 
Administración Digital, por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir 
1 plaza del Cuerpo Técnico, opción Valoración de Dependencia de la 
Administración Pública Regional. (Código BFX19C22-7). AQUÍ (Concurso-
oposición)  

 
- Orden de 11 de noviembre de 2022, de la Consejería de Economía, Hacienda y 

Administración Digital, por la que se convocan pruebas selectivas para 

cubrir 29 plazas del Cuerpo Administrativo de la Administración Pública 

Regional. (Código CGX00C22-9). AQUÍ (Concurso-oposición) 
 

- Orden de 11 de noviembre de 2022, de la Consejería DE Economía, Hacienda y 
Administración Digital, por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir 
19 plazas del Cuerpo de Técnicos Especialistas, opción Educación 
Intervención Social de la Administración Pública Regional. (Código 
CFX12C22-1). AQUÍ (Concurso-oposición) 

 
- Orden de 11 de noviembre de 2022, de la Consejería de Economía, Hacienda y 

Administración Digital, por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir 
56 plazas del Cuerpo de Técnicos Auxiliares, opción Cuidados Auxiliares de 
Enfermería de la Administración Pública Regional. (Código DFX04C22-3). 
AQUÍ (Concurso-oposición)  

 
- Bases del proceso selectivo para cubrir en propiedad una plaza de Letrado 

Urbanista, personal funcionario, mediante el sistema de oposición. Ayto. de 
Mazarrón. AQUÍ 

 
- Resolución de 15 de noviembre de 2022, de la Dirección General de la Policía, 

por la que se convoca oposición libre para cubrir plazas de alumnos/as de la 
Escuela Nacional de Policía, de la División de Formación y 
Perfeccionamiento, aspirantes a ingreso en la Escala Básica, categoría de 
Policía, de la Policía Nacional. AQUÍ 

 
- Resolución de 17 de noviembre de 2022, del Ayuntamiento de Murcia, 

referente a la convocatoria para proveer varias plazas.  AQUÍ (Concurso y 
Concurso-oposición)  

 

 

 

 

 

https://borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/5869/pdf?id=813003
https://borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/5870/pdf?id=813004
https://borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/5871/pdf?id=813005
https://borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/5872/pdf?id=813006
https://borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/5873/pdf?id=813007
https://borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/5966/pdf?id=813123
https://boe.es/boe/dias/2022/11/18/pdfs/BOE-A-2022-19025.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/11/21/pdfs/BOE-A-2022-19222.pdf


 

OTRAS PUBLICACIONES: 
 

- ¿CONOCES EL SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA JUVENIL?: Garantía Juvenil 
está dirigida a jóvenes en búsqueda de empleo que no se encuentren en 
situación de estudiar o formarse, ni trabajando por cuenta propia o ajena, y 
quieran lograr su inserción plena en el mercado laboral. 
*Más información, AQUÍ 
*Inscripciones, AQUÍ o si eres de Alcantarilla, en el Centro Local de Empleo 
para Jóvenes del Ayto. de Alcantarilla (planta Baja de la Biblioteca Municipal, 
lunes y martes de 8-15 horas y los jueves de 16:30-19:30 horas) 

 

 

 

 

- 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 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 

 

OFERTAS DE EMPLEO: 

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

 

1. Ingeniero/a eléctrico/a-mecánico/a. MURCIA 
Localidad de realización de las prácticas: 
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 Ingeniería Mecánica / GRADO en Ingeniería Eléctrica 

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: PPNL1565/19-2". 
Plazo: 28/11/2022 
 

 

 

https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/Garantia-Juvenil/a-quien-va-dirigido-garantia-juvenil.html
https://garantiajuvenil.sepe.es/nuevaSolicitud
https://www.mundojoven.org/publicaciones/-/asset_publisher/F1IBoXiRUFtD/content/la-guia-joven-de-la-region-de-murcia?redirect=%2Fweb%2Fmundojoven%2Fpublicaciones&inheritRedirect=true
http://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=25115&IDTIPO=11&RASTRO=c$m29945,5206,41808
http://www.sefcarm.es/


 

2. 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 

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: PPNL1427/22-1". 
Plazo: 26/11/2022 
 

3. Instalador/a de telecomunicaciones. 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 en Instalaciones de Telecomunicaciones 

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: PPNL0188/19-4". 
Plazo: 31/12/2022 
 

4. Marketing online 
Localidad de realización de las prácticas: 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 Marketing 

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: PPNL0866/21-3". 
Plazo: 03/12/2022 
 
 
 



 
5. Redactor/a web 

Localidad de realización de las prácticas: 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 Periodismo / GRADO en Comunicación 

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: PPNL0866/21-1". 
Plazo: 03/12/2022 
 

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

-  Algunas ofertas de empleo del Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF) 
en Alcantarilla y cercanías (*): 

1. EMPLEADO/A ADTVO DE SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO Y RECEPCION 
(8685). ALCANTARILLA: Bachillerato o Ciclo formativo, experiencia administrativa 
y de atención al público. Carné de conducir. Horario de trabajo de lunes a 
sábados de 9-14 h. Más información y forma de solicitud, AQUÍ  

2. DEPENDIENTE/A DE PANADERIA, PASTELERIA Y CONFITERIA (8679). 
ALCANTARILLA. Experiencia mínima de 6 meses, manejo de pala y horno 
giratorio. Más información y forma de solicitud, AQUÍ  

3. OFICIAL 1º CONDUCTOR DE MAQUINARIA O PALISTA (E-8677). 
ALCANTARILLA. Experiencia en maquinaria pesada o pala cargadora. Más 
información y forma de solicitud, AQUÍ  

4. LIMPIADOR/A CON DISCAPACIDAD (E-8671). ALGUAZAS. Desempleado/a con 
discapacidad y carné de conducir y vehículo. Más información y forma de 
solicitud, AQUÍ  

5. OPERARIO/A DE LIMPIEZA DE GRANJA PORCINA (E-8705). ALHAMA DE 
MURCIA. Valorable haber trabajado con kárcher, carné de conducir, carné de 
conducir y vehículo. Más información y forma de solicitud, AQUÍ  

6. AGENTE DE VIAJES (E-8656). ALHAMA DE MURCIA. Grado en Turismo u otra 
formación relacionada. Más información y forma de solicitud, AQUÍ  

7. MONTADOR/A DE ANDAMIOS (E-7378). MURCIA. Experiencia mínima de 2 
años, curso de PRL 20 horas y carné de conducir. Más información y forma de 
solicitud, AQUÍ  

8. AYUDANTE PINTOR DE VEHÍCULOS (E-8733). MURCIA. Experiencia mínima de 
6 meses, carné B y vehículo propio. Más información y forma de solicitud, AQUÍ  

 

https://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=41808&IDTIPO=100&RASTRO=c$m29945,5206
https://drive.google.com/file/d/1Rc9J95KYtHBA5GP3CuiKUBENM-7gvNz1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yWueF_ghb5hR7SKdva3m2yonDYlJgsKV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1chpsYT8Dvh9ppdkZLnD517lqdXYLbveU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RwGw4NQHhI_fs6K0uyY3mKGLXBipxA-l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yLC3NeEIIgMCmkyCWlK2HwRZppok2dla/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1I67PS6A-w_3s5DLSYWmDRkp6YRJ2CYwV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1terHu3LlCamrp8FF81bSG4-Onf4OJlNJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z9YRj3B8-jGqfhfrFV-CDRwgIV2rugDt/view?usp=sharing


 

9. LIMPIADORES DE VEHÍCULOS CON DISCAPACIDAD (E-8728). MURCIA. 
Experiencia y carné B. de lunes a sábados de 8-15 h. Más información y forma de 
solicitud, AQUÍ 

(*) Acceso a más ofertas del SEF, AQUÍ 
 
 
-   Algunas ofertas de empleo de Adecco ETT, Murcia (*): 

1. Camareros/as extras de banquetes en Murcia: 1 año de experiencia mínima, 10 
vacantes. Más información e inscripciones, AQUÍ 

2. Mozos de almacén días sueltos para diferentes empresas de la R. de Murcia y 
centros comerciales (Campaña de Navidad). Valorable experiencia en puestos de 
mozo/a de almacén, reposición, carga y descarga, inventarios. Más información e 
inscripciones, AQUÍ  

3. Auxiliar de Limpieza con discapacidad en Murcia. Experiencia al menos de 6 
meses, horario de trabajo de 18-22 horas (t. parcial). Más información e 
inscripciones, AQUÍ  

  
(*) Más ofertas de Adecco ETT, Murcia. AQUÍ  

 
-   Algunas ofertas de empleo de Manpower ETT, Murcia (*): 

1. Mozo especializado en almacén de recambios de automoción en Espinardo: 
grado medio o superior de automoción. Más información e inscripciones, AQUÍ  

2. Mecánicos/as oficiales de 2ª y 3ª Molina de Segura. En la principal red de 
concesionarios Renault Trucks. Experiencia mínima de 2 años. Más información 
e inscripciones, AQUÍ 

3. Abogado/a, Murcia. 2 años de experiencia en empresa. Más información e 
inscripciones, AQUÍ 

 
(*) Más ofertas de Manpower ETT, Murcia. AQUÍ   

 
 
 

CURSOS Y FORMACIÓN EN GENERAL: 
 

1. Resolución R-416/22, de 14 de octubre, del Rectorado de la Universidad 
Politécnica de Cartagena, por la que se aprueba la convocatoria del 
procedimiento de acceso a la Universidad para mayores de 40 años y las 
pruebas de acceso a la Universidad para mayores de 25 y 45 años a celebrar 
en el año 2023. AQUÍ (Del 30 de enero al 8 de febrero) 
 

2. Resolución de 2 de noviembre de 2022 de la Dirección General de Formación 
Profesional e Innovación, por la que se convocan las pruebas para la obtención 
directa de determinados títulos de Técnico y Técnico Superior de Formación 
Profesional del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, para el año 2023. AQUÍ  

 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1m45ZxQ5VZAsagYjH5vRQWtHW254_JTo9/view?usp=sharing
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do?modo=inicio&CA=14
https://www.adecco.es/oferta-trabajo/camareroa-extra-de-banquetes?ID=4523d4a5-e493-4f7b-b30d-f6190dfb5e9f
https://www.adecco.es/oferta-trabajo/auxiliar-de-limpieza-jornada-parcial-con-discapacidad?ID=f8899392-4ec1-48cb-980e-77fe5246bd5b
https://www.adecco.es/ofertas-trabajo?k=
https://www.manpower.es/es/empleos/451315/mozo-especializado-en-almacen-de-recambios-de-automocion-h-m-x/espinardo
https://www.manpower.es/es/empleos/450394/mecanicos-oficiales-de-2-y-3-h-m-x/molina-de-segura
https://www.manpower.es/es/empleos/449765/abogadohmxsustituciontemporal/30007
https://www.manpower.es/es/buscar?page=1&latitude=37.9922399&longitude=-1.1306544&place=Murcia,+Espa%C3%B1a
https://borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/5458/pdf?id=812336
https://borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/5646/pdf?id=812703


 
 
 
3. PRÓXIMAS ACCIONES FORMATIVAS DEL AYTO. DE ALCANTARILLA PARA 

DESEMPLEADOS/AS (*):  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Más información sobre estas acciones para desempleados/as y otras en 
Alcantarilla y cercanías: Centro Local de Empleo para Jóvenes del Ayto. de 
alcantarilla, en horario de lunes y martes de 8-15 horas y jueves de 16:30-
19:30 horas (planta baja de la biblioteca) 

 
4. Talleres “Creatividad Emprendedora” (UPCT-INFO). Dirigido a 

emprendedores.  Fechas: lunes del mes de noviembre, online principalmente. 
Acceso a talles e inscripciones, AQUÍ 

 
5. Talleres “Estrategia y Liderazgo Emprendedor” (UPCT-INFO). Dirigido a 

emprendedores. Fechas: miércoles de noviembre. Formato online. Acceso a 
talleres e inscripciones, AQUÍ   

 
6. 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 en horario de lunes y martes de 8-15 horas y los 
jueves de 16:30-19:30 horas) 

 
 
 
 

https://app.santanderx.com/workgroups/creatividad-emprendedora-upct-2022/631f013bf76a3100172b8882
https://app.santanderx.com/workgroups/estrategia-y-liderazgo-emprendedor-upct-2022/631f014cf76a3100172b8883
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


 
 
7. Proyecto "Ecosistema Juvenil de Emprendimiento. EJE '22" - AJE Región de 

Murcia: El objetivo que persigue con la ejecución de EJE’22 es promover el 
autoempleo juvenil y la creación de empresas entre los jóvenes de la Región 
de Murcia, y para ello se llevarán a cabo talleres y tutorías individuales. Más 
información e inscripciones, AQUÍ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Ciclo “RM Data Tour. La Década del Dato” Clase magistral y tour formativo 

(Fundación Integra). Dirigido a emprendedores y organismos. Fechas: A partir 
del 9 de noviembre. Lugar: Murcia, Cartagena y Lorca. Más información e 
inscripciones, AQUÍ 
 

9. Programa “UP! ENAE–Emprende” (ENAE). Dirigido a startups y 
emprendedores que necesitan apoyo y visibilidad. Plazo: 31 diciembre 2023. 
Información e inscripciones en Servicio de Empleo de ENAE - Pedro David 
López Carreño: pedro.lopez@enae.es 

 
10. 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 en horario de lunes y martes de 8-15 
horas y los jueves de 16:30-19:30 horas) 

 
11. Resolución R-416/22, de 14 de octubre, del Rectorado de la Universidad 

Politécnica de Cartagena, por la que se aprueba la convocatoria del 
procedimiento de acceso a la Universidad para mayores de 40 años y las 
pruebas de acceso a la Universidad para mayores de 25 y 45 años a celebrar 
en el año 2023. AQUÍ (Del 30 de enero al 8 de febrero) 

 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.informajoven.org/convocatorias/actividades/28243/proyecto-ecosistema-juvenil-emprendimiento-eje-22-aje-region-murcia
https://www.f-integra.org/data/
mailto:pedro.lopez@enae.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://borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/5458/pdf?id=812336


 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

¡¡¡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  

 

 

 



CENTRO LOCAL DE
EMPLEO PARA JÓVENES

Programa Operativo de la Región de Murcia- PO FSE

• Horario: lunes y martes de 8:00 a 15:00 horas y jueves de 16:30  a 19:30 horas. 
• Dónde estamos: planta baja Biblioteca Municipal de Alcantarilla (junto a Museo de la Huerta)

• Cómo acudir: cita previa presencialmente o en el 968 80 16 90 en el horario indicado. 




