NOTICIAS EMPLEO JOVEN
ALHAMA DE MURCIA
Para cualquier consulta:





gertrudispo@alhamademurcia.es // mateogj@alhamademurcia.es



Teléfonos:


Móvil: 628 725 450 (también whatsapp)



Oficina: 868 921 084 o bien: 968 630 000 extensión 5038 (Gertru) y 5037
(Mateo)

Atención presencial miércoles de 8:30 a 14:30. Necesario cita previa para poder ser
atendido
FOMENTO AUTOEMPLEO JUVENIL (CUOTA CERO) EN LA CARM
A finales de junio se aprobó la convocatoria de subvenciones del Programa de fomento
del Autoempleo (cuota cero) para personas jóvenes beneficiarias del Sistema Nacional
de Garantía Juvenil, por parte de la Directora General del Servicio Regional de Empleo y
Formación de la Comunidad de Murcia.
Las ayudas contempladas en esta convocatoria están integradas en el Programa de Subvenciones de Fomento del Autoempleo (cuota cero) y se estructura en dos subprogramas:


Subprogr. 1: ayuda al establecimiento de la persona como trabajador/a por cuenta
propia. Con carácter general 2.000€, si es mujer 2.500€ y si tiene discapacidad, se
encuentra en riesgo de exclusión social o es víctima de violencia de género o terrorismo, hasta 3.500€



Subprogr. 2: ayuda al mantenimiento de la actividad, mediante financiación del pago
de cuotas a la Seguridad Social del Régimen Especial de Trabajadores por cuenta
propia o Autónomos (cuota cero)

Podrán ser beneficiarios de las subvenciones, las personas jóvenes que se encuentren
inscritas como beneficiarias en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
Los requisitos son: hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la CARM, de las obligaciones tributarias frente a la Agencia Estatal de Administración Tributaria y de las obligaciones económicas con la Seguridad Social. Y como específicos: desarrollar la actividad en la Región de Murcia, reunir los requisitos de inscripción establecidos en el art.l 97 de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, estar dado de
alta en el Censo del Impuesto de Actividades Económicas o comunidad de bienes o sociedad civil profesional, estar dado de alta en el RETA y acreditar el pago de las cuotas.
Los fondos son de 300.000€ y la concesión se realizará según el orden de entradas de
solicitudes, atendiendo a la fecha de entrada o de presentación.
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400 PUESTOS DE TRABAJO EN LA NUEVA PLANTA FOTOVOLTAICA
EN MURCIA
El proyecto fotovoltaico contará con la experiencia de construcción que posee la empresa
Iberdrola. La planta solar estará principalmente destinada a proveer de electricidad a la
planta petroquímica de SABIC en Cartagena.
España sigue mostrándose como un país interesado por el desarrollo de proyectos de energía renovable
y convirtiéndose poco a poco en un país puntero en la creación de empleo en este sector.
Esta nueva planta, precisará de personal para su construcción y operarios en planta, una vez acabada.
Para inscribirse y trabajar en este nuevo proyecto deben estar pendientes de los procesos de selección
de personal que se abrirán en breve. Además, puedes apuntarte online a ofertas de trabajo en plantas
de energía renovable de toda España.
ALGUNAS OFERTAS LABORALES DE PÁGINAS WEB, QUE PUEDEN SER DE TU INTERES
* PERSONAL PRODUCCIÓN CARGA-DESCARGA. Alhama de Murcia. CRIT INTERIN ETT, solicita personal de producción a tres
turnos rotativos para importante empresa dedicada a la producción de productos cosméticos. Valorable ser residentes en
Alhama. Enlace: https://es.indeed.com/Ofertas-de-Trabajo-en-Alhama-de-Murcia,-Murcia-provincia?vjk=e4036e7e32540a61
* 3 ENFERMEROS/AS-DUES. Lorca. Caser Residencial precisa cubrir 3 puestos en su centro. Se requiere Grado o Diplomatura
de Enfermería. Enlace: https://www.infojobs.net/lorca/enfermero-enfermera-due/of-i66869976834e258d77cc898bd8b293?
applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
* 3 SOLDADORES/AS. Librilla. Formación Profesional Grado Medio Actividades Agrarias, experiencia mínima de 2 años, experiencia en soldadura MIG-MAG, interpretación de planos y montaje de piezas. Enlace: https://www.infojobs.net/librilla/
soldador/of-i31f5ae18524cb3a52dff37fe31ec37?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
* AUXILIAR DE ALMACÉN. Totana. Gramen Jardinería S.L. precisa de auxiliar con estudios de ESO. Valorable carnet tipo C o
superior. Enlace: https://www.infojobs.net/totana/auxiliar-almacen/of-i7e7a9128f54538b784aa6f6787beca?
applicationOrigin=search-new&page=3&sortBy=PUBLICATION_DATE
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ALGUNAS OFERTAS SEF, QUE PODRÍAN SER DE TU INTERÉS:


02/09/2020 MECÁNICO/A GRUISTA DE DESGUACE (4763) Murcia. Carnet de
gruista y conocimientos de mecánica.



02/09/2020 RECEPCIONISTA TALLER (E-4777) Fuente Alamo. Experiencia relacionada con el sector del automóvil y atención al cliente. Informática a nivel de usuario.



02/09/2020 PROGRAMADOR/A JUNIOR (E-4784) Murcia. Ciclo formativo de Grado Superior o título universitario en informática.



02/09/2020 ELECTROMECÁNICO/A (E-4787) Alcantarilla. Experiencia carretillas
elevadoras y permiso de conducir.



02/09/2020 SOLDADOR/A (E-4790) Santomera. Experiencia mínima de 2 años.



02/09/2020 PEÓN OBRA CIVIL (E-4791) Murcia. Parado de larga duración, 1 año o
más inscrito como demandante de empleo, curso de Prevención de riesgos laborales
de 20 horas.



02/09/2020 MONITOR/A DE TEATRO-CINE (4799) Mazarrón. Se valorará experiencia.



02/09/2020 ENFERMERO/A (E-4806) Murcia. Diplomatura o Grado de enfermería,
experiencia en atención sanitaria en residencias, geriatría y psiquiatría. Jornada
parcial (25 horas)



03/09/2020 DEPENDDIENTE/A CON DISCAPACIDA (E-4428) Lorca. Discapacidad
igual o superior al 33%, permiso de conducir, experiencia en puestos similares.



03/09/2020 REPARTIDOR DE MERCANCIA CON DISCAPACIDAD (E-4809) Molina
de Segura. Reconocimiento mínimo del 33% de discapacidad, carnet de carretillero,
experiencia mínima de 1 año, permiso de conducir y vehículo para desplazarse al centro de trabajo.



03/09/2020 PELUQUERO/A (4814) Alcantarilla. Experiencia en la ocupación.



03/09/2020 MOZO/A DE ALMACÉN CON DISCAPACIDAD (E-4811) Molina de Segura. Mínimo 33% reconocido de discapacidad, conocimientos de ofimática, permiso
de conducir y vehículo para desplazarse al centro, valorable experiencia previa como
mozo de almacén .



03/09/2020 PELUQUERO/A (4825) Lorca. Permiso de conducir B, valorable conocimientos de árabe y experiencia.
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ALGUNAS OFERTAS WEB QUE PODRÍAN SER DE TU INTERÉS:
PCCOMPONENTES oferta nuevos puestos de empleo, en su mayoría con contrato indefinido, para trabajar en sus oficinas de Murcia y Madrid.
Entre el conjunto de plazas ofertadas por la empresa, se encuentran las siguientes:
ADMINISTRATIVO GESTIÓN DE PROVEEDORES (MURCIA). Con formación profesional o titulación universitaria. Dominio de Excel.
FULL STACK DEVELOPER (React/PMP) (MURCIA). Con experiencia de al menos 4 años
en typescript, component development, PHP 7, Symfony, TDD.
SOCIAL MEDIA MANAGER (MURCIA). Grado o licenciatura en Comunicación, Marketing, Publicidad, Administración de Empresas, experiencia de 3 años, conocimiento de diseño gráfico, herramientas de gestió, seguimiento de redes sociales, nivel alto de inglés,
TÉCNICO/A DE MONTAJE DE EQUIPOS (MURCIA). Estudios de Formación Profesional en informática y tecnología.
PERSONAL LOGÍSTICA (MADRID). Con FP en logística o informática. Valorable Inglés
B1,
Para trabajar en PcComponentes, debes ingresar a su portal de empleo y buscar el listado
de ofertas en España. Al seleccionar la que se ajusta a tu perfil, inscríbete a la oferta,
cumplimenta el formulario, sube tu CV y envía la solicitud.
DEFENSA OFRECE 189 PLAZAS DE TROPA Y MARINERÍA EN LA REGIÓN.
Pueden acceder a ellas nacionales y extranjeros de entre 18 y 29 años que tengan la titulación de la ESO.
Los requisitos mínimos para acceder a cualquiera de las plazas son: tener la nacionalidad
española, o bien, la de alguno de los 18 países con los que España tiene acuerdo establecido y que pueden optar en concurrencia con los españoles a 72 plazas; tener entre 18
Y 29 años, superar el reconocimiento médico, las pruebas físicas asignadas a cada especialidad y tener la formación académica mínima requerida (ESO).
La consulta de las plazas ofertadas así como la solicitud de cita previa, se puede hacer
personalmente en el Area de Reclutamiento de la Delegación de Defensa en la Región de
Murcia (C/ General San Martín, s/nº), o en la sección de Apoyo al Reclutamiento de la Armada en Cartagena, C/ Muralla del mar, 10.
También se podrá solicitar cita previa a través de la página web del Ministerio de Defensa www.reclutamiento.defensa.gob.es o por teléfono al 902432100 y 913089798.
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ALGUNAS OFERTAS SEF, QUE PODRÍAN SER DE TU INTERÉS:


03/09/2020 ENTRENADOR/A (E-4833) Murcia. Licenciado/a o Grado en Ciencias de
la Actividad Física y del Deporte. Manejo de Microsoft Excel y entorno google.



03/09/2020 OPERARIO/A DE PRENSA (4831) Molina de Segura. ESO o equivalente,
valorable experiencia en puesto similar.



03/09/2020 OPERARIO/A MAQUINARIA DE SOLDADURA (4834) Molina de Segura. Título de ESO o equivalente.



03/09/2020 ELECTROMECÁNICO/A (E-4852) Alhama de Murcia. Grado Medio FP en
electromecánica, informática a nivel de usuario, experiencia mínima de 1 año y se valorará conocimientos en recambios de vehículos



04/09/2020 CARPINTERO/A METÁLICO-COMERCIAL (4879) Totana. Experiencia
de comercial y/o en el sector de la carpintería metálica, conocimientos básicos de informática.



07/09/2020 ADMINISTRATIVO/A (E-4564) Molina de Segura. Formación de Administrativo, experiencia de 3 años, habilidades y experiencia en atención telefónica, manejo paquete office, valorable conocimientos en SAP Bussines Une, inglés y otros idiomas.



07/09/2020 SOLDADOR/A /E-4866) Molina de Segura. Imprescindible experiencia
en soldadura TIG.



07/09/2020 DEPENDIENTE/A DE PANADERÍA Y CONFITERÍA (4858) Murcia. Estudios ESO, conocimientos informáticos nivel usuario, experiencia mínima de 6 meses.
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ALGUNAS OFERTAS SEF, QUE PUEDEN SER DE TU INTERÉS



07/09/2020 ALBAÑIL-MANTENIMIENTO (E-4916) Totana. Conocimientos de
electricidad, de fontanería y no se requiere titulación.



07/09/2020 MOZO/A DE ALMACÉN (4921) Totana. Experiencia y conocimientos
en puesto similar, permiso de conducir. Jornada parcial de 30 horas.



07/09/2020 DEPENDIENTE/A (E-4923) Totana. Experiencia en comercio, trabajo
en equipo, ESO y permiso de conducir.



07/09/2020 PEÓN/A (4924) Totana. Consiste en trabajo de apoyo a soldadores,
limpiando y moviendo conductos.



07/09/2020 TÉCNICO/A EN INFORMÁTICA (E-4904) Murcia. Formación de técnico en informática, experiencia de 1 año en mantenimiento informático de empresas o en tiendas de informática, permiso de conducir.



08/09/2020 ELECTROMECÁNICO/A (E-4787) Alcantarilla. Experiencia en carretillas elevadoras y permiso de conducir.



08/09/2020 PEÓN/A LIMPIEZA INDUSTRIAL (4918) Murcia. Experiencia al menos de 12 meses.



08/09/2020 INFORMÁTICO/A (E-4922) Murcia. Grado Superior en Administración de Sistemas informáticos y redes o Grado en Ingeniería Informática, conocimientos informáticos Microsoft Windows, paquete de office, Android, redes y servidores. Valorable conocimientos en Excel, java, php, apps Android, SQL, HTML5,
VMWARE, QLIK y ciberseguridad.
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LA SEGURIDAD SOCIAL LANZA UN NUEVO SERVICIO PARA HACER
LOS TRÁMITES ONLINE
El cierre de todas las oficinas de la Seguridad Social
durante la pandemia obligó
a los ciudadanos a realizar
todos sus trámites a través de internet. Dado que
la tramitación de solicitudes a través de internet
puede ser algo complicada,
la Seguridad Social ha puesto en marcha el servicio “Te ayudamos”, un
nuevo modelo de atención al ciudadano para plantear consultas y realizar trámites. Este servicio está disponible en la Sede Electrónica de la Seguridad social
e incluye dos tipos de informaciones: cómo realizar consultas y cómo realizar
trámites.
Los servicios se agrupan en: Afiliación a la Seguridad Social, Cotización y pago
de deudas, Prestaciones y pensiones y Otras gestiones para trabajadores del
mar.
Cualquiera de estos trámites se puede realizar en la Sede Electrónica con la
ayuda de ISSA (nuevo asistente virtual disponible en la web y la Sede Electrónica), siempre que se disponga de certificado electrónico o cl@ave. Si no dispone de estos métodos de identificación, la Seguridad Social recuerda que el
certificado electrónico se puede obtener entrando en la sede electrónica de la
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, en la que se consigue un código de solicitud que después se debe usar para acreditar la identidad en una administración. En cuanto a la cl@ave, se puede obtener online si se dispone de certificado electrónico o en una oficina solicitando cita previa.
Otra opción es el formulario habilitado por la TGSS que debes rellenar y posteriormente tras analizar la solicitud el personal de la entidad, se ponen en
contacto contigo para ayudarte. Puedes solicitar también cita previa en el 901
106 570. Artículo: Muñoz Parreño
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AYUDAS DEL MINISTERÍO AL FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO DE JÓVENES INSCRITOS EN GARANTÍA JUVENIL
Con fecha 4 de septiembre, se ha publicado en el BOE, la Orden
ICT/816/2020, de 10 de agosto, por la que se aprueban las bases reguladoras
para la concesión de ayudas dirigidas al fomento del emprendimiento de jóvenes inscritos en el fichero del Sistema de Garantía Juvenil.
La concesión de ayudas regulada en estas bases se encuadra dentro del Programa Operativo de Empleo Juvenil y se cofinanciarán con el Fondo Social Europeo y con la iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ).
La finalidad que se pretende con estas subvenciones es que las personas jóvenes, de uno u otro sexo, no ocupadas, ni integradas en los sistemas de educación o formación, de más de dieciséis años y menores de treinta años, puedan
iniciar un proyecto emprendedor y generar autoempleo.
Como requisitos a cumplir para optar a esta subvención tenemos:






Estar inscritos en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y
ser beneficiario/a, en el momento de solicitar la subvención.
No haber iniciado la actividad con anterioridad a la solicitud de la subvención.
Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social

En cuanto a los conceptos susceptibles de ayuda, en su articulo 6, considera
conceptos susceptibles de ayuda y por tanto, gastos subvencionables, los derivados de la puesta en marcha de un nuevo proyecto empresarial realizados durante los seis meses primeros de actividad.
La Fundación EOI, gestiona las ayudas que ascenderán como máximo a 3.000€
por beneficiario/a. Esta cantidad no podrá exceder el 75% del importe de los
gastos subvencionables.
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EL AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA,
GESTIONA EL INGRESO MÍNIMO VITAL

El Ayuntamiento de Alhama de Murcia, ha abierto un servicio para ayudar a los
alhameños que lo soliciten, en la gestión de solicitud del Ingreso Mínimo Vital.
Este servicio se está llevando a cabo en el VIVERO DE EMPRESAS situado en
C/ Luis Pasteur, s/nº.
Para acceder, es necesario concertar una cita previa por teléfono al 968
636 505. El servicio está abierto de 9 a 14 horas, de lunes a viernes.
Para iniciar el proceso de solicitud, se precisa:





DNI O NIE del solicitante y de las personas que forman parte de la unidad
de convivencia.
Libro de familia o certificado.
Declaración responsable de ingresos (Renta o certificado bancario de ingresos) y patrimonio (IBI o contrato de alquiler)



Certificado que acredite la inscripción como pareja de hecho



Resolución judicial o administrativa que acredite el acogimiento.



Documento que acredite su voluntad de solicitar la prestación firmado por
el solicitante y restos de integrantes de la unidad de convivencia.



IBAN bancario



Certificado del SEPE



Cuenta de correo electrónico.

