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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

06/07/2022  LIMPIADOR/A (E-5397) Murcia. Permiso de conducir, disponi-

bilidad de vehículo para desplazamiento al lugar de trabajo. 

06/07/2022 ENTRENADOR/A DEPORTIVO/A PERSONAL (E-5414) Lorca. 

Grado en Actividad Física y del deporte o similar, se valorará experiencia, 

se valorará conocimientos de informática e idiomas. Media jornada. 

07/07/2022 FISIOTERAPEUTA (E-4656) Murcia. Graduado/a diplomado/a 

en Fisioterapia, valorable conocimientos de informática a nivel de usuario 

en Office, RRSS, video, youtube 

07/07/2022 OPERARIO/A DE IMPRESIÓN (E-5299) Alcantarilla. Experien-

cia en el área de producción, se valorará conocimientos específicos de im-

presión, tintas y flexografía 

07/07/2022 TÉCNICO/A DE ADMINISTRACIÓN Y MARKETING (5406) Mur-

cia. CFGS en Administración y Finanzas o Marketing, Grado o Licenciatura 

en ADE, Economía o Marketing. Experiencia de al menos un año en puesto 

similar, dominio muy alto de Excel, inglés medio, permiso de conducir. 

07/07/2022 TÉCNICO/A PARA MEDICIONES DE MÁRMOL (5402) Murcia. 

Grado Medio de Técnico en obras de interior, decoración y rehabilitación, 

destreza profesional en el manejo de AUTOCAD, permiso de conducir y 

vehículo propio. 

07/07/2022 AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONTABLE (E-5432) Mazarrón. Ci-

clo Formativo de Grado Medio/Superior en Administración, inglés valora-

ble, nivel medio/alto de informática y contabilidad, experiencia en puesto, 

carnet de conducir y disponibilidad de vehículo. 

07/07/2022 MÉDICO/A (5430) Molina de Segura. Licenciatura o Grado en 

Medicina, valorable conocimientos de Geriatría, conocimientos de informá-

tica. Jornada parcial de 5 horas semanales. 

“El FSE invierte en tu futuro” 
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PRÁCTICAS EN UNA EMPRESA DE LA UNIÓN EUROPEA DURANTE SEIS MESES. PICE 

 

CONVOCATORIA: 

Plan de movilidad tiene por objetivo fomentar la movilidad transnacional y mejorar el nivel de em-

pleabilidad entre jóvenes beneficiarios/as del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Las estan-

cias internacionales en prácticas se llevarán a cabo, preferentemente, a lo largo de 2022 y ten-

drán una duración de tres o seis meses. 

 

El Plan de movilidad te ofrece: 

 Acceder a prácticas internacionales, o contratos de trabajo, en una empresa de un país de 

la Unión Europea. 

 Formación en competencias para el empleo a través de un curso de 100h. 

 Mejorar tus competencias lingüísticas 

 Desarrollar tus capacidades personales y profesionales en un entorno internacional 

 Aumentar tu empleabilidad 

 

ENTIDAD CONVOCANTE: 

Cámara de Comercio 

 

DESTINATARIOS: 

Para poder participar deberás cumplir los siguientes requisitos generales: 

 Ser beneficiario del Sistema Nacional de Garantía Juvenil 

 Tener entre 18 y 29 años 

 Tener un conocimiento de la lengua inglesa o idioma de trabajo a un nivel mínimo de B1. 

Excepcionalmente se podrán admitir solicitudes con un nivel de idioma inferior 

 No haber participado en ningún otro Programa o Plan de Movilidad, financiado por el FSE o 

la Iniciativa de Empleo Juvenil, en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil 

2014-2022 

 No encontrarse incurso en ninguna de las prohibiciones a que hace referencia el artículo 

13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 

 Estar en posesión de una titulación oficial 

 

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 

El periodo de prácticas deberá iniciarse, como muy tarde el 30 de septiembre 

 

MÁS INFORMACIÓN: ENLACE 

 

https://www.camaravalencia.com/es-ES/empleo/Paginas/plan-de-movilidad.aspx
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CONCURSO TEMAS MUSICALES GOTA MUSIC VOL. XVI 
 

CONVOCATORIA: 

Nueva edición del concurso Gota Music. 

Los temas se enviarán al siguiente correo electrónico: concursoslagota@gmail.com indicando 

asunto: “GOTAMUSIC 16 ´+ nombre del grupo o autor” 

Las obras deberán cumplir las siguientes características: 

 Deberán presentarse en formato .wav un máximo de 2 obras, los temas deben ser origina-

les (no se admitirán versiones de canciones) y habrá una única categoría donde se contem-

plará cualquier estilo musical. 

 La duración de las obras queda a elección de los autores, pero se establece un máximo de 

6 minutos (habrá penalización para aquellos temas que lo superen) 

 Se exige una mínima calidad de las grabaciones presentadas, siendo competencia de la 

organización decidir si la cumplen y entran en concurso. 

 Las grabaciones de los temas podrán realizarse en el estudio de grabación del Servicio de 

Audiovisuales de La Gota, previa solicitud. Además, podrá contarse con la ayuda técnica de 

los profesionales que forman parte del citado servicio. 

 

Se han estipulado los siguientes premios: 

 1º premio de 400€ netos 

 Dos accésit de 200€ netos cada uno 

 Con las obras seleccionas (no solo las ganadoras) se publicará un álbum bajo el título 

“GOTA MUSIC VOL. XVI” 

DESTINATARIOS: Jóvenes de 16 a 35 años graben o no sus temas en las instalaciones de La Go-

ta. 

FECHA LÍMITE:  las 23 horas del 5 de agosto de 2022 

CONTACTO:  La Gota C/ Once de junio, nº 2 (Logroño) / telf. 941201615 /  Facebook 

@lagotadeleche // Instagram: lagotadelechelogrono   MÁS INFORMACIÓN: ENLACE 

https://info.lojoven.es/gota-music-volumen-xvi/
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BECAS FÓRMARTE 
PERIODO DE INSCRIPCIÓN: DEL 13 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO 

CELEBRACIÓN: DESDE EL 1 DE MARZO DE 2023 HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 

 

Se convocan un total de 82 becas FormARTE de formación y especialización en materias de la com-

petencia de instituciones culturales dependientes del Ministerio de Cultura y Deporte, en seis moda-

lidades: 

Modalidad A: Becas de Conservación y Restauración de bienes Culturales (12) 

Modalidad B: Becas de Museología (21) 

Modalidad C: Becas de Biblioteconomía y Documentación (13) 

Modalidad D: Becas de Archivista (15) 

Modalidad E: Becas de Gestión Cultural (19) 

Modalidad F: Becas de Artes Plásticas y Fotografía (2) 

CONVOCA: Ministerio de Cultura y Deporte. 8o en territorio nacional y 2 en París modalidad Artes 

Plásticas y Fotografía. 

REQUISITOS: Ser ciudadano español o de nacionalidad de cualquier Estado miembro de la Unión 

Europea o de los Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, siempre 

que se posea perfecto dominio hablado y escrito, del español en el momento de solicitar la beca. 

 

Estar en posesión de la titulación académica oficial de Grado o equivalente, exigida para cada mo-

dalidad de beca y que se recoge en el Anexo, dentro del apartado 2 a) de requisitos específicos. Ha-

ber finalizado dichos estudios en el año académico 2015-2016 o fecha posterior 

 

DOTACIÓN: 1.000€ brutos mensuales, a excepción de la modalidad de Artes Plásticas y Fotografía, 

que recibirá una dotación de 2.000€ brutos mensuales (de esta última se descontará el gasto deri-

vado del alquiler de la habitación y el estudio del Colegio de España en Madrid 

 

MAS INFORMACIÓN Y BASES EN SIGUIENTE ENLACE 

https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/637715
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07/07/2022 CARRETILLERO/A (E-0909) Alhama de Murcia. Un año de 

experiencia como conductor de carretilla. 

07/07/2022 MOZO/A DE ALMACÉN (E-2932) Alcantarilla. Imprescindi-

ble experiencia demostrable en el puesto, carnet de carretillero y PRL 

asociado. 

08/07/2022 CARRETILLERO/A (E-3810) Murcia. Carnet de carretilla 

elevadora, se valorará residencia cercana al puesto de trabajo, poseer 

vehículo para desplazarse al trabajo. 

08/07/2022 ESTETICISTA (4460) Murcia. Grado Medio o Superior de la 

rama de Estética y Belleza. Experiencia de al menos un año, permiso de 

conducir y vehículo para desplazamiento al puesto de trabajo. Jornada 

parcial de 25 horas semanales. 

08/07/2022 GESTORES/AS DE REDES SOCIALES (E-4821) Murcia. For-

mación Profesional o similar, 1 año de experiencia en puesto similar, re-

des sociales, diseño, comunicación, telemarketing, etc. Dominio de Pho-

toshop, conocimientos de portugués e inglés, permiso de conducir y 

vehículo propio. 

08/07/2022 TÉCNICO/A JURÍDICO/A - ASISTENTE/A LEGAL (E-4880) 

Murcia. Licenciado/a en Derecho o ADE más Derecho, experiencia en 

redacción de temas legales. 

08/07/2022 PEÓN/A DE LA CONSTRUCCIÓN (5436) Lorca. Experiencia 

en puesto similar, Cursos TPC 

08/07/2022 MONTADOR/A MANTENEDOR/A DE GRIFOS DE CERVEZA 

(5440) Molina de Segura. Conocimientos de fontanería, permiso de con-

ducir y disponibilidad de vehículo para desplazamiento al centro de tra-

bajo. Jornada parcial. 

08/07/2022 LIMPIADOR/A CON DISCAPACIDAD (E-5453) Alhama de 

Murcia. Discapacidad reconocida igual o superior al 33%, desempleado 

en inscrito en Oficina de Empleo, permiso de conducir y disponibilidad 

de vehículo para desplazarse al lugar de trabajo. 

OFERTAS SEFCARM.ES 
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08/07/2022 ADMINISTRATIVO/A CONTABLE (E-5456) Alhama de Mur-

cia. Experiencia mínima de 1 año en departamento de administración, 

experiencia en facturación y contabilidad, carnet de conducir y vehículo 

propio. 

08/07/2022 CUIDADOR/A DE GRANJA DE OVINO (E-5461) Lorca. Expe-

riencia previa en el sector, permiso de conducir B, experiencia en el ma-

nejo de tractor 

08/07/2022 CONDUCTOR/A DE JAULA PORCINA (E-5463) Lorca. Expe-

riencia previa en el sector porcino, permiso de conducir C+E y CAP. 

08/07/2022 DEPENDIENTE/A CARNICERÍA-CHARCUTERÍA (E-5467) Ma-

zarrón. Experiencia en puesto, carnet de manipulador de alimentos, car-

net de conducir y disponibilidad de vehículo. 

08/07/2022 PEÓN/A ALBAÑIL (5471) Alcantarilla. Imprescindible expe-

riencia previa. 

08/07/2022 INSTALADOR/A FOTOVOLTAICO Y/O ELECTRICISTA  (5477) 

Murcia. 1 año de experiencia y permiso de conducir. 

08/07/2022 PEÓN/A DE OBRA CIVIL  (E-5476) Murcia. Imprescindible 

curso de PRL de 20 horas de albañilería, valorable experiencia en pues-

to similar. 

08/07/2022 FISIOTERAPEUTA (5486) Alhama de Murcia. Certificados 

de cursos o estudios, permiso de conducir. 20 horas semanales. 

11/07/2022 DESHUESADOR/A DE JAMONES (E-4391) Alhama de Mur-

cia. Valorable residir en municipios cercanos al de la ubicación de la 

empresa. 

11/07/2022 EXPENDEDOR/A DE COMBUSTIBLE (E-4843) Lorca. Carnet 

de conducir y vehículo para desplazarse al lugar de trabajo, valorable 

conocimientos de idiomas, habilidad en atención al público. 

OFERTAS SEFCARM.ES 
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MAS INFORMACIÓN EN: redrural@mapa.es 
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10 MOZOS/AS DE ALMACÉN Alhama de Murcia. ADECCO selecciona mozos/

as de almacén. Experiencia mínima de 1 año, capacidad de trabajo en equi-

po, personas dinámicas. Valorable residencia cercana al puesto y carnet de 

carretillero. ENLACE 

10 OPERARIOS/AS EN LINEA. Alhama de Murcia. GALVA 7 EMPLEO seleccio-

na personal para operario/a en línea de producción. Carnet de conducir y 

vehículo propio para desplazarse al centro de trabajo. Experiencia mínima 

de 1 año. ENLACE 

ELECTROMECÁNICO/A Alhama de Murcia. EL POZO ALIMENTACIÓN, selec-

ciona. Ciclo Formativo Grado Medio en Instalación y Mantenimiento o Grado 

Superior en Automatización y robótica industrial o mantenimiento electróni-

co o en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados o en Mecatrónica Indus-

trial, experiencia mínima de 1 año, turnos rotativos (mañana, tarde y noche) 

ENLACE 

CARRETILLERO/A TORERO/A Alhama de Murcia. IMAN TEMPORING selec-

ciona. Carnet de carretillero, experiencia al menos de 1 año en puesto simi-

lar. ESO. ENLACE 

ADMINISTRATIVO/A DE LOGÍSTICA- TURNO DE NOCHE Alhama de Murcia. 

PRIMAFRÍO selecciona. Bachillerato, experiencia no requerida. ENLACE 

OPERARIO/A ALMACEN CONGELADOS Alhama de Murcia ADECCO seleccio-

na 3 vacantes. Sin estudios. ENLACE 

SUPERVISOR/A DE LOGÍSTICA, ALMACÉN Y ETIQUETADO Alhama de Murcia. 

COO-VEGA COMPANY SL selecciona 3 personas. Ciclo Formativo Grado Me-

dio Industrias Alimentarias, experiencia de al menos 1 año, ENLACE 

AYUDANTE/A DE CAMARERO Alhama de Murcia. GRUPO ABADES seleccio-

na. ESO, experiencia de al menos un año en puesto similar, orientación al 

cliente, compromiso con la empresa para área de servicio ubicada en Sierra 

Espuña. ENLACE 

“El FSE invierte en tu futuro” 

OFERTAS EN LA WEB 

https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/alhama-de-murcia/mozoa-de-almacen-alhama-de-murcia-7233044
https://es.indeed.com/ver-oferta?cmp=GALVA-7-EMPLEO&t=Operario+l%C3%ADnea&jk=1610f52bd24dde03&q=Trabajo&vjs=3
https://www.infojobs.net/alhama-de-murcia/electromecanico/of-i280a15be784d2c9addafce8af07e84?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E45132906414&searchId=45132906414&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/alhama-de-murcia/carretillero-torero/of-i245be1ca08483c8ee9888cb7dfa565?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E45132906414&searchId=45132906414&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/alhama-de-murcia/administrativo-logistica-turno-noche/of-id54ac2af014db38f8c0a89fbaaa602?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E45132906414&searchId=45132906414&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/alhama-de-murcia/operarioa-almacen-congelados-alhama-de-murcia-7245944
https://www.infojobs.net/alhama-de-murcia/supervisor-logistica-almacen-etiquetado/of-ic7eebc999347aeb9ddcc7b4eca03c2?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E45132906414&searchId=45132906414&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/alhama-de-murcia/ayudante-camarero/of-if9eaa591ab444dad1e4ae1fdf26751?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E45132906414&searchId=45132906414&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
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OFERTAS SEFCARM.ES 

11/07/2022 MECÁNICO/A DE AUTOMÓVILES OFICIAL DE 1ª (E-5227) Lor-

ca. Experiencia en el sector de al menos 2 años, permiso de conducir, titu-

lación de Técnico en electromecánica de vehículos automóviles. 

11/07/2022 COCINERO/A (E-5493) Totana. Experiencia mínima de 6 me-

ses en ayuda a la elaboración, preparación de comidas y emplatados y 

limpieza de utensilios. Jornada parcial. 

11/07/2022 COCINERO/A (E-5494) Totana. Experiencia mínima de 6 me-

ses en ayuda en la elaboración, preparación de comidas y emplatado y 

limpieza de utensilios. Jornada completa y a turnos. 

11/07/2022 LOGOPEDA (E-5501) Murcia. Grado de Logopedia, valorable 

experiencia. Jornada a tiempo parcial 

11/07/2022 FONTANERO/A (5517) Alhama de Murcia. Mínimo un año de 

experiencia, curso de 20 horas de prevención de riesgos laborales, permi-

so de conducción B. 

11/07/2022 AGENTE DE VIAJES (E-5518) Alhama de Murcia. Perfil comer-

cial con conocimiento del sector turístico y su gestión, dos años de expe-

riencia como Agente de Viajes en Agencia, Inglés B1, permiso de conducir 

B. Valorable Diplomatura o Grado en Información y Turismo. Jornada par-

cial de 10 a 14 h. 

11/07/2022 INSTALADOR/A DE FONTANERÍA, ELECTRICIDAD Y CLIMATI-

ZACIÓN (E-2025) Lorca. Conocimientos o titulación relacionada con las ta-

reas del puesto, experiencia mínima de 2 años en puesto similar, valora-

ble formación relacionada con las tareas del puesto. 

11/07/2022 ENVASADORES/AS (E-2383) Mazarrón. Se valorará experien-

cia en envasado de productos tomate, judías y pepino principalmente. 

12/07/2022 EXPENDEDOR/A DE COMBUSTIBLE (E-4843) Lorca. Carnet 

de conducir y vehículo propio para desplazarse al centro de trabajo, valo-

rable conocimientos de idiomas, persona proactiva, con habilidad en aten-

ción al público. 

12/07/2022 LIMPIADOR/A (E-5529) Murcia. Experiencia mínima de 6 

meses, carnet de conducir y disponibilidad de vehículo para desplaza-

miento al centro de trabajo. 
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OFERTA TRABAJO EN ALHAMA DE MURCIA 

PUESTOS OFERTADOS: 2 JARDINEROS EN ALHAMA DE MURCIA 

 

FUNCIONES:  

 DESFONDAR, CAVAR Y ESCARDAR EL TERRENO A MANO, MANIPULAR TIERRAS Y 

ABONOS SIN REALIZAR PREPARACIONES 

 TRANSPORTAR, CARGAR Y DESCARGAR PLANTAS O CUALQUIER OTRO GÉNERO 

 RIEGO EN GENERAL, LIMPIAR JARDINES (ZONAS VERDES, PAVIMENTOS, PAPELE-

RAS, INSTALACIONES DE AGUA, ETC) 

 SEGAR CESPED, RECOGER ELEMENTOS VEGETALES 

 CUMPLIMENTAR TODAS AQUELLAS INSTRUCCIONES MANUALES RESPECTO A 

SUS FUNCIONES QUE RECIBAN DE SUS SUPERIORES O TRABAJADORES DE CA-

TEGORÍA SUPERIOR 

 CORTAR SETOS 

 

REQUISITOS: EXPERIENCIA EN PUESTO SIMILAR 

 

CONDICIONES LABORALES: JORNADA COMPLETA, SALARIO SEGÚN CONVENIO 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA REMISIÓN DE CANDIDATURAS: 

 Enviar CV a: seleccionmurciarrhh@gmail.com 
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OFERTAS SEFCARM.ES 

 

12/07/2022 OPERARIO/A DE INDUSTRIA ALIMENTARIA (E-5530) Murcia. 

Graduado Escolar, experiencia mínima de 1 año en puesto similar, conoci-

mientos de informática a nivel de usuario y PDA, permiso de conducir  y 

disponibilidad de vehículo. 

13/07/2022 REPARTIDOR/A (E-4783) Alhama de Murcia. Experiencia en 

reparto y permiso de conducir B. Valorable conocimientos de inglés. 

13/07/2022 AGENTE DE VIAJES (E-5518) Alhama de Murcia. Perfil comer-

cial con conocimiento de sector turístico y su gestión, 2 años de experien-

cia como agente de viajes en agencia, inglés B1, permiso de conducir B. 

Diplomatura o Grado en Turismo. Jornada parcial de 10:00 a 14:00 con 

posibilidad de ampliación de jornada a completa. 

13/07/2022 REPARTIDOR/A (E-5536) Murcia. Experiencia acreditada en 

puesto y funciones 

13/07/2022 PELUQUERO/A (5542) Murcia. Imprescindible experiencia 

acreditada de al menos 2 años, Formación Profesional o certificado de 

profesionalidad en peluquería, conocimientos de estética. Jornada de 

32.5 horas semanales. 

13/07/2022 CONDUCTOR DE CAMIÓN CON REMOLQUE RUTA INTERNA-

CIONAL (Inglaterra) (E-5546) Molina de Segura. Experiencia de al menos 1 

año como conductor de transporte internacional, carnet de conducir C+E, 

CAP en vigor y tarjeta de tacógrafo digital, pasaporte en vigor. 

13/07/2022 TÉCNICO/A SUPERIOR DE EDUCACIÓN INFANTIL (E-5564) 

Murcia. Técnico Superior de Educación Infantil, no se precisa experiencia, 

carnet de manipulador de alimentos en vigor, permiso de conducir y 

vehículo propio. Media jornada en turnos rotativos. Fecha de incorpora-

ción en septiembre. 

13/07/2022 TORNERO/A-FRESADOR/A (E-5575) Alhama de Murcia. Ciclo 

formativo de Grado Superior en Fabricación Mecánica, menor de 30 años 

inscrito en Garantía Juvenil, permiso de conducir B. Jornada completa e 

intensiva de mañanas. 

13/07/2022 MOZO/A EN GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALMACÉN Alha-

ma de Murcia. Experiencia en grandes almacenes, personal flexible, poli-

valente, autónoma que aporte compromiso, entusiasmo e iniciativa 



18 

18 

     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  

“El FSE invierte en tu futuro” 

¿QUIÉN PUEDE COBRAR LA AYUDA DE 200 EUROS? Los trabajadores, autónomos y 

desempleados con rentas bajas que no cobren el Ingreso  Mínimo Vital o una pen-

sión de la Seguridad Social (régimen general, especial o clases pasivas del Estado) 

¿QUÉ REQUISITOS LEGALES SE NECESITAN? Los beneficiarios deben tener resi-

dencia legal y efectiva en España en la fecha de entrada en vigor del Real Decreto, 

el pasado lunes 27 de junio, y haberla mantenido de forma continuada e ininte-

rrumpida durante al menos un año. 

¿QUÉ CRITERIOS ECONÓMICOS HAY QUE CUMPLIR? Para recibir esa ayuda, los be-

neficiarios deben residir en hogares en los que la suma de las rentas que perciban 

los convivientes sea inferior a 14.000€ en 

2021 y cuyo patrimonio descontando la vivien-

da habitual no supere los 43.196,40€, según la 

información en poder de la Agencia Tributaria 

¿CÓMO SE CALCULA EL NIVEL DE RENTA? El 

cómputo de ingresos y de patrimonio es conjun-

to, considerando todas las personas que vivan 

en el mismo domicilio a fecha 1 de enero de 

2022 “y estén unidos entre sí por matrimonio o 

relación análoga de, al menos, dos años, o por parentesco, hasta tercer grado, in-

cluido los afines, así como otras personas con las que se convivan con fines de 

adopción o acogimiento familiar permanente”. 

¿DÓNDE SE PRESENTA LA SOLICITUD? La solicitud de esta ayuda de 200€ se debe 

presentar en la sede electrónica de la Agencia Tributaria mediante formulario elec-

trónico en el que deberá figurar la cuenta bancaria para recibir la transferencia. 

¿YA SE PUEDE SOLICITAR? Si. Se puede solicitar desde el 8 de julio 

¿CUÁNDO TERMINA EL PLAZO? Los interesados en beneficiarse de esa medida de-

ben rellenar el formulario antes del 30 de septiembre de 2022 

¿CÓMO SÉ SI ME HAN CONCEDIDO LA AYUDA? Si tres meses después del fin de 

plazo de presentación, es decir, en enero de 2023, no se ha recibido el pago, se 

entiende que la solicitud ha sido desestimada. Contra esto se podrá interponer re-

curso de reposición y reclamación económico-administrativa 

¿CUÁNTOS BENEFICIAROS HABRÁ? La ayuda consistirá en un pago único que be-

neficiará a 2,7 millones de personas, según las estimaciones del Ejecutivo. La mi-

nistra de Hacienda podrá dictar las normas necesarias para desarrollar, interpretar 

o aclarar el artículo que establece la ayud (art. 31 del R.D. 11/2022, de 25 de ju-

nio) 

 

PARA IR AL FORMULARIO, EN EL SIGUIENTE ENLACE 

 

AYUDAS DE 200€ ¿QUIÉN, CUÁNDO Y CÓMO? 

https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/procedimientoini/GC51.shtml
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

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)  

¡RECUERDA! Para ser atendido/a de forma presencial solicita cita previa. 

(Este boletín contiene una recopilación procedente de páginas especializadas y redes sociales profe-

sionales, por lo que el Servicio de Empleo Joven del Ayuntamiento de Alhama no se responsabiliza del 

uso y relaciones que surjan con las empresas ofertantes). 


