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APROBADO EL INGRESO MÍNIMO VITAL (IMV)  

La aprobación del Ingreso Mínimo vital (REAL DECRETO-LEY 20/2020 DE 29 DE MAYO, POR EL QUE SE ES-
TABLECE EL INGRESO MÍNIMO VITAL) supone el mayor 
avance en los derechos sociales en nuestro país desde, 
al menos, la aprobación de la Ley de Dependencia. Esta 
medida es una victoria de la gente. Pero no solo consti-
tuye un avance clave nacional, sino que hace de Espa-
ña un referente en materia de justicia social. 

El Ingreso Mínimo Vital debe considerarse un nuevo 

derecho ciudadano que asegura una red última de se-

guridad para todos y todas. Esta medida garantizará 

que todos y todas las ciudadanas de nuestro país cuenten con un mínimo de ingresos que les permita vivir 

dignamente. Por ello no es una prestación con duración excepcional, sino, todo lo contrario, tendrá un ca-

rácter indefinido. 

El Ingreso Mínimo Vital es una prestación no contributiva de la Seguridad Social que garantiza unos ingre-

sos mínimos a quienes carecen de ellos. Se define como un derecho subjetivo de la ciudadanía: se recibirá 

siempre que se cumplan los requisitos de acceso, como ocurre con el derecho a la pensión de jubilación o 

la prestación por desempleo, por ejemplo. Por tanto, se garantiza que esta “red de seguridad” va a estar 

disponible para quien lo necesite.  

La renta garantizada será de 462 euros al mes para una persona adulta que viva sola. Cuando se trata de 
una unidad de convivencia esta cantidad se incrementará en 139 euros al mes por cada persona adicional, 
adulta o menor, hasta un máximo de 1.015 euros al 
mes. Además, para las familias monoparentales, se 
añade un complemento de 100€.  En el cuadro si-
guiente se pueden observar los casos más habituales: 

Más información en: https://www.mscbs.gob.es/

ssi/covid19/
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PUBLICADA EN BORM LAS AYUDAS PARA CONTRIBUIR A MINIMIZAR EL IMPAC-

TO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL COVID-19 EN LOS ALQUILERES DE VIVIENDA HA-

BITUAL EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RE-

GIÓN DE MURCIA. 

Podrán beneficiarse de las ayudas las personas físicas que, en su condición de 

arrendatarias de vivienda habitual y permanente situada en el ámbito territo-

rial de la Región de Murcia, acrediten estar en situación de vulnerabilidad eco-

nómica y social  sobrevenida a consecuencia del COVID-19, y que reúnan todos 

y cada uno de los requisitos exigidos en la Orden de convocatoria. (art. 6.- per-

sonas beneficiarias. Orden de 26 de mayo de 2020, de la Consejería de Fo-

mento e Infraestructuras por la que se convocan las ayudas para contribuir a minimizar el impacto negativo del CO-

VID-19 en los alquileres de viviendas habitual en la CARM. BORM de 27 de mayo de 2020 ). 

Las ayudas a conceder alcanzarán las siguientes cuantías:  

 Ayudas al alquiler recogidas en el artículo 5.2 a) de esta Orden: el 100% de la renta arrendaticia y sin que en ningún 

caso el importe de la ayuda pueda superar los 500 euros al mes. 

Ayudas para hacer frente a la devolución de las ayudas transitorias de financiación (préstamos) recogidas en el artículo 

5.2 b) de esta Orden y sin que en ningún caso el importe de la ayuda pueda superar los 500 euros al mes. Estas ayudas 

se concederán por el importe que corresponda a seis meses como máximo, pudiendo incluirse como primera mensua-

lidad la correspondiente al mes de abril de 2020. 

Las ayudas tendrán carácter finalista. Las ayudas son compatibles con cualquier otra ayuda al alquiler que viniere perci-

biendo la persona arrendataria, siempre y cuando el total de las ayudas no supere el 100% del importe del alquiler del 

mismo período. La ayuda se solicitará por la persona arrendataria obligada a pagar la renta arrendaticia.  

La solicitud deberá acompañarse de la documentación exigida en artículo 12 de la Orden de convocatoria, a fin de 

acreditar y verificar la concurrencia y el cumplimiento de las circunstancias y requisitos exigidos para la concesión de 

las ayudas. El plazo de presentación de solicitudes se iniciará el día 1 de junio y finalizará el 30 de septiembre de 

2020. 
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ABIERTO PLAZO PARA 39 BECAS DE INVESTIGACIÓN 

 CIENTIFICAS CSIC 

 

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) convoca 39 becas JAE Intro SOMdM para 

que estudiantes universitarios puedan iniciar su carrera científica en alguno de los centros de excelencia  

de España.  

En esta edición, en la que se han convocado 11 becas más que el año pasado, los estudiantes podrán 

optar a una formación científica en el Instituto de Ciencias Matemáticas (ICMAT), el Centro Nacional de 

Biotecnología (CNB), el Instituto de Neurociencias (IN), el Instituto de Tecnología Quími-

ca (ITQ), Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA), Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del 

Agua (IDAEA), y la Unidad de Excelencia María de Maeztu Instituto de Física de Cantabria (IFCA).  

El principal requisito para solicitar estas becas es ser licenciado o graduado y haber finalizado sus es-

tudios en los cursos académicos 2018-2019 o 2019-2020. Los aspirantes no podrán estar en posesión o 

en disposición legal de obtener un título académico de Doctor y tendrán que estar matriculados en un 

máster oficial. Las solicitudes podrán presentarse hasta el 15 de junio, telemáticamente. 

Asimismo, los solicitantes deberán contar con una nota media de grado o licenciatura igual o superior a 

7,00, dependiendo del centro o unidad de excelencia, en el momento de aceptación de la beca por el 

beneficiario. 

Convoca 

Ministerio de Ciencia e Innovación,  

Presidencia de la Agencia Estatal  

Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 

Boletín Oficial 

Resolución de 7 de mayo de 2020,  

del BOE-B-2020-138873 de 20/5/2020  
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* ENCUENTRA TRABAJO DESDE CASA:  .  

* 3  PUESTOS DE MOZO/A PREPARACIÓN DE PEDIDOS. Alhama de Murcia. Empresa nacional de venta 

por internet. Se valora experiencia, manejo de pda, carretilla elevadora, transpaleta manual y eléctrica y 1 

año experiencia mínimo. Enlace: https://es.indeed.com/jobs?q&l=Murcia%

20provincia&start=10&vjk=062e80a8c274e9f2 

* REPONEDOR/A EN LEROY MERLIN.  Murcia. Disponibilidad horaria total, responsabilidad y buena orga-

nización. Experiencia en puesto similar. Enlace: https://es.indeed.com/jobs?q&l=Murcia%

20provincia&vjk=0ae6641df1c41613 

* CAJERO/A EN LEROY MERLIN. Murcia. Flexibilidad horaria, experiencia de cara al público, orientación al 
cliente y se valorará idiomas.  
Enlace: https://es.indeed.com/jobs?q&l=Murcia%20provincia&vjk=b0ee91eacbf154d3 

* TRABAJADOR/A SOCIAL PROGRAMA ACOGIDA INTEGRAL JOVENES EXTUTELADOS/AS . MURCIA. Diplo-
matura o grado en Trabajo Social, experiencia en acogida integral de jóvenes, nivel alto de Excel, se valora-
rán idiomas. Enlace: https://es.indeed.com/jobs?q&l=Murcia%
20provincia&start=10&vjk=f2c923eb03d409c6 
 
* ENVASADORES/AS, MOZOS/AS DE ALMACÉN Y OPERARIOS/AS DE LINEA DE PRODUCCIÓN PARA DIS-
TINTAS EMPRESAS SITUADAS EN LA ZONA DE ALHAMA DE MURCIA. Eurofirms, busca estos perfiles para 
empresas de Alhama. Enlace: https://www.mipleo.es/ofertas-de-trabajo/oferta-de-trabajo-en-murcia/
operario-de-produccion-h-m-38138.html?
utm_source=jooble&utm_medium=cpc&utm_campaign=jooble 

* OPERARIOS/AS DE PRODUCCIÓN. Alhama de Murcia. Experiencia de 2 años, curso de manipulación de 
alimentos en vigor, castellano hablado y escrito correctamente. Enlace: https://www.mipleo.es/ofertas-
de-trabajo/oferta-de-trabajo-en-murcia/operario-de-envasado-h-m-32971.html?
utm_source=jooble&utm_medium=cpc&utm_campaign=jooble 
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ALGUNAS OFERTAS SEF QUE PODRÍAN SER DE TU INTERES: 

 CONDUCTOR/A DE CAMIÓN. (E-2940) Mula. 28 de mayo. Experiencia mínima de 12 meses, CAP en 

vigor y valorable manejo de camión pluma. 

 OPERARIO/A DE ENVASADO (E-2942) Lorquí. 29 de mayo. Manejo carretilla elevadora y valorable 

conocimientos de soldadura o electricidad. 

 MOZO/A DE ALMACÉN (E-2321) Lorca. 29 de mayo. Experiencia en línea de envasado, carretillero, 

permiso de conducir y vehículo propio. 

 MONTADOR/A DE ESTRUCTURAS Y PLACAS SOLARES (2688) Murcia. 29 de mayo. Experiencia míni-

ma de 1 año, curso de Prevención de Riesgos Laborales de 20 horas en montaje de estructuras metá-

licas y curso de nivel básico de trabajo en alturas, carné de conducir B y valorable conocimientos de 

electricidad. 

 GEROCULTOR/A (E-2962) Blanca. 29 de mayo. FP de Técnico en Atención a personas en situación de 

dependencia, FP de técnico de Auxiliar de geriatría o Certificado de Profesionalidad de Atención So-

ciosanitaria, informática a nivel de usuario, carné de manipulador de alimentos. 

 10 AUXILIARES DE ENFERMERÍA (E-2944). San Pedro del Pinatar. 29 de mayo. Formación en Auxiliar 

de enfermería, gerocultor/a, atención sociosanitaria a personas dependientes, experiencia y carné 

de conducir B 

 DOCENTE DE INGLÉS PARA FP GRADO SUPERIOR (E-2967) Murcia. 1 de junio. Licenciados en filolo-

gía inglesa, licenciados en traducción e interpretación de la lengua inglesa, certificado de aptitud pe-

dagógica o máster en secundaria, experiencia de 1 año, manejo de paquete de office, permiso de 

conducir y disponibilidad de vehículo. 

 ALBAÑIL (2637) Santomera. 1 de junio. Curso de Prevención de Riesgos Laborales en albañilería, es-

tar en posesión de TPC, 2 años de experiencia, permiso de conducir y disponibilidad de vehículo. 

 PANADERO/A. OFICIAL DE PALA (E-2974) Murcia. Imprescindible acreditar experiencia como oficial 

de pala.  


