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OFERTA DE EMPLEO EN ALHAMA DE MURCIA 
 

 

 

 

 

 

CON MOTIVO DE LA EXPANSIÓN REGIONAL Y DE LA AMPLIACIÓN DE EQUIPOS 

PREVISTA, ESTA EMPRESA PRECISA INCORPORAR: 

 

 3 OFICIALES DE PRIMERA Y SEGUNDA DE ALBAÑILERÍA 

 3 PEONES DE ALBAÑILERÍA 

 

ZONA: ALHAMA DE MURCIA 

 

OBRA: RESTAURACIÓN DEL CASTILLO DE ALHAMA DE MURCIA 

 

EMPRESA: SALMER CANTERIA Y RESTAURACIÓN SL 

 

SE OFRECE: 

 

 CONTRATO INDEFINIDO 

 JORNADA A TIEMPO COMPLETO 

 HORARIO ACTUAL DE 7:00 A 15:00 

 INCORPORACIÓN INMEDIATA 

 

REQUISITOS:  

 

 EXPERIENCIA PREVIA SECTOR CONSTRUCCIÓN -REHABILITACIÓN 

 CURSO DE 20 HORAS PRL 

 

ENVIAR CURRICULUM: salmer@salmercanteros.com 

              fpascual@salmercanteros.com 
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CONVOCATORIA DE EMPLEO PÚBLICO 
DE 749 PLAZAS PARA HACIENDA 

Se han convocado más de 700 plazas de empleo público para Hacienda. El BOE 

publicó el pasado 14 de julio la convocatoria de empleo público de la Agencia Es-

tatal de Administración Tributaria. As, queda abierto desde el día 15 de julio  y 

hasta los próximos 20 días hábiles el plazo para presentar solicitudes. 

Las plazas se ofertan por el sistema general de acceso libre, de las que se reser-

varán 38 para ser cubiertas por personas con un grado de discapacidad igual o 

superior al 33%.  

El SEPE explica que las personas aspirantes deberán poseer hasta el último día 

que termina el plazo de presentación de solicitudes y hasta el momento de la to-

ma de posesión como funcionarios de carrera, además de las condiciones enu-

meradas en el apartado décimo de la Orden HFP/688/2017, de 20 de julio, los 

siguientes requisitos. 

 Nacionalidad española 

 Tener cumplidos dieciséis años de edad y no exceder la edad máxima de ju-

bilación. 

 Estar en posesión o en condiciones de obtener el título de Diplomado, Inge-

niero Técnico, Arquitecto Técnico o Grado. Se considerará equivalente a Di-

plomado universitario el haber superado tres cursos completos de Licencia-

tura, conforme a lo dispuesto en la disposición adicional primera del Real 

Decreto 1272/2003, de 10 de octubre. 

 Cuando la titulación se ha obtenido en el extranjero se deberá tener la cre-

dencial de homologación o, en su caso, del correspondiente certificado de 

equivalencia. Este requisito no será de aplicación a los aspirantes que hu-

bieran obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional, en el ám-

bito de las profesiones reguladas, al amparo de las disposiciones de dere-

cho de la Unión Europea. 

 Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funcio-

nes que se deriven del puesto a desempeñar. 

La presentación de solicitudes de admisión a las pruebas selectivas y el pago de 

las tasas de derechos de examen se realizará de forma online a través de la se-

de electrónica de la Agencia Tributaria. Para ello, necesitas disponer de certifica-

do electrónico o acceder mediante el sistema Cl@ave PIN. 

Para la inscripción necesitas el modelo oficial de solicitud número 791 de admi-

sión a pruebas selectivas convocadas por la Agencia Estatal de Administración 

Tributaria y liquidación de la tasa de derechos de examen. Se encuentra a dispo-

sición de los interesados en la Sede Electrónica de la Agencia Estatal de Adminis-

tración Tributaria. Fuente: laverdad.es 
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14/07/2022 CAJERO/A DE COMERCIO (E-5229) Murcia. Experiencia 

acreditada en puesto similar, carnet de conducir. 

14/07/2022 ELECTRICISTA OFICIAL DE PRIMERA (5568) Murcia. Curso 

específico de 20 horas de electricidad, experiencia mínima demostrable 

en puesto similar de 3 años, permiso de conducir. 

14/07/2022 LIMPIADOR/A (5571) Alcantarilla. Experiencia acreditada 

en puesto similar, carnet de conducir y disponibilidad de vehículo para 

desplazarse al centro de trabajo. Jornada parcial 

14/07/2022 REPARTIDOR/A EN MOTO (5591) Murcia. Permiso motoci-

cletas cilindrada de 125 cc y experiencia de 6 meses en funciones simi-

lares. 

14/07/2022 TÉCNICO/A EN GESTIÓN DEL TRANSPORTE (E-4725) Moli-

na de Segura. Valorable tener titulación de técnico superior en transpor-

te y logística, experiencia de al menos 2 años en puesto similar, manejo 

de Excel, correo electrónico, permiso de conducir y vehículo para des-

plazarse al centro de trabajo. 

15/07/2022 INSTALADOR/A DE AIRE ACONDICIONADO (E-4829) Alha-

ma de Murcia. Título de formación en instalación y climatización. Expe-

riencia laboral en puesto similar, permiso de conducir B. 

15/07/2022 ADMINISTRATIVO/A CONTABLE (E-5607) Murcia. Forma-

ción básica en administración y contabilidad, experiencia previa de 2 

años en puesto similar, se valorará conocimientos del sector administra-

ción de fincas. 

15/07/2022 COCINERO/A (E-5625) Mazarrón. Experiencia en puesto 

similar, carnet de manipulador de alimentos, carnet de conducir y dispo-

nibilidad de vehículo. 

15/07/2022 RECEPCIONISTA CENTRO DE NEGOCIOS (E-5627) Lorca. 

Valorable experiencia administrativa, experiencia de al menos 1 año en 

puesto similar, nivel medio paquete Office, Bachiller o similar, inglés B1. 

OFERTAS SEFCARM.ES 
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ANUNCIO DE CONVOCATORIA Y BASES 
PARA CUBRIR MEDIANTE OPOSICIÓN 
LIBRE DOS PLAZAS DE AGENTE DE 
POLICIA LOCAL EN ALHAMA DE M. 

El objeto de la convocatoria es la provisión como funcionario de carrera, mediante 

oposición libre, de dos plazas de Agente de la  Policía Local, vacantes en la planti-

lla de personal funcionario del Ayuntamiento de Alhama de Murcia, dotadas con 

los emolumentos correspondientes al Grupo C, Subgrupo C1, e incluías en la Ofer-

ta de Empleo Público correspondiente al año 2021. 

 

La convocatoria y sus bases se publicarán en el Boletín Oficial de la Región de 

Murcia, y un extracto de la primera en el Boletín Oficial del Estado. 

Los requisitos que han de reunir los aspirantes son, de manera resumida: 

 Tener la nacionalidad española 

 Tener cumplidos los 18 años y no haber alcanzado la edad de jubilación 

 Estar en posesión del título académico exigible para el ingreso en el grupo C, 

subgrupo C1  

 Estar en posesión de los permisos de conducción B y A2 

 Cumplir las condiciones psíquicas y físicas exigibles para ejercer adecuada-

mente las correspondientes funciones. La aptitud física para realizar las prue-

bas señaladas en la convocatoria deberá acreditarse mediante certificado 

médico. 

 No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de 

cualquiera de las Administraciones Públicas, o de los órganos constituciona-

les o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilita-

ción absoluta o especial para el ejercicio de empleos o cargos públicos por 

resolución judicial. 

 Carecer de antecedentes penales 

 Estatura mínima para hombres de 1.65m. Y 1.60m para mujeres 

 Comprometerse a portar armas 

 

Las instancias deberán presentarse en el plazo máximo de 20 días hábiles, a con-

tar desde el siguiente a aquel en que se efectúe la publicación del extracto del 

anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial de Estado.  

Más información en la página web del Ayuntamiento de Alhama de Murcia. 
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 15/07/2022 CAMARERO/A (E-5626) Mazarrón. Experiencia en puesto 

similar, carnet de conducir y disponibilidad de vehículo. Jornada parcial 

15/07/2022 ROTULISTA (E-5628) Murcia. Experiencia en rotulación y 

aplicación de vinilos, disponibilidad para viajar, carnet de conducir. 

15/07/2022 PEÓN/A CARPINTERO/A MADERA (E-5633) Totana. Título 

ESO o similar, carnet de conducir B, persona con iniciativa y ganas de 

aprender. 

15/07/2022 MONTADOR/A SOLDADOR/A (5642) Las Torres de Cotillas. 

Experiencia previa en puesto similar, valorable haber realizado cursos 

de instalaciones, reparaciones y montajes de estructuras metálicas (20 

h.) y curso de plataformas elevadoras. Conocimientos de soldadura MIG

-MAG,  permiso de conducir y disponibilidad de vehículo para desplaza-

miento al centro de trabajo. 

15/07/2022 TÉCNICO/A MANTENIMIENTO INDUSTRIAL (5645) Molina 

de Segura. Experiencia mínima de 2 años en puesto similar, conoci-

mientos de neumática, hidráulica y electromecánica, interpretación de 

planos mecánicos, eléctricos-electrónicos, titulación de técnico superior 

en la rama de mantenimiento industrial, nivel B1 de inglés. Carnet de 

conducir y disponibilidad de vehículo para desplazarse al centro de tra-

bajo. 

15/07/2022 COORDINADOR/A-RESPONSABLE DE VIVIENDA TUTELADA 

(E-5648) Lorquí. Título de Técnico Superior en Integración Social o Di-

plomatura o Grado en Educación Social, carnet de conducir y disponibili-

dad de vehículo para desplazarse al centro de trabajo. 

18/07/2022 TÉCNICO/A DE OBRA CIVIL (4877) Alcantarilla. Titulación 

de Ingeniería Técnica de Obras públicas/Ingeniería Civil, experiencia en 

obras lineales (carretera, FFCC), conocimientos de informática de ofimá-

tica, PRESTO Y AUTOCAD, carnet de conducir B. 

18/07/2022 AUXILIAR DE ALMACÉN (E-5189) Alcantarilla. Estudios Se-

cundarios, permiso de conducir B, responsabilidad, seriedad y compro-

miso. 

OFERTAS SEFCARM.ES 
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VOLUNTARIADOS EN MURCIA, CON 
EL CUERPO EUROPEO DE 

SOLIDADRIDAD 

El Cuerpo Europeo de Solidaridad (CES) es un programa de la Comisión Europea que 

busca potenciar la solidaridad entre la población de 18 a 30 años. Para participar en 

él solo hay que cumplir el criterio de edad, pertenecer a alguno de los países miem-

bros de la UE y estar inscrito en el PROGRAMA (pincha en él para poder inscribirte). 

Desde la coordinadora de Voluntariado Euroaccón, se da a conocer las distintas 

oportunidades que existen en la Región de Murcia para realizar un voluntariado den-

tro de CES en el curso académico 2022/23. 

Este servicio de voluntariado te ofrece para cualquiera de las oportunidades lo si-

guiente: 

 Dinero de bolsillo (155€ al mes) 

 Dinero para gastos de comida (155€ al mes) 

 Transporte local para ir a realizar tus actividades de voluntariado 

 Formaciones a la llegada y a la mitad del proyecto 

 Seguro médico privado que cubrirá todos los gastos que no cubra el sistema de 

Sanidad Público 

 Gastos de visado y permiso de residencia (en el caso de ser necesario) 

 

OFERTAS DE VOLUNTARIADO EN LA REGIÓN DE MURCIA: 

 ASTRADE: https://bit.ly/3o7aZt4 

 COPEDECO: https://bit.ly/3uXcW5 

 COORDINADORA DE BARRIOS: https://bit.ly/3RCfJVb 

 FAMDIF/COCENFE: https://bit.ly/3cph9lq 

 CUCURUMILLO: https://bit.ly/3Ofeok9 

 PROYECTO ABRAHAM: https://bit.ly/3cb5x5y 

 TRAPEROS DE EMAÚS: https://bit.ly/3lO9j0Q 

 JARDIN DE WALDORF: https://bit.ly/3oab8vL 

 EUROACCIÓN: https://bit.ly/3Pi1gfs 

 

Los interesados deben enviar curriculum y carta de motivación con el concepto taly 

como se especifica al final de cada información a: 

noemi.euroaccion@gmail.com 

https://europa.eu/youth/solidarity_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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HORTOFRUTÍCOLA DEL GUADALENTIN 

 

BUSCAN:    ENVASADORAS DE BRÓCOLI 

 

LUGAR: ALMACÉN DE TOTANA JUNTO A ESTACIÓN DEL 

TREN 

 

HORARIO: DE 7:00 A 15:00 h. 

 

ENVIA TU CURRICULUM A:   

gestión@hortofruticolaguadalentin.com 

 

O POR WHATSAPP AL TELÉFONO:   653 595 610 
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LANZADERA CONECTA EMPLEO es un programa de orientación laboral gratuito para 

ayudar a personas que se encuentren en paro o en desempleo a reactivar su búsque-

da de trabajo con nuevas técnicas y herramientas digitales, adaptadas al nuevo mer-

cado laboral, que demanda la transformación tecnológica de todos los sectores profe-

sionales.. 

 

Este programa está impulsado por Fundación Santa María la Real y Fundación Telefó-

nica y cuenta con la cofinanciación del Fondo Social Europeo y la colaboración del 

Servicio Regional de Empleo y Formación de la Región de Murcia. 

 

Pueden participar hombres y mujeres en situación de desempleo, con edades com-

prendidas entre los 16 y los 60 años. Pueden tener cualquier nivel de estudios y pro-

ceder de cualquier sector profesional, con o sin experiencia previa. 

 

Estará en funcionamiento a finales de septiembre hasta febrero de 2023. Sus partici-

pantes se reunirán varios días a la semana de forma virtual y de forma presencial en 

locales cedidos por el SEF. 

 

Las personas interesadas en participar disponen hasta el 12 de septiembre para rea-

lizar su inscripción en la web www.lanzaderasconectaempleo.es  
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OFERTAS SEFCARM.ES 

18/07/2022 OFICIAL DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO Y DE CLIMATIZA-

CIÓN (E-5654) Murcia, Experiencia mínima de 2 años, permiso de condu-

cir y vehículo propio. 

18/07/2022 TRABAJADOR/A SOCIAL (E-5657) Lorca. Grado en Trabajo 

Social o similar, permiso de conducir B. Experiencia en programación de 

actividades para desarrollar, revisión de expedientes, acompañamiento en 

actividades de la vida diaria. 

18/07/2022 CONDUCTOR/A (E-5659) Totana. Experiencia mínima de 3 

años, carnet de tráiler. 

18/07/2022 OPERARIO/A DE LIMPIEZA (E-5668) Murcia. Imprescindible 

discapacidad reconocida igual o superior al 33%, desempleado/a e inscri-

to/a en su oficina de empleo, permiso de conducir, disponibilidad de 

vehículo para desplazamiento al lugar de trabajo. 

18/07/2022 CONDUCTOR/A CAMIÓN RÍGIDO (E-5686) Lorca. Carnet de 

camión rígido mas CAP, experiencia mínima de 1 año en puesto similar. 

19/07/2022 MECÁNICO/A REPARADOR/A MAQUINARIA INDUSTRIAL (E-

3921) Murcia. Experiencia previa en reparación de maquinaria de hostele-

ría, cocinas, colegios, etc. Carnet de conducir B disponibilidad de vehículo 

y para viajar. Conocimientos de informática a nivel de usuario, conoci-

mientos de idiomas nivel usuario. 

19/07/2022 INSTALADOR/A ELECTRICISTA (E-4288) Murcia. Experiencia 

previa en el mismo puesto, cursos de Prevención obligatorios en electrici-

dad, permiso de conducir, disponibilidad de vehículo. 

19/07/2022 MECÁNICO/A DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL (E-4440) 

Molina de Segura. Experiencia de al menos 2 años en puesto similar, cur-

sos de 6 y 20 horas de prevención de riesgos laborales en el sector del 

metal, carnet de conducir y disponibilidad de vehículo para desplazarse al 

centro de trabajo. 

19/07/2022 SOLDADOR/A TUBERO/A (E-4441) Molina de Segura. Expe-

riencia de al menos 2 años en puesto similar, conocimientos de soldadura 

con ARGÓN y soldadura TIG. Curso de 6 y 20 horas de prevención de ries-

gos laborales en el sector del metal, carnet de conducir y vehículo propio 

para desplazarse 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 

19/07/2022 CARRETILLERO/A (E-5224) Alcantarilla. Imprescindible car-

net carretilla, al menos 1 año de experiencia en el puesto, disponibilidad 

para trabajar a turnos rotativos. 

19/07/2022 OPERARIO/A DE RECICLAJECON DISCAPACIDAD (E-5258) Al-

hama de Murcia. Valorable experiencia en clasificación de residuos en cin-

ta de triaje, discapacidad reconocida de al menos el 33%. 

19/07/2022 MECÁNICO/A ELECTRÓNICO/A DE CARRETILLAS ELEVADO-

RAS (5692) Alcantarilla. Experiencia mínima de 6 meses como mecáni-

co/a electrónico/a de carretillas elevadoras. 

19/07/2022 TERAPUETA OCUPACIONAL (5696) Molina de Segura. Estar 

en posesión de la diplomatura o Grado  en Terapia Ocupacional, 

Muy valorable tener experiencia en intervención de personas con TEA, per-

miso de conducir y disponibilidad de vehículo. 

19/07/2022 TRABAJADOR/A SOCIAL (5697) Molina de Segura. Experien-

cia en gestión y en la tramitación de la prestación vinculada a la depen-

dencia, diplomatura o Grado en Trabajo Social, carnet de conducir y dispo-

nibilidad de vehículo para desplazarse al centro de trabajo. 

19/07/2022 LIMPIADOR/A CON DISCAPACIDAD (E-5705) Alhama de Mur-

cia. Discapacidad reconocida de al menos el 33%, desempleado e inscrito 

en su oficina de empleo, permiso de conducir y disponibilidad de vehículo 

para desplazamiento al lugar de trabajo. Turnos rotativos 

19/07/2022 PINCHE DE COCINA (5690) Murcia. Curso de seguridad e hi-

giene alimentaria (carnet de manipulador de alimentos), experiencia de 6 

meses en funciones similares. 25 h. semanales, horario de tarde/noche 

19/07/2022 INGENIERO/A TÉCNICO/A  DE OBRA PÚBLICA (E-1535) Alha-

ma de Murcia. Grado en Ingeniería Técnica de obra pública o similar, expe-

riencia en obras de construcción de plataforma de ferrocarril de alta velo-

cidad, conocimiento en el manejo de programas técnicos como Autocad, 

Ispol, Istram, Presto, etc. Permiso de conducir B 

19/07/2022 AUXILIAR DE TOPOGRAFÍA (E-1539) Alhama de Murcia. Ba-

chillerato y/o Ciclo Formativo en Topografía, experiencia en el manejo de 

aparatos topográficos (manejo de estación total y GPS), conocimientos in-

formáticos necesarios para manejo aparatos topográficos. Conocimientos 

básicos de Office. 
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     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). 


