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¡EMPLEO EN HNOS. ALCARAZ COMO
CAMIONERO!

Hermanos Alcaraz necesita incorporar nuevos conductores por
AMPLIACIÓN DE FLOTA.
Necesitan personal preferentemente con experiencia previa con camión
cisterna de productos purulentos para ruta local y nacional.
Antes de enviar el curriculum a esta empresa, no olvides repasarlo y
actualizarlo. Comprueba que has introducido los últimos trabajos realizados, cursos o títulos obtenidos recientemente.
Los/as interesados/as, pueden enviar el curriculum a través del correo
electrónico proporcionado por Transportes Hermanos Alcaraz:
info@hermanosalcaraz.com
para ser incluido en el proceso de selección.
Información de infoemplea2.com
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17/11/2021 LIMPIADOR/A CONDUCTOS DE VENTILACIÓN (E-8502) Totana. Titulación básica, permiso de conducir B y se valorará conocimientos en limpieza.
18/11/2021 SOCORRISTA (E-4950) Alhama de Murcia. Se requiere curso de socorrismo. Se valorará Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte o Ciclo
Formativo, así como experiencia en puesto similar.
18/11/2021 MONITOR/A ACTIVIDADES DEPORTIVAS (E-5105) Alhama de Murcia.
Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte o Ciclo Formativo. Valorable
experiencia en impartir clases dirigidas de tonificación, Body Fitness, Pilates, Ciclo
Indoor, Geronto gimnasia, Zumba, Cardio Boxing y Jump.
18/11/2021 SOLDADOR/A (E-6881) Molina de Segura. Experiencia mínima de 2
años como soldador/a con argón y TIG, haber realizado curso de prevención de
riesgos laborales, permiso de conducir B y disponibilidad de vehículo para desplazamiento a centro de trabajo.
18/11/2021 PINTOR/A CARROCERO/A (7213) Alcantarilla. Valorable experiencia,
Formación de FP Grado Medio, permiso de conducir B.
18/11/2021 SERIGRAFISTA (E-7696) Archena. Experiencia mínima de 6 meses,
conocimientos básicos de informática, permiso de conducir B.
18/11/2021 MONTADOR/A DE MUEBLES (E-8493) Alcantarilla. Experiencia en
montaje de muebles que vienen previamente cortados, carnet de conducir B y
vehículo propio.
18/11/2021 PINTOR/A -EMPAPELADOR/A OFICIAL 1ª (e-8500) Murcia. Experiencia
mínima de 12 meses y permiso de conducir B.
18/11/2021 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A -PRÁCTICAS (E-8508) Murcia. Estar en
posesión de titulación de FP de Grado Medio o Superior en la rama de Administración y Finanzas. No se requiere de experiencia previa, permiso de conducir B, imprescindible vehículo propio para desplazamiento al centro de trabajo.
18/11/2021 TÉCNICO/A DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES (8517) Murcia. Titulados en Grado Superior de FP de Electricidad y Electrónica, experiencia en puesto similar de al menos un año,, permiso de conducir B.
18/11/2021 SOLDADOR/A CARROCERO/A (8520) Alcantarilla. Experiencia en sector de carrocerías, permiso de conducir B.
18/11/2021 CONDUCTOR/A DE AUTOBÚS ESCOLAR (E-8524) Murcia. Permiso de
conducir D, certificado de aptitud personal, experiencia en conducción de vehículos pesados.
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EMPLEO: ESTRELLA DAMM
NECESITA PERSONAL EN SU
FÁBRICA DE ESPINARDO

SE NECESITA PERSONAL EN ESPINARDO PARA TRABAJAR EN LA FÁBRICA
DE ESTRELLA LEVANTE.
Estrella Levante necesitan personal para trabajar como operarios para líneas de
envasado.
Actualmente, precisan incorporar empleados para su planta, con perfiles de operador/a para las líneas automatizadas de envasado, donde te encargarás de supervisar el funcionamiento de la maquinaria de la zona de la línea asignada, con el objetivo de conseguir el nivel de producción previsto, cumpliendo los estándares de
calidad y seguridad establecidos.
Grupo Damm requiere de personal cualificado por lo que necesitarás CFGS o FPII
de especialidad industrial: automatización y robótica, mecatrónica, electricidad y
electrónica. Flexibilidad para trabajar por turnos rotativos de mañana, tarde y noche, disponibilidad para incorporación inmediata y vehículo para acudir a la fábrica.
Jornada laboral de 40 horas semanales de lunes a domingo (con los descansos
establecidos por Ley).
Puedes inscribirte en esta oferta a través de INFOJOBS.
Información de infoemplea2.com
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18/11/2021 ELECTRICISTA INDUSTRIAL (E-8526) Murcia. Grado Medio
o Certificado de Profesionalidad en electricidad, se valorará carnet de
conducir y formación en prevención de riesgos laborales.
19/11/2021 TÉCNICO/A DE SPV (E-6968) Lorca. Estudios técnicos de
informática, valorable conocimientos de idiomas. Jornada parcial
19/11/2021 CONDUCTOR/A DE CAMIÓN (7224) Molina de Segura. Carnet de conducir C+E, CAP y experiencia mínima de 1 año en puesto similar.
19/11/2021 TORNERO/A (7251) Molina de Segura. Experiencia mínima
de 1 año, valorable tener titulación de FP de Fabricación Mecánica, permiso de conducir y vehículo para desplazarse al centro de trabajo.
19/11/2021 MECÁNICO/A DE VEHÍCULOS (7286) Las Torres de Cotillas.
Técnico Superior Automoción, valorable experiencia en reparación de
vehículos, carnet de conducir y disponibilidad de vehículo para desplazarse al centro de trabajo.
19/11/2021 TRES OPERARIOS/AS PRODUCCIÓN DE CARPINTERÍA PVC
(E-8529) Fuente Alamo. Valorable curso formativo en carpintería, experiencia en la fabricación y montaje de ventana de PVC o aluminio mínimo
de 1 año, conocimientos múltiples series de carpintería, uso de máquinas de cortes manuales, herramientas habituales del sector, capacidad
de interpretación de planos de carpintería, permiso de conducir B y disponibilidad de vehículo.
19/11/2021 EXPENDEDOR/A DE COMBUSTIBLE (E-8532) Lorca. Conocimientos básicos en programas de gestión de servicio, informática a nivel
básico, permiso de conducir B.
19/11/2021 PINCHE DE COCINA (8536) Murcia. Curso de seguridad e
higiene alimentaria (carnet de manipulador de alimentos), experiencia
de al menos 6 meses en funciones similares.
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¿BUSCAS OPOSICIONES EN MURCIA?


OPOSICIONES 2021 EN EL SERVICIO MURCIANO DE SALUD: PROPONEN CONVOCAR 559 PLAZAS DE EMPLEO PÚBLICO.
Estas plazas corresponderían a la OEP de 2021 y supone la tasa de reposición del 100%,
más un adicional que se permite al tratarse de un sector esencial. Aunque falta aún la aprobación definitiva, ya se conocen algunos datos, como que 462 plazas estarían destinadas
al personal sanitario (184 enfermería, 50 medicina general y 130 de técnicos en cuidados
auxiliares de enfermería) y el resto a personal no sanitario.



OPOSICIONES EN EL AYUNTAMIENTO DE MURCIA PARA CUBRIR MÁS DE 200 PLAZAS DE EMPLEO PÚBLICO.
La Junta de Gobierno aprobó recientemente la convocatoria de oposiciones en el Ayuntamiento de Murcia para cubrir: 53 plazas de agentes de Policía Local. Para personal funcionario se convocan: 1 de Analista de aplicaciones, 8 de arquitecto técnico, 43 de auxiliar administrativo, 35 de diplomado en trabajo social, 4 de educador EE.II, 11de educador social,
14 de técnico auxiliar de actividades socioculturales, 1 de técnico de administración general, 3 de psicólogo, 3 de técnico medio en educación, 10 de ordenanza, 1 de técnico medio
informático y 1 de técnico superior en medio ambiente. Para personal laboral, hay: 1 de auxiliar administrativo, 12 de conserje operativo, 1 de ordenanza y 1 de técnico auxiliar de actividades socioculturales. El plazo de presentación de instancias será de 20 días naturales
a partir del siguiente a la publicación de la convocatoria en el BOE.
2 plazas de SUPERIOR FACULTATIVO (escala Superior Facultativa: Especialidad Tecnologías para la Formación) para estar en posesión o en condiciones de obtener en la fecha
de finalización del plazo de presentación de solicitudes el título de Licenciado, Ingeniero,
Arquitecto, Graduado o equivalente: para el ámbito geográfico Local: Murcia. Universidad
de Murcia. BOE de 9 de noviembre de 2021. Fin del plazo de presentación: 9 de diciembre
de 2021. Rf:194282
1 plaza de DIPLOMADOS Y TÉCNICOS MEDIOS (Escala de diplomados técnicos: especialidad DUE en deporte) para estar en posesión o en condiciones de obtener en la fecha
de finalización del plazo de presentación de solicitudes el título de Diplomado Universitario
en enfermería, Graduado en Enfermería o equivalente. Para el ámbito geográfico Local:
Murcia. Universidad de Murcia. BOE de 9 de noviembre de 2021. Fin del plazo de presentación: 9 de diciembre de 2021. Rf: 194281
1 plaza de TÉCNICO ESPECIALISTA (Especialidad Comunicación y Difusión de Investigación y Transferencia de la misma) para estar en posesión o en condiciones de obtener en
la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes el título de Bachiller o Técnico. Para el ámbito geográfico Local: Murcia. Universidad de Murcia. BOE de 6 de noviembre de 2021. Fin del plazo de presentación: 7 de diciembre de 2021. Rf: 194259
2 plazas de TÉCNICO ESPECIALISTA (Especialidad Administración de Actividades Socioculturales) para estar en posesión o en condiciones de obtener en la fecha de finalización
del plazo de presentación de solicitudes el título de Bachiller o Técnico. Para el ámbito geográfico Local. Murcia. Universidad de Murcia. BOE 6 de noviembre de 2021. Fin de plazo
de presentación: 7 de diciembre de 2021. Ref: 194260
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SE NECESITA PERSONAL PARA EL
FABRICANTE DE GAZPACHO
ALVALLE (ALCANTARILLA)

Se necesita personal para la planta de gazpacho ALVALLE, en el polígono industrial de Alcantarilla.
Alvalle fabricante de alimentos propiedad de Pepsico, acaba de hacer pública una
oferta de empleo para trabajar en su planta industrial alimentaria ubicada en Murcia.
Alvalle requiere de personal cualificado por lo que necesitarás título de Grado Medio o Superior de Electrónica, Fabricación mecánica, Electromecánica, Química industrial o similar. Experiencia demostrable en operaciones en línea de producción,
tales como: paleteado, encajado, etiquetado, llenado y PET.
Antes de enviar el curriculum, no olvides repasarlo y actualizarlo. Comprueba que
has introducido los últimos trabajos realizados, cursos o títulos obtenidos recientemente.
Puedes inscribirte en esta oferta a través de la página de INFOJOBS
Información de Infoemplea2.com
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PROFESOR DE ESPAÑOL EN LONDRES
El Instituto Cervantes ha publicado una convocatoria donde se encuentra buscando profesores colaboradores para trabajar en Londres,
Reino Unido.
Se trata de un convocatoria donde buscan profesores para ampliar su equipo de trabajo en la
capital inglesa. Se regirá por el sistema de acceso libre con la finalidad de que el Instituto
Cervantes de cobertura de puestos de profesores de español para sus centro en el exterior.
Para solicitar esta plaza en el Instituto Cervantes de Londres, es necesario que envíes los siguientes documentos:


Curriculum



Copia del título universitario



Acreditación de formación específica en ELE (título de máster, postgrados,
cursos de formación continua, etc.)



Copia del pasaporte



Settlement, pre-settlement o BRP (British residence permit) en su caso, que
certifique la situación regular en país, así como el código (share code) que
permite al Instituto Cervantes acceder a la página del gobierno
(https://www.gov.uk/view-right-to-work) con el fin de comprobar los datos relativos a la residencia en el país.



Disponibilidad horaria

El Plazo finaliza el día 30 de noviembre de 2021
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19/11/2021 ELECTRICISTA INDUSTRIAL (8538) Murcia. FP Grado Medio
o Superior en Electricidad, experiencia mínima de 1 año en puesto similar.
19/11/2021 ELECTRICISTA CON CARNET DE BAJA TENSIÓN (E-8540)
Murcia. Electricista con carnet de baja tensión, experiencia mínima de 1
año en puesto similar, cursos formativos, disponer del permiso de conducir B.
19/11/2021 DISEÑADOR/A GRÁFICO/A (E-8564) Murcia. Imprescindible
dominio de Ilustrator, PDF, etc., Experiencia en montaje y diseños de packaging, Formación de técnico superior en producción de artes gráficas
y/o técnico en preimpresión de artes gráficas.
19/11/2021 ALBAÑILES: PEONES Y OFICIALES (E-10285) Molina de Segura. Curso de 20 horas y experiencia mínima en el puesto de 6 meses.
22/11/2021 MAQUINISTA MÁQUINA EXCAVADORA (E-2526) Lorquí. Curso de 20 horas relacionado con el puesto, experiencia mínima de 1 año
en puesto similar.
22/11/2021 INFORMÁTICO/A (E-3863) Alcantarilla. Titulación de FP Sistemas Informáticos Red, Administración de sistemas informáticos o equivalente. Valorable experiencia de trabajo en asesorías.
22/11/2021 DELINEANTE/A (4462) Alcantarilla. Manejo del programa
AUTOCAD, formación mínima en FP Técnico Superior en Proyectos de
Edificación. Valorable experiencia en los sectores de la construcción, el
metal y el vidrio.
22/11/2021 MARINERO/A DE EMBARCACIÓN DE RECREO (E-4656)
Aguilas. Experiencia mínima de 2 años, Estar en posesión del curso profesional de buques de pasajeros, reconocimiento médico previo antes
del embarque en vigor, formación básica de marinero/a, libreta de embarque.
22/11/2021 CONDUCTOR DE CAMIÓN PORTACOCHES (E-8046) Molina
de Segura. Experiencia mínima de 2 años y permisos C+E.
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OFERTAS DE EMPLEO QUE PUEDES ENCONTRAR EN INTERNET


TÉCNICO/A DE RECURSOS HUMANOS. Murcia. Grupo Crit está buscando
para una importante empresa multinacional ubicada en Murcia, un/a Técnico/a
de Recursos Humanos para su equipo. Conocimientos del programa Siltra, conocimientos sistema RED, amplios conocimientos en convenios colectivos, conocimientos en la gestión de excedencias, conocimientos avanzados del programa a3nom, vehículo propio.



CHÓFER. Murcia. Grupo Crit Interim ETT selecciona para una importante empresa de referencia en el sector del metal-vidrio y ubicada en Lobosillo, un chófer. Carnet B, valorable carnet C+CAP, valorable experiencia con grúa autocargante.
INGENIERO/A AGRÓNOMO/A. Murcia. Adecco busca ingeniero/a agrónomo/a con experiencia en el sector. Coordinación técnica con los agricultores
contratados por la empresa, tratamientos, fertilizantes, cuaderno de campo,
control de costes, etc. Gestión de auditorías de campo, Control y planificación
de plantaciones, volúmenes de recolección y coordinación de transporte, en
colaboración del resto del Departamento,
INGENIERO/A INDUSTRIAL PROCESOS. Alhama de Murcia. Iman Temporing ETT S.L., selecciona para una importante empresa ubicada en la zona de
Alhama de Murcia un/a ingeniero/a industrial. Experiencia de 1 año en puesto
similar, Grado en Ingeniería Industrial.
OPERARIO/A DE ENSAMBLAJE. Alcantarilla. Faster empleo selecciona para
empresa de sector metal ubicada en polígono San Ginés un/a operario/a de
ensamblaje con experiencia en sector metal. Formación específica en el metal,
experiencia en uso de herramientas y puente grúa, valorable carnet y conocimientos en el uso de carretilla elevadora, disponibilidad inmediata.
OPERARIO/A FÁBRICA SECTOR PLÁSTICO. Lorquí. Formación superior en
rama industrial, experiencia de al menos 2 años, conocimientos específicos de
electrónica, mecánica e hidráulica,
LEROY MERLIN para su campaña de Navidad, precisa de personal para sus
centros en La Alberca y Nueva Condomina. Precisa Vendedores/as especialistas en herramientas, en cocinas, en obras y construcción, en pintura, como reponedores. Puedes ver estas ofertas en iberempleos.es.
AUXILIAR DE TIENDA TELEPIZZA. Totana. Número de vacantes: 10. Ser
mayor de edad, tener buenas habilidades comunicativas, flexibilidad y desarrolar distintas tareas y funciones (elaborar pizzas, atención a clientes y apoyo en
las tareas de tienda).
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22/11/2021 AYUDANTE/A DE PELUQUERÍA (6439) Murcia. Estudios de
peluquería, experiencia de al menos 2 años.
22/11/2021 AYUDANTE DE TALLER (7521) Alcantarilla. Titulación en FP,
rama mecánica.
22/11/2021 DISEÑADOR/A GRÁFICO/A (7608) Alcantarilla. Conocimientos en las funciones del puesto, experiencia mínima demostrable en rotulaciones, serigrafía, impresión digital, adobe ilustrator y Photoshop, conocimientos en informática en entornos Mac y Windows, conocimientos
de inglés, permiso de conducir B, disponibilidad de vehículo propio.
22/11/2021 COMERCIAL (8501) Murcia. Estudios de Grado Medio de
Administración, Finanzas o comercio. Paquete de office, valorable idioma inglés a nivel B2, Permiso de conducir.
22/11/2021 TATUADOR/A (E-8569) Lorca. Experiencia profesional demostrable en tatuaje.
22/11/2021 PEÓN/A MANTENEDOR/A DE GRIFOS DE CERVEZA (8568)
Murcia. Conocimientos en mantenimiento de grifos de cerveza, carnet
de conducir y disponibilidad de vehículos para desplazares al centro de
trabajo.
22/11/2021 MOZO/A REPARTIDOR/A (E-8585) Murcia. Experiencia
acreditada en puesto similar, carnet de conducir B.
22/11/2021 PELUQUERO/A (8593) Murcia. Experiencia demostrable en
puesto similar de al menos 5 años, titulación en peluquería.
22/11/2021 INGENIERO/A MECÁNICO/A (E-5607) Murcia. Titulación
universitaria en la especialidad, Valorable experiencia en el sector de artes gráficas.
22/11/2021 FISIOTERAPEUTA (E-8609) Lorca. Grado en Fisioterapia,
permiso de conducir.
22/11/2021 HIGIENISTA BUCODENTAL (8610) Murcia. Técnico Superior
en Higiene Bucodental, experiencia en clínicas dentales, manejo del ordenador con paquete de office o programas de cita de pacientes. Contrato de 20 horas semanales.
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BECAS DEL PROGRAMA GATES CAMBRIDGE 2022/2023
El programa de Becas Gates Cambridge de la Universidad de Cambridge se concede a estudiantes que residen fuera del Reino Unido para que puedan cursar estudios de posgrado en las aulas de esta prestigiosa Universidad. Cubren estudios
de Doctorado (tres años de investigación), Master of Science (MSc) o Master of
Letters (MLitt) (dos años de investigación), o un curso de posgrado, Master, o
Master of Business Administration (MBA) (un año de duración)
DESTINATARIOS:
Estudiantes que residen fuera del Reino Unido que se postulen para seguir uno
de los siguientes cursos residenciales de tiempo completo en la Universidad de
Cambridge.




Doctorado
Máster / Máster of Letters (MLitt)
Curso de Posgrado de un año (con excepciones: ver las bases)
Fecha límite de inscripción:
2/12/2021 o 6/01/2022
13
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22/11/2021 TRES PUESTOS DE AUXILIAR DE SERVICIOS DE MENSAJERÍA. Totana. Experiencia en reparto, permiso de conducir vehículos y motocicletas hasta 125 cc. Discapacidad reconocida por IMAS igual o superior al 33%
23/11/2021 MECÁNICO/A DE AUTOMÓVIL (E-7031) Alhama de Murcia.
Grado Medio o Superior de FP de Mecánica, conocimientos básicos de
mecánica y diagnosis del automóvil, permiso de conducir B y vehículo
propio.
23/11/2021 FORMACIÓN CON CONTRATO PARA DESARROLLADORES/
AS DE SOFTWARE EN CAPGEMINI (E-8118) Murcia. Titulación finalizada
de FP, Ingeniería, Telemática, Telecomunicaciones, Multimedia, Matemáticas, Física o cualquier otra titulación de Ciencias y Tecnología. Nivel alto de inglés y/o francés.
23/11/2021 PERIODISTA (E-8602) Murcia. Grado Periodismo, valorable
experiencia en labores similares.
23/11/2021 OPERARIO/A MÁQUINA PLEGADORA-ENCOLADORA (8630)
Murcia. Valorable experiencia en puesto similar.
23/11/2021 INSTALADOR/A REFRIGERACIÓN Y CLIMATIZACIÓN (8631)
Murcia. Estudios básicos, valorable Grado Medio o Superior en Instalaciones frigoríficas y de climatización, Experiencia mínima de 1 año, carnet de conducir y vehículo propio. 20 horas semanales.
23/11/2021 MOZO/A DE ALMACÉN (8617) Murcia. Valorable experiencia en puesto similar.
24/11/2021 REPARTIDOR/A DE PAQUETERÍA (8654) Molina de Segura.
Experiencia acreditada en reparto, permiso de conducir tipo B.
24/11/2021 AGENTE DE BANCA (E-8657) Murcia. Formación universitaria y experiencia acreditada gestión de PYMES en entidades financieras.
24/11/2021 DISEÑADOR/A GRÁFICO/A (E-8659) Alhama de Murcia.
Formación demostrable en Corel o Ilustrator. Valorable experiencia en
sector de publicidad y merchandising, así como ciclo formativo o Grado.
Jornada laboral de 20 horas/semana, ampliables.
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ÚLTIMAS PLAZAS
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24/11/2021 CONDUCTOR/A DE CAMIÓN (E-8663) Murcia. Experiencia
acreditada con tráiler y camión rígido , permisos C y D.
24/11/2021 TRES TÉCNICOS/AS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (E8666) Totana. Formación en instalaciones eléctricas y automáticas, conocimientos en instalaciones fotovoltaicas, experiencia valorable.
24/11/2021 CARPINTERO/A (8656) Molina de Segura. Experiencia mínima de un año, ESO, carnet de conducir B para realizar desplazamientos.
24/11/2021 DOS PUESTOS DE ELECTRICISTA EN PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA (E-8675) Mula. Grado Formativo en electricidad o similar, curso PRL de 20 horas en rama electricidad, experiencia de un año, permiso de conducir B (horario de 8 a 16:00 h).
24/11/2021 COCINERO/A (8686) Murcia. Experiencia mínima de un
año.
25/11/2021 CONTROLADOR/A DE ACCESOS CON DISCAPACIDAD (E8705) Murcia. Conocimientos de ofimática, permiso de conducir B, certificado discapacidad igual o superior al 33%.
25/11/2021 CONSERJE-CONTROLADOR/A DE ACCESOS (8680) Murcia.
Imprescindible experiencia acreditada de al menos dos años en vigilancia y control de accesos y reparaciones básicas de mantenimiento.
25/11/2021 COCINERO/A (8686) Murcia. Experiencia acreditada en
elaboración de tapas y aperitivos, manejo de plancha y freidora y mantenimiento de cocina de al menos un año, curso de higiene alimentaria en
vigor (carnet de manipulador de alimentos) y valorable certificado de discapacidad igual o superior al 33%.
25/11/2021 LIMPIADOR/A (8717) Murcia. Experiencia demostrable en
limpieza de garajes y de cristales en tiendas y/o comunidades de propietarios, valorable certificado de discapacidad igual o superior al 33%
25/11/2021 LIMPIADOR CON DISCAPACIDAD (E-8721) Murcia. Experiencia demostrable en limpieza (limpieza de supermercados), certificado de
discapacidad igual o superior al 33%.
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SE NECESITAN 137 TRABAJADORES
PARA TRABAJAR EN EMPRESAS DEL
METAL FREMM

FREMM agencia de colocación especializada en la selección de profesionales
para empresas del sector del metal, está buscando personal para diferentes
empresas ubicadas en la Región de Murcia para diferentes puestos de trabajo:
electricistas, fontaneros, operarios industriales, etc.
Antes de enviar el curriculum, no olvides repasarlo y actualizarlo. Comprueba
que has introducido los últimos trabajos realizados, cursos o títulos obtenidos
recientemente.
Para ver todas las ofertas que ofrece la Agencia de Colocación FREMM, debes
entrar en su página (ac.fremm.es/usuarios/faces/ofertasActivas.jsp).
Las últimas publicadas con fecha de 18 de noviembre son: técnico/a administrativo/a en Murcia, Operario/a de producción en Fuente Álamo, Peón/a mecánico/a en Espinardo y Técnico/a instalador/a mantenedor/a electricista en Murcia.
Información de Infoemplea2.com
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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 profesionales, 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).
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