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16/12/2021 ELECTROMECÁNICO/A Y OPERADOR/A DE MÁQUINA 

(9103) Alhama de Murcia. Ciclo Formativo Grado Medio o Superior re-

lacionado con instalaciones eléctricas y automáticas o electricidad 

mecánica. 

17/12/2021 CONDUCTOR/A DE CAMIÓN (E-9121) Murcia. Experiencia 

de 1 año en sector transporte nacional e internacional, tarjeta digital, 

CAP válido e inglés nivel básico 

17/12/2021 OPERARIO/A DE ALMACÉN CON DISCAPACIDAD (E-9128) 

Murcia. Discapacidad reconocida igual o superior a 33%, desemplea-

do/a inscrito/a en su oficina de empleo, permiso de conducir y dispo-

nibilidad de vehículo para desplazamiento al lugar de trabajo. 

17/12/2021 PROFESOR/A FPGS INTEGRACIÓN SOCIAL (E-9131) Mur-

cia. Licenciatura, diplomatura o Grado en Psicología, Educación Social 

o Trabajo Social, certificado de aptitud pedagógica (CAP) o Máster en 

su caso. 1 año de experiencia en docencia, paquete de office nivel al-

to y permiso de conducir B y disponibilidad de vehículo.. 

17/12/2021 PROFESOR/A FPGS COMERCIO INTERNACIONAL (E-9134) 

Murcia. Licenciatura, Diplomatura o Grado en ADE, Económicas y De-

recho. Certificado de aptitud pedagógica (CAP) o Máster en su caso, 1 

año de experiencia en docencia, paquete office nivel alto y permiso de 

conducir B y disponibilidad de vehículo. 

17/12/2021 CONDUCTOR/A REPARTIDOR/A (E-9132) Molina de Segu-

ra. Experiencia mínima de 1 año en puesto y funciones similares, do-

minio del sector del pescado y marisco, permiso de conducir B y 

vehículo para desplazarse al centro de trabajo. 

“El FSE invierte en tu futuro” 
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“El FSE invierte en tu futuro” 

OFERTA DE TRABAJO EN ALHAMA DE MURCIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMPRESA OFERTANTE: 

 

L&V DESARROLLO Y SERVICIOS S.L. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO Y Nº PUESTOS OFERTADOS 

 

En principio, 1 puesto para Auxiliar de Servicios 

 

MUNICIPiO DONDE SE UBICA LA EMPRESA OFERTANTE O SE REALIZARÁ EL 
TRABAJO: 

Alhama de Murcia. 

 

FUNCIONES PRINCIPALES: 

Control de acceso a obra 

 

REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS: 

Vehículo propio para desplazarse al lugar de trabajo 

Valorable certificado de discapacidad, ya que son Servicio Espacial de Empleo 

 

CONDICIONES LABORALES: 

Contrato temporal con alta en Seguridad Social. 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA REMISIÓN DE CANDIDATURAS: 

Enviar CV a: administración@desarrolloyservicios.es 



4 

4 

     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

OFERTAS SEFCARM 

17/12/2021 ADMINISTRADOR/A DE SISTEMAS Y REDES (9153) Molina 

de Segura. Técnico Superior en Administración de sistemas informáticos 

en red, Grado en informática o similar, experiencia mínima de 4 años en 

puestos similares, conocimientos de herramientas de red, bases de datos 

y servidores, tendencias y nuevas herramientas a utilizar, lenguajes de 

programación. 

17/12/2021 CONDUCTOR/A. Lorca. Carnet de conducir B, formación en 

auxiliar de enfermería, buen conocimiento de las normas de circulación, 

buen trato y empatía con las personas. 

17/12/2021 DEPENDIENTE/A DE CONFITERÍA (9167) Murcia. Experiencia 

acreditada de al menos un año en puesto similar. 

17/12/2021 ALBAÑIL: PEONES Y OFICIALES (E-10285) Molina de Segura. 

Curso de 20 horas y experiencia mínima de 6 meses en puesto similar. 

20/12/2021 RECEPCIONISTA (E-9188) Totana. Experiencia mínima de 1 

año en puesto similar. 

20/12/2021 DOCENTE DE INGLÉS (8139) Mazarrón. Experiencia en pre-

parar alumnos para exámenes oficiales de Cambridge, mínimo 2 años en 

un colegio o Instituto o academia, inglés nativo o Cambridge C2 o Máster 

en enseñanza de inglés, conocimientos de Microsoft Word, google drive y 

google classroom. Jornada parcial de 16 a 21:30 h. 

20/12/2021 PEÓN/A PARA TALLER (E-9212) Totana. No se requiere expe-

riencia previa para los trabajos a desarrollar, no se requiere formación. 

21/12/2021 ELECTRICISTA INDUSTRIAL  (E-9195) Mazarrón. Conocimien-

tos de electricidad industrial y se valorará tener experiencia. 

21/12/2021 FRIGORISTA INDUSTRIAL (E-9196) Mazarrón. Conocimientos 

específicos del puesto de trabajo para las instalaciones de frío, valorable 

experiencia. 
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PUBLICADAS LAS BASES DE LA CONVOCATORIA DE CO-
RREOS PARA CUBRIR MÁS DE  5.000 PLAZAS DE PERSONAL 
LABORAL INDEFINIDO 
 

Correos ha publicado las bases de la convocatoria conjunta de ingreso de 
personal laboral indefinido 2020 y 2021, para cubrir 5.377 puestos del grupo 
profesional IV (Personal Operativo). Esta convocatoria es la mayor oferta pú-
blica de empleo de la compañía en décadas e incluye los puestos operati-
vos correspondientes a reparto, agente-clasificación y atención al cliente.  

 

La gestión de este nuevo proceso de consolidación de empleo se realizará en 
dos fases diferenciadas. En un primer momento, se establecerá el sistema 
de selección, pruebas previstas y valoración de méritos. En una segunda fase, 
se convocará la oferta de puestos de trabajo y su distribución, y se abrirá el 
plazo para presentar solicitudes.  

 

Correos publicará contenidos propios y oficiales del temario, cuya puesta a 
disposición del público general se anunciará en el primer semestre de 2022. 
Previsiblemente, las pruebas de acceso se celebrarán en noviembre del año 
que viene. 

Toda la información se podrá consultar en la web de Correos, en el aparta-
do “Personas y talento”. 

 

Fuente: 20MINUTOS 

https://www.20minutos.es/noticia/4926211/0/correos-convocara-su-mayor-oferta-publica-de-empleo-en-decadas-5-377-plazas-de-personal-laboral-indefinido/
https://www.20minutos.es/noticia/4926211/0/correos-convocara-su-mayor-oferta-publica-de-empleo-en-decadas-5-377-plazas-de-personal-laboral-indefinido/
https://www.20minutos.es/minuteca/oposiciones-correos/
https://www.20minutos.es/minuteca/ofertas-de-empleo/
https://www.20minutos.es/minuteca/correos-y-telegrafos-de-espana/
https://www.correos.com/personas-y-talento/#convocatorias-publicas


6 

6 

     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

 

21/12/2021 COCINERO/A (9197) Murcia. Experiencia de al menos 

un año en puesto similar (no de ayudante) y curso de seguridad e hi-

giene alimentaria. 

 

21/12/2021 CHOFER Y MAQUINISTA (E-9221) Murcia. Experiencia en 

movimiento de tierras, imprescindible permiso de conducir B y car-

net camión y camión grúa. 

 

21/12/2021 DOS ELECTRICISTAS (E-9233) Totana. Título de FP en 

electricidad, no se requiere experiencia, carnet de conducir B. 

 

22/12/2021 REPARTIDOR/A (9232) Alhama de Murcia. Carnet de 

conducir B o C1 y se valorará experiencia en tareas similares. 

 

22/12/2021 AGENTE DE VIAJES (E-9248) Lorca. FP Grado Superior 

en Turismo o Comercio o similar, manejo avanzado de Office, impres-

cindible tener experiencia en puesto similar, valorable conocimientos 

de inglés y manejo de Amadeus. 

 

23/12/2021 CARPINTERO/A METÁLICO/A-SOLDADOR/A (9260) Mur-

cia. Imprescindible experiencia en tareas de carpintería metálica y 

conocimientos de soldadura con TIG-electrodo hilo. Valorable curso 

en carpintería metálica, construcción y prevención de riesgos labora-

les 

 

23/12/2021 OFICIAL PRIMERA MECÁNICA Y ELECTROMECÁNICA (E-

9272) Fuente Alamo. Formación en Mecánica y Electromecánica, co-

nocimientos de diagnosis de vehículos, experiencia de al menos 3 

años, permiso de conducir y vehículo propio. 

 

“El FSE invierte en tu futuro” 

OFERTAS SEFCARM.ES 
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FUNDACIÓN ONCE Y CRUE OFRECEN 300 BECAS A UNIVER-

SITARIOS CON DISCAPACIDAD PARA REALIZAR PRÁCTICAS 

Fundación ONCE y CRUE ofrecen 300 becas a universitarios con discapa-
cidad para realizar prácticas por sexto año consecutivo, según anuncio re-
ciente. 

El programa denominado “Becas-Prácticas Fundación ONCE-CRUE Uni-
versidades Españolas”, pretende mejorar la carrera profesional de los uni-
versitarios con discapacidad, facilitándoles el acceso a una primera expe-
riencia laboral. 

Cuenta con una inversión máxima de 540.000 €, con un importe de 1.800€ 

por beca y cuenta con la cofinanciación del Fondo Social Europeo en 
el marco del Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social 
2014-2020. 

El período de las prácticas será de 3 meses, ampliable a 6, y podrá desa-
rrollarse en grandes empresas, pymes, microempresas, entidades de la 
Economía Social y del  tercer sector, así como otras instituciones y entida-
des públicas o privadas. 

Podrán beneficiarse de este programa de prácticas en empresas los alum-
nos universitarios que tengan una discapacidad reconocida igual o superior 
al 33% y estén matriculados en Grado o Máster en alguna universidad es-
pañola o centro adscrito. 

Se priorizará a los estudiantes de último curso que hayan superado más 
del 50% de los créditos de Grado y/o Máster del correspondiente título uni-
versitario sin haber disfrutado asún de prácticas académicas, según criterio 
de la propia universidad o centro adscrito a la misma. 

El plazo de solicitudes estará disponible hasta el 28 de febrero de 2022 

 

Fuente: www.portalparados.es 
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23/12/2021 PEÓN/A AGRÍCOLA (E-9284) Mazarrón. Experien-

cia en el sector agrícola en preparación del campo de cultivo, 

plantación y recolección del producto de temporada. 

27/12/2021 ENVASADOR/A FRUTA-HORTALIZA (E-0008) Maza-

rrón. Se valorará experiencia. Carnet de conducir y vehículo 

propio. 

27/12/2021 TÉCNICO/A DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABO-

RALES (E-8880) Murcia. Imprescindible discapacidad reconoci-

da igual o superior al 33%. Formación universitaria y Máster en 

PRL (Seguridad, higiene y ergonomía), 3 años de experiencia 

en puesto similar.  

27/12/2021 VIGILANTE DE SEGURIDAD CON TIP (E-9288) Mur-

cia. Formación mínima en ESO. TÎP en vigor, permiso de condu-

cir B. 

27/12/2021 DESARROLLADOR/A FULLSTACK (9297) Alhama 

de Murcia. Grado o Ciclo Formativo en Informática, experiencia 

de al menos 6 meses, conocer el uso de Backend, PHP, MYSQ, 

REDIS, GITHUB, COMPOSER, FRONTEND, HTML 5, CSS 3 y JA-

VASCRIPT. Valorable conocimientos en TWIG, LARAVEL, Manejo 

de HOSTING, GRID y FLEX en CSS 

27/12/2021 SEO COPYWRITER (9299) Alhama de Murcia. Gra-

do o Ciclo formativo en Periodismo, amplios conocimientos en 

marketing digital.  

27/12/2021 CARPINTERO/A METÁLICO/A (9296) Molina de 

Segura. Experiencia mínima de 2 años en montaje con hierro, 

acero y aluminio, carnet de conducir y vehículo propio 

OFERTAS SEFCARM.ES 
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27/12/2021 ADMINISTRATIVO/A CONTABLE (9303) Alhama de 

Murcia. Técnico/a en Gestión Administrativa y/o en Administra-

ción y Finanzas, experiencia en contabilidad, permiso de conducir 

B. 

27/12/2021 EDUCADOR/A DE OCIO Y TIEMPO LIBRE (E-9304) 

Murcia. Formación de técnico en Animación Sociocultural o simi-

lar, experiencia acreditada en actividades de ocio y tiempo libre 

con niños/as, adolescentes y capacidad de trabajo en equipo. Per-

miso de conducir B y vehículo propio. 

28/12/2021 MANTENEDOR/A DE PISCINAS (E-5440) Murcia. Ex-

periencia en puesto similar, carnet de conducir y disponibilidad de 

vehículo, carnet de mantenedor de piscinas. 

28/12/2021 PROFESOR/A REFUERZO DE PRIMARIA CON NIVEL 

ALTO DE INGLÉS (E-7780) Alhama de Murcia. Experiencia impar-

tiendo clase a alumnos/as de Primaria. Nivel B2 de inglés, valora-

ble nivel de inglés C1 o C2, así como de Francés. Jornada parcial 

de 3 horas diarias de 16 a 19 h.  

28/12/2021 CONSULTOR/A COMERCIAL (9305) Alhama de Mur-

cia. Un año de experiencia en puesto similar, conocimientos bási-

cos de Ofimática y entorno Windows, permiso de conducir B 

28/12/2021 ADMINSTRATIVO/A (9307) Alhama de Murcia. Ciclo 

Formativo en Administración, 1 año de experiencia en puesto simi-

lar, conocimientos de informática a nivel de usuario. Jornada par-

cial de 5 horas diarias.  

28/12/2021 MECÁNICO/A DE MANTENIMIENTO MAQUINARIA PE-

SADA, OFICIAL DE 1ª (E-9315) Alcantarilla. Un año de experiencia y 

valorable certificado de 600 horas en reparaciones de baterías y 

equipo pesado con la especialidad de hidráulica. 

“El FSE invierte en tu futuro” 

OFERTAS SEFCARM.ES 
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12 CONSEJOS PARA TU CURRICULUM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: http://sobrevivirrhhe.com/2015/08/25/una-docena-de-consejos-para-tu-cv/  

PERSONALIZA Siempre hay que personalizar el CV, cada vez que se 
envía a una oferta de trabajo, adaptándolo a la misma 

GOOGLE Además de tu CV en papel, recuerda que la mayoría de 
los reclutadores mirarán lo que Google dice de tí 

COMPETENCIAS Además de los datos personales, formación, experiencia 
y otros datos de interés, es el momento de hacer un 
hueco en tu CV a las competencias 

ACTUALIZA Tu CV siempre ha de estar actualizado, nunca sabes 
cuando te hará falta 

DISEÑO Además de cuidar la redacción y la ortografía, debes de 
cuidar la mejor posible el diseño y la maquetación de tu 
curriculum 

NO MIENTAS Nunca hay que mentir en el CV. ¿Cómo se puede fiar 
una empresa de ti si en la primera toma de contacto 
mientes? 

LO QUE NO SE 
LEE 

Tan importante en tu CV es lo que se lee, como lo que 
no. El CV ha de transmitir valores positivos y buenas ac-
titudes 

LAGUNAS Si en tu CV hay lagunas de tiempo sin aclarar, en la en-
trevista te preguntarán sobre ellas ¿Tienes preparada la 
respuesta? 

DIFERENCIA Muestra en tu CV lo que te diferencia de candidatos si-
milares a ti, de lo contrario tendrás muy pocas posibili-
dades de éxito 

RECLUTADOR Ponte siempre en el lugar del reclutador, piensa como 
él. Si no consigues esto, tendrás pocas posibilidades 

VIDEO-
CURRICULUM 

¿Te has planteado la posibilidad de hacer un video CV? 
Es una alternativa más. Piénsalo.  

AYUDA Si tienes dudas o no consigues resultados, puede ser el 
momento de pedir ayuda. No la demores 

http://sobrevivirrhhe.com/2015/08/25/una-docena-de-consejos-para-tu-cv/
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PRÁCTICAS NO LABORALES EN SEFCARM.ES 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A . Sangonera la Seca. Estar desempleado e  

inscrito como demandante de empleo, tener entre 18 y 25 años o hasta 

29 años en caso de ser beneficiario/a de Garantía  Juvenil. No haber teni-

do una relación laboral superior a 3 meses en la misma ocupación, Técni-

co en Gestión Administrativa. Duración 9 meses y cuantía de la beca: 

451,92€. Interesados enviar curriculum a sef-alcantarilla@carm.es   con-

signando en el asunto su número de DNI/NIE e indicando “Prácticas no 

laborales, Programa: PPNL2108/21-3” 

 

MONTADOR/A DE MUEBLES Y ELEMENTOS DE CARPINTERÍA. Alhama de 

Murcia. Estar desempleado e  inscrito como demandante de empleo, te-

ner entre 18 y 25 años o hasta 29 años en caso de ser beneficiario/a de 

Garantía  Juvenil. No haber tenido una relación laboral superior a 3 me-

ses en la misma ocupación, Técnico Fabricación a medida e instalación 

de carpintería y mueble. Duración 9 meses y cuantía de la beca: 451,92€. 

Interesados enviar curriculum a: self-alhama@carm.es   consignando en 

el asunto su número de DNI/NIE e indicando “Prácticas no laborales, Pro-

grama: PPNL2058/21-1. 

 

CHAPISTAS-CARROCEROS/AS. Sangonera la Seca Estar desempleado e  

inscrito como demandante de empleo, tener entre 18 y 25 años o hasta 

29 años en caso de ser beneficiario/a de Garantía  Juvenil. No haber teni-

do una relación laboral superior a 3 meses en la misma ocupación, Técni-

co Carrocería. Duración 9 meses y cuantía de la beca: 451,92€. Interesa-

dos enviar curriculum a: self-alcantarilla@carm.es   consignando en el 

asunto su número de DNI/NIE e indicando “Prácticas no laborales, Pro-

grama: PPNL2108/21-1”. 
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OFERTAS SEFCARM.ES 

28/12/2021  COORDINADOR/A DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO 

(CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y PREVENCIÓN) (9308) Alhama de Murcia.  

Grado en Ingeniería Técnica, Conocimientos de ISO 9001:2015 e ISO 

14001:2015, un año de experiencia en puesto similar, conocimientos de 

informática a nivel de usuario, manejo de AUTOCAD. Jornada parcial de 4 

horas diarias. 

28/12/2021 PROFESOR/A DE MATEMÁTICAS Y FÍSICA Y QUÍMICA PARA 

ESO Y BACHILLER (E-9323) Alhama de Murcia. Grado en matemáticas, Fí-

sica o Química, permiso de conducir B, experiencia de al menos 6 meses 

en puesto similar. 

28/12/2021 ADMINISTRATIVO/A CON INGLÉS (9324) Alhama de Murcia. 

Ciclo formativo en Administración, experiencia de al menos 6 meses en 

puesto similar, nivel de inglés intermedio. 

28/12/2021 PINTOR/A OFICIAL DE 1ª (9328) Murcia. Se valorará expe-

riencia de un año en puesto similar. 

29/12/2021 ELECTRICISTA INDUSTRIAL (8538) Murcia. FP Grado Medio o 

Superior de Electricidad, experiencia mínima de 1 año en puesto similar. 

29/12/2021 FONTANERO/A OFICIAL 1ª (9332) Murcia.  Valorable expe-

riencia de 1 año en puesto similar. 

29/12/2021 CAMARERO/A DE PISO (E-9377) Totana. Valorable experien-

cia en puesto similar, disponibilidad para trabajar los fines de semana y 

turnos rotativos, interés por aprender. 

 

“El FSE invierte en tu futuro” 
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Desde el Centro Local de  

Empleo para Jóvenes,  

os deseamos 
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“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). 


