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09/02/22 RECEPCIONISTA (E-1013) Molina de Segura. Buen manejo 

del paquete de office, inglés nivel alto hablado y escrito, permiso de 

conducir y vehículo para desplazarse al centro de trabajo, disponibili-

dad para los fines de semana. 

 09/02/2022 ODONTÓLOGO/A (E-1016) Librilla. Grado en odontología, 

al menos tres años de experiencia. Jornada parcial 

09/02/2022 OPERARIO/A DE ALMACÉN (E-1018) Murcia. Polígono In-

dustrial de Lobosillo. Valorable carnet de carretillero y/o puente grúa, 

experiencia de 1 o 2 años en almacén logístico, conocimientos en re-

paración de materiales metálicos. Disponibilidad de vehículo. 

09/02/2022 MOZO/A DE ALMACÉN (E-1019) Alhama de Murcia. Per-

miso de conducir B. 

09/02/2022 MECÁNICO/A DE AUTOMÓVILES (E-1021) Molina de Se-

gura. Título de técnico en la rama de automoción, experiencia de al 

menos dos años, carnet de conducir y vehículo propio. 

09/02/2022 INGENIERO/A AGRÓNOMO/A (E-1033) Fuente Alamo, 

Grado en ingeniería Agrónoma o Ingeniería Agrícola, permiso de con-

ducir B, residir en la zona de Fuente Alamo,  

09/02/2022 LAVAPLATOS (1041) Murcia. No necesaria titulación o ex-

periencia. 

09/02/2022 ELECTRICISTA INDUSTRIAL (E-9195) Mazarrón. Conoci-

mientos de electricidad industrial, valorable experiencia. 

09/02/2022 FRIGORISTA INDUSTRIAL (E-9196) Mazarrón. Conoci-

mientos específicos de instalaciones de frío, valorable experiencia. 

 

“El FSE invierte en tu futuro” 
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SE NECESITA PERSONAL EN LEROY MERLIN: 1.500 OFERTAS DE EM-
PLEO CON SUELDOS DESDE 1.200€ 

La multinacional Leroy Merlin ha publicado una macrobolsa de empleo con 
1.500 ofertas de  trabajo para comenzar a trabajar este mes de febrero. De ese 
modo, los candidatos pueden enviar desde hoy mismo el curriculum, contando 
con oportunidades laborales repartidas por toda España como se muestra en su 
portal de empleo, donde actualizan periódicamente todas las vacantes. 

 

En cuanto a los requisitos mínimos, los candidatos deben contar con el título en 
Educación Secundaria Obligatoria (ESO) o equivalente. En el caso de los ven-
dedores especialistas, Leroy Merlin sí que exigirá experiencia previa en el sec-
tor. De hecho para muchas vacantes se tiene que pasar un test de conocimien-
to del producto. 

 

Además de poder inscribirse individualmente a cada oferta laboral, también 
existe la posibilidad de dejar el curriculum online. Así, si surgiera alguna vacan-
te acorde, podrían tener en cuenta la empresa. 

 

Los interesados en formar parte de la plantilla de Leroy Merlin deben acceder al 
portal de empleo de su página web (empleo.leroymerlin.es). En este apartado 
publican todas las vacantes disponibles para entrar en la multinacional, por lo 
que es necesario registrarse previamente en la plataforma. Para completar este 
registro se puede utilizar una de estas vías : Linkedin, b4work o creando una 
cuenta manual.  

 

Fuente: noticiasTrabajo.es 
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CURSOS GRATUITOS DE CRUZ ROJA LORCA 
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OFERTAS SEFCARM 

10/02/2022 OPERARIO/A DE ALMACÉN (E-1064) Murcia. Estudios prima-

rios, imprescindible discapacidad reconocida igual o superior al 33%, des-

empleado e inscrito en oficina de empleo, permiso de conducir y disponi-

bilidad de vehículo. 

10/02/2022 DEPENDIENTE/A LOTERÍAS CON DISCAPACIDAD (E-1081) 

Murcia. Grado de discapacidad igual o superior al 33%, experiencia de-

mostrable en puestos similares, conocimientos básicos de paquete de of-

fice. Jornada completa en horario de mañana. 

11/02/2022 TÉCNICO/A DESARROLLO DE NEGOCIO (E-3088) Murcia. Es-

tudios de FP o superior, conocimientos de contratación pública, conoci-

mientos de comercial o marketing, ofimática, conocimientos de inglés, 

permiso de conducir. 

11/02/2022 MARINERO/A DE EMBARCACIÓN DE RECREO (E-4656) Agui-

las. Experiencia mínima de 2 años, Estar en posesión del curso profesio-

nal de buques de pasajeros (antes ro-ro), reconocimiento médico previo al 

embarque, formación básica de marinero/a, libreta de embarque. Valora-

ble conocimientos de idiomas y permiso de conducir. 

11/02/2022 DESARROLLADOR/A TELECOMUNICACIONES Y ELECTRÓNI-

CA (E-4759) Murcia. FP o Superior de la rama de informática o telecomuni-

caciones, conocimientos de inglés, permiso de conducir, experiencia en 

flutter, gestión de estado de Bloc o Cubit y en Clean, experiencia aplicando 

los principios de Solid y Desarrollo Nativo (Android o Ios) 

11/02/2022 MECÁNICO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AUTO-

MOCIÓN EN TALLER (1101) Alhama de Murcia. Ciclo Formativo en Mecáni-

ca o Electromecánica. Valorable experiencia en puesto similar.  

11/02/2022 AUXILIAR DE MANTENIMIENTO (E-1114) Lorca. Formación en 

Fontanería y Mecánica para mantenimiento de edificios. Turnos rotativos 

de mañana y tarde. 
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TITULACIONES DE FP QUE TE HARÁN GANAR MÁS DE 

2.000€ AL MES  

El último informe del Observatorio de la FP de CaixaBank Dualiza junto a Orkestra Instituto 

Vasco de Competitividad, incluyen una serie de titulaciones y ciclos con mayor empleabilidad 

en el mercado laboral.  

Tener una titulación oficial puede abrir muchas puertas a los estudiantes a la hora de encon-

trar un trabajo bien remunerado. Tal y como indica el último informe elaborado por el Obser-

vatorio de la FP CaixaBank Dualiza junto a Orkestra Instituto Vasco de Competitividad, algu-

nas titulaciones disponibles ofrecen una mayor empleabilidad en el mercado labora. La con-

clusión es clara, a mayor nivel formativo, menos posibilidades de quedar desempleado. De 

hecho los graduados de FP superior ven como sus posibilidades de conseguir trabajo son 

similares a las de un graduado universitario. A su vez, los que estudiaron un Grado Medio 

tiene más posibilidades de trabajar que los que solamente cuentan con el título de bachillera-

to. El informe confirma que 5 de cada 10 titulados en grados medios obtienen un contrato in-

definido, y la cifra aumenta hasta 6 cuando disponen de un título superior. Las titulaciones de 

Fabricación Mecánica e Instalación y Mantenimiento son las que pueden alcanzar  salarios 

entre los 1.615 y 2.089€, mientras que Imagen y Sonido, Comercio y Marketing, Imagen per-

sonal, Artes Gráficas y Servicios Socioculturales a la Comunidad estarían  en torno a los 

1.093€. Veamos a continuación cuáles son los grados con más y menos estudiantes contra-

tados de manera indefinida: 

GRADOS MEDIOS CON MAYOR CONTRATACIÓN GRADOS MEDIOS CON MENOR CONTRATACIÓN 

 Fabricación mecánica (62%) 

 Informática y Telecomunicaciones 

(60,2%) 

 Transporte y mantenimiento de vehícu-

los (58,1%) 

 Actividades Físicas  y Deportivas (37%) 

 Actividades Marítimo-pesqueras (41%) 

 Imagen y sonido (14,6%) 

 Actividades Físico-deportivas (13,5%) 

 

GRADOS SUPERIORES CON MAYOR CON-

TRATACIÓN 

 Informática y comunicaciones (74,8%) 

 Instalación y mantenimiento (71,4%) 

 Fabricación mecánica (68,1%) 

 

Fuente: lainformacion.com 

GRADOS SUPERIORES CON MENOR CON-

TRATACIÓN 

 Edificación y obra civil (44,9%) 

 Imagen y sonido (46%) 
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Si estás buscando opciones para tu futuro profesional, a continuación te presenta-

mos los 10 trabajos mejor pagados de la próxima década. 

DESARROLLADORES/AS DE SOFTWARE 

El mercado tecnológico está en pleno auge y por ello va a ser necesario contratar 

más analistas y desarrolladores de software. Una de sus ventajas es que podrás 

desarrollar este trabajo desde tu propio hogar. 

DIRECTOR/A DE FINANZAS  

Otro de los sectores estrella del futuro. Cada vez son más las empresas y particula-

res que quieren saber cómo rentabilizar su dinero. 

ENFERMERAS/OS 

Con la pandemia, hemos visto la vital necesidad de tener un sistema sanitario sóli-

do y ahora más que nunca se ve la importancia de estos profesionales. 

ESPECIALISTA EN MARKETING 

El marketing digital se ha convertido en la estrategia más usada a la hora de vender 

y publicitar servicios. Esto es algo que seguirá evolucionando y creciendo. 

PSICÓLOGOS 

 El estrés y la locura de la vida diaria está haciendo que cada ver sean más las per-

sonas que necesiten ayuda psicológica para mejorar su calidad de vida. Psicología 

clínica será una de las profesiones más demandadas del futuro. 

AUXILIAR SANITARIA/O  

Tan importante es contar con enfermeros y médicos como tener auxiliares que se 

encarguen de velar por el enfermo. 

COMERCIALES 

El mercado de las ventas no va a parar de crecer y por eso, si cuentas con habilida-

des para conseguir un mayor número de ventas en una determinada empresa, no 

re va a faltar ni el trabajo ni los ingresos. 

LOGOPEDAS 

Los problemas de fonética y lenguaje van al alza. Estos profesionales va a ser unas 

piezas necesarias en la sociedad. 

INGENIEROS/AS 

Se prevén más de 30.000 puestos de aquí al 2029 

FISIOTERAPÉUTAS 

Cuenta con muchas salidas actualmente y se prevé un mayor impacto de este tipo 

de profesionales en la sociedad. 

 

Fuente: trabajarporelmundo.org 

“El FSE invierte en tu futuro” 

LOS 10 TRABAJOS MEJOR PAGADOS DE LA 
PRÓXIMA DÉCADA 
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5 CURSOS GRATUITOS DEL SEPE IMPRESCINDIBLES PARA 

ENCONTRAR TRABAJO EN 2022 

El Servicio Estatal Público de Empleo (SEPE) en colaboración con las 
oficinas de empleo de las comunidades autónomas, ofrece un amplio catá-
logo de acciones formativas dirigidas principalmente para personas desem-
pleadas que buscan encontrar un puesto de trabajo a lo largo de 2022.  

 

De hecho, algunos de ellos incluyen el certificado de profesionalidad. Una 
herramienta muy útil para que el aspirante pueda acreditar los conocimien-
tos avanzados adquiridos y relacionados con el sector en el que se quiera 
especializar. Por lo que conviene tener en cuenta que existe una serie de 5 
formaciones imprescindibles para conseguir un puesto vacante en alguna 
empresa pública o privada. 

 

De entre todas destaca el Título Oficial de Manipulador de Alimentos 
expedido por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, que cuenta con 
una duración entre 8 y 16 horas y está pensado para todos los sectores re-
lacionados con la alimentación conforme a la legislación nacional y euro-
pea. 

 

Otro que vive un gran repunte en el mercado laboral tiene que ver con la 

Atención Sociosanitaria a personas en el domicilio con espe-
ciales necesidades de salud física, psíquica y social, aunque, en esta oca-
sión, hay que realizar 560 horas. 

 

La fuerte demanda de camioneros en el sector transporte, debido a la ace-
leración de la digitalización, hace que la formación preparatoria para la ob-

tención del permiso de conducir C + permiso para la obtención 
del certificado CAP de unas 180 horas, sea otro curso a considerar. 

 

Independientemente de donde se busque trabajo, no se puede obviar otro 

básico que no puede faltar en nuestro CV: Título de Inglés B1, con una 

media de 240 horas. Y por último, Recepción en Alojamientos de 630 
horas, cuyas ocupaciones están relacionadas con los recepcionistas de ho-

tel y conserjes. Más allá de estos cinco, recomendable también el de Ope-
raciones Básicas de cocina, de 350 horas. 

Fuente: noticiasTrabajo.es 
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14/02/2022 RESPONSABLE DE PRODUCCIÓN (E-6820) Lorca. Permiso de con-

ducir tipo B y vehículo propio. 

14/02/2022 IMPRESOR/A DE OFFSET (E-9075) Murcia. Experiencia como impre-

sor/a de Offeset para máquina de 4 a 6 colores más torre de barniz. 

14/02/2022 MECÁNICO/A DE MAQUINARIA HOSTELERÍA (E-0056) Murcia. Expe-

riencia previa acreditada en reparación de maquinaria de hostelería, cocina, cole-

gios, etc, permiso de conducir B1. 

14/02/2022 TRABAJADOR/A SOCIAL (E-0516) Murcia. Grado de discapacidad 

del 33% mínimo, conocimientos de informática a nivel de usuario avanzado, uso 

de firmas electrónicas, plataformas oficiales de AEAT, SEF…, formación a nivel de 

contratación, realización de nóminas, estar familiarizado con las leyes laborales, 

permiso de conducir y disponibilidad de vehículo. Horario de 9 a 14h. 

14/02/2022 MECÁNICO/A INDUSTRIAL DE MAQUINARIA ELEVADORA (E-0528) 

Alcantarilla. Conocimientos de mecánica, experiencia de al menos un año, Grado 

Medio o Superior de Mecánica o Electromecánica. 

14/02/2022 ELECTRICISTA AUTOMATIZACIÓN (E-0672) Alcantarilla. Grado Medio 

o Superior de Electricidad. Experiencia en cableado y montaje de cuadros, meca-

nización, instalación de maquinaria alimentaria, sensorial e instrumentación, lo-

calización y reparación de averías. 

14/02/2022 RESPONSABLE DE ALMACÉN (E-O696) Alcantarilla. Carnet de carre-

tillero, permiso de conducir B. 

14/02/2022 TÉCNICO/A DE PREVENCIÓN CON ÁRABE (E-1110) Murcia. Grado 

Medio en Gestión Administrativa, experiencia mínima de 1 año, dominio de idio-

ma árabe (imprescindible), conocimientos en el área del prevención (muy valora-

ble), dominio informático básico, permiso de conducir y vehículo propio. 

14/02/2022 PEÓN/A DE ALBAÑILERÍA (E-1120) Murcia. Experiencia acreditada 

de al menos 1 año. Título de Prevención de Riesgos Laborales 20 horas albañile-

ría, permiso de conducir B. 

14/02/2022 AYUDANTE/A DE TOPOGRAFÍA (E-1123) Murcia. Experiencia acredi-

tada de al menos dos años, título de Prevención de Riesgos Laborales 60 horas 

de duración, permiso de conducir B.  

OFERTAS SEFCARM.ES 
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LAS 10 CARRERAS UNIVERSITARIAS CON MÁS SALIDA 

LABORAL A FUTURO 

1.- DESARROLLADOR/A DE SOFTWARE (INFORMÁTICA) 

Son los responsables de crear, mantener y mejorar los nuevos sistemas que son los que au-
tomatizan gran cantidad de procesos a través del diseño y programas y aplicaciones. 

2.-  CREADOR/A DE CONTENIDOS (PERIODISMO) 

Son profesionales de gran importancia y son los responsables de abastecer de contenido re-
levante internet. Son contenidos de valor dando mayor relevancia a todas las tecnologías de 
información y comunicación . 

3.- EDUCADOR A DISTANCIA (MAGISTERIO) 

La educación ya no es sólo presencial, incluso te podemos asegurar que la educación y for-
mación a distancia tiene hoy en día mayor relevancia. Son los profesores en línea los que dan 
clases virtuales y crean un nuevo paradigma de educación sin fronteras. 

4.- INSTRUCTOR FÍSICO PERSONAL 

El estilo de vida saludable que incluye una alimentación sana hasta un programa de ejercicio 
diario, se ha convertido, sin duda, en una tendencia y su popularidad continúa en total auge. 
Contar con un entrenador personal, será en el futuro indispensable para el mercado laboral. 

5.- INGENIERO AMBIENTAL 

Esta es una de las carreras del futuro más demandadas y necesarias debido a los cambios 
radicales del medio ambiente en las últimas décadas. La mayoría de empresas están buscan-
do hacer cambios significativos a fin de proteger y recuperar diferentes ecosistemas. 

6.- COACH PROFESIONAL ESPECIALIZADO 

Es una forma de instrucción y desarrollo de nuevos aprendizajes, esta vez centrados en la 
evolución del individuo en diferentes áreas de su vida profesional o personal. Si bien se trata 
de una profesión , lo cierto es que necesitas tener conocimientos y la experiencia que te deja 
una carrera universitaria. 

7.- ESPECIALISTA EN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

Un especialista en esta área es aquel que tiene la responsabilidad de garantizar que la infor-
mación sensible no sea robada y que ningún sistema privado sea invadido. Forma parte del 
grupo de carreras mejor pagadas debido a su demanda. 

8.- ASESOR Y ANALISTA BIG DATA 

Analiza toda la información que existe en la web y que está relacionada con un sistema en 
particular. Toman en cuenta aquellos aspectos que beneficien a las empresas, instituciones u 
organizaciones a influir en su conocimiento. 

9.- ESPECIALISTA EN MARKETING DIGITAL 

El marketing y la publicidad ya no solo buscan aumentar las ventas de un producto o marca o 
empresa, sino también conectar con las necesidades reales de los consumidores, creando un 
vínculo que influya de forma directa en su estilo de vida y en su cultura. 

10.- GESTOR Y ASESOR CONTABLE (ECONOMÍA) 

Es una carrera tradicional que ha sabido reinventarse y ya está lista para afrontar los nuevos 
retos. La presencia de este tipo de profesionales es una auténtica necesidad para que triun-
fen tanto las industrias como las pequeñas y medianas empresas. 

 

Fuente: trabajarporelmundo.org 
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14/02/2022 MANTENEDOR/A DE PISCINAS Y LIMPIEZA (E-1124) Murcia. 

Experiencia mínima de 6 meses, carnet de mantenedor de piscinas de uso 

público, permiso de conducir y disponibilidad de vehículo. 

14/02/2022 SOLDADOR/A HERRERO/A (E-1138) Murcia. Formación en 

soldadura TIG/ELECTRODO, experiencia acreditada mínima de 1 año, co-

nocimientos específicos en electromecánica, electricidad, automoción o 

electricidad, soldadura, torno. Carnet de conducir y disponibilidad de 

vehículo. 

14/02/2022 COORDINADOR/A SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (E-1157) 

Alhama de Murcia. Grado en Psicología o Trabajo Social, experiencia acre-

ditada de al menos un año, permiso de conducir B. 

14/02/2022 PEÓN/A ALMACENERO (1131) Alcantarilla. Se valorará expe-

riencia y formación.  

14/02/2022 MOZO/A DE ALMACÉN (E-1162) Murcia. No es necesaria ex-

periencia previa, pero es valorable. 

15/02/2022 REPARADOR/A ELECTRODOMÉSTICOS (E-1176) Murcia. Gra-

do Medio o Superior en reparación de electrodomésticos, carnet de condu-

cir. 

15/02/2022 DISEÑADOR/A GRÁFICO/A (E-8564) Murcia. Imprescindible 

dominio de ILUSTRATOR, PDF, etc., experiencia en montajes y diseños de 

packaging, formación en Técnico Superior en producción de artes gráficas 

y/o técnico/a en preimpresión de artes gráficas 

15/02/2022 CONDUCTOR/A DE CARRETILLA ELEVADORA (E-0381) Mur-

cia. Experiencia acreditada en manejo de carretilla elevadora central, ma-

nejo de PDA, carnet de carretilla elevadora. 

15/02/2022 REPARADOR/A DE ELECTRODOMÉSTICOS (E-1176) Murcia. 

Grado Medio o Superior en reparación de electrodomésticos, carnet de 

conducir. 

“El FSE invierte en tu futuro” 

OFERTAS SEFCARM.ES 
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SUBVENCIONA:    

  

  
  

 

CURSO “Servicios Auxiliares de Estética” 

ULTIMAS PLAZAS 

  

Localidad: “MURCIA” 

 Lugar de impartición: “Plaza Yesqueros nº5 Bajo CP 30005” 

  

Nº de Expediente: “AC-2021-333” 

 Dirigido a: “2- Acciones formativas, Desempleados Discapacitados” 

  

Nº de horas: 360 

  

Nº de alumnos: 15 

Perfil: “Sin estudios” 

Calendario: “Fecha de inicio: 07/03/2022 y Fecha fin: 13/06/2022” + practicas 

  

Horario: Horario general: 

Desde las 24/02/2021 hasta 24/05/2021. 

Jornadas de formación presencial (lunes: 16.00 a 21.00, Martes: 16.00 a 21.00, Miérco-
les: 16.00 a 21.00, Jueves: 16.00 a 21.00h). 

Vacaciones : 11/04/2022 a 14/04/2022 (Semana Santa) 18/04/2022 (Semana de primavera) 

Visitas: 

Festivos: 

- 14/04/2022 (Jueves Santo) - 19/04/2022 (Día del Bando de la H.) -02/05/2022 (Día del tra-
bajo)                            - 09/06/2022( Día de la Región de Murcia) 

Plazo de inscripción: “Hasta el 10/02/2021” 

CURSO GRATUITO 

  

 

 

ORGANIZA:  

Entidad Colaboradora: 

Centro de Estudios En-
carna Camacho S.L.N.E 

Código: E1765 

Plaza Yesqueros nº5 Ba-
jo. C.P.30.005 MURCIA 

Teléfono: 968 29 48 41 

E-mail: ceencarnacama-
cho@gmail.com 

 

          COFINANCIA:
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OPOSICIONES BOE 

 

 

 1 Plaza de TITULADO/A SUPERIOR para Especialidad idioma Portu-
gués; en la Universidad de Murcia. Para el ámbito geográfico LOCAL: 
MURCIA. Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía. 
BOLETIN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 7 de febrero de 
2022. Fin del plazo de presentación: 28 de febrero de 2022. Rf: 195748 

 

 

 1 Plaza de TITULADO/A SUPERIOR para Especialidad idioma Espa-
ñol para Extranjeros; en la Universidad de Murcia. Para el ámbito geo-
gráfico LOCAL: MURCIA. Consejería de Empresa, Empleo, Universida-
des y Portavocía. BOLETIN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 7 
de febrero de 2022. Fin del plazo de presentación: 28 de febrero de 
2022. Rf: 195750 

 

 

 1 Plaza de TITULADO/A SUPERIOR para Especialidad idioma Ruso; 
en la Universidad de Murcia. Para el ámbito geográfico LOCAL: MUR-
CIA. Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía. BO-
LETIN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 7 de febrero de 2022. 
Fin del plazo de presentación: 28 de febrero de 2022. Rf: 195749 

 

 

 1 Plaza de TITULADO/A SUPERIOR para Especialidad idioma Japo-
nés; en la Universidad de Murcia. Para el ámbito geográfico LOCAL: 
MURCIA. Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía. 
BOLETIN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 7 de febrero de 
2022. Fin del plazo de presentación: 28 de febrero de 2022. Rf: 195747 
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SUSPENDEN TEMPORALMENTE LAS OPOSICIONES 
EN EL AYUNTAMIENTO DE MURCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si estas preparando unas oposiciones para el Ayuntamiento de Murcia, debes 
saber que se suspenden de forma temporal los procesos enmarcados en las 
ofertas de empleo público de entre los años 2015 y 2020. 

 

La decisión de la Junta de Gobierno incluye que esta suspensión se extende-
rá hasta el 1 de junio de este año como máximo. Sin embargo, según añade 
el Ayuntamiento de Murcia, esta suspensión no afecta a la ejecución de con-
vocatorias de Policía Local y del Servicio de Extinción de Incendios y Salva-
mentos (SEIS). 

 

Según datos de fuentes del propio consistorio murciano, alrededor de 1.450 
empleados municipales o son interinos o son personal laboral., lo que supone 
que la tasa de temporalidad de la Administración Local rondaría el 49% del 
total de trabajadores. municipales. 

Fuente: portalparados.es 
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6 IDEAS PARA NEGOCIOS ORIGINALES 

 

15/02/2022 TÉCNICO/A ELECTRÓNICO/A/RECAUDADOR/A MÁQUINAS 
RECREATIVAS (E-1187) Murcia. Formación de grado medio o superior en 
rama de electrónica o informática, permiso de conducir B, valorable experien-
cia en puesto similar. 

15/02/2022 AYUDANTE/A INSTALADOR/A CALEFACCIÓN /REFRIGERA-
CIÓN (1186) Murcia. Experiencia en puesto similar de 1 año acreditable, co-
nocimientos básicos de electricidad o fontanería, permiso de conducir y 
vehículo propio, así como disponibilidad para viajar fuera de la Región. 

15/02/2022 PEGADOR/A-PLEGADOR/A (E-1194) Murcia. Experiencia en 
máquinas de pegado de envases para artes gráficas, experiencia en maqui-
naria plegadora, cambio de formato, parámetros, etc. 

15/02/2022 TORNERO/A FRESADOR/A CNC (1198) Alcantarilla. Experien-
cia en manejo maquinaria con CNC en torno, rectificadora y fresadora para 
fabricación de piezas de acero para martillos hidráulicos. Formación en Grado 
Medio o Superior en fabricación mecánica, conocimiento en control numérico. 

15/02/2022 VIGILANTE/A CONTROL DE ACCESOS (E-1201) Molina de Se-
gura.  Experiencia mínima de 2 años, dominio de informática (Word, Excel, 
Outlook), carnet de conducir y disponibilidad de vehículo. 

15/02/2022 TRACTORISTA (E-1219) Totana. Conocimiento y experiencia en 
manejo de tractor y mantenimiento de fincas, carnet de tractorista y carnet fi-
tosanitario. 

16/02/2022 OPERARIO DE PLANTA DE FABRICACIÓN (E-1206) Alhama 
de Murcia. Valorable conocimientos básicos de electricidad, mecánica y sol-
dadura. Permiso de conducir B. 

16/02/2022 INFORMATICO/A (E-0485) Lorca. Grado en Ingeniería informáti-
ca o similar, edad desde 16 a 29 años, estar inscrito y ser demandante de 
empleo en el SEF. Contrato en Prácticas, Ayuntamiento de Lorca 

16/02/2022 MOZO INSTALADOR DE FOTOVOLTÁICAS (1203) Murcia. Es-
tar en posesión del curso de prevención de riesgos laborales específico de la 
construcción o del metal, especialidad de electricidad y estructuras metálicas 
de 20 horas. Valorable experiencia en puesto similar. 

16/02/2022 AYUDANTE/A DE ESTETICISTA (1237) Murcia. Experiencia de 
al menos 2 años en centro de belleza y estética, estudios de Grado Medio o 
Superior en Estética Integral y Bienestar, nociones básicas de informática. 

16/02/2022 CARPINTERO/A DE MADERA (1216) Murcia. Experiencia acre-
ditada de mínimo 1 año, formación en carpintería, carnet de conducir. 
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YA PUEDES OPTAR A 1.800 PLAZAS DE EMPLEO PÚ-
BLICO PARA SOLDADOS DE TROPA Y MARINERÍA 
 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El BOE ha publicado la resolución del Ministerio de Defensa por la que se ofertan 1.627 
plazas, correspondientes al ciclo de selección número 1, y 173 plazas del ciclo de selec-
ción 1 bis (ejercito de tierra 1.239 plazas, armada 304 plazas y aire 257 plazas). Los aspi-
rantes deben estar en posesión como mínimo del título de Graduado en ESO. 

 

El plazo para inscribirse en el ciclo de selección 1 estará abierto hasta el 24 de febrero de 
2022. 

 

En cuanto a la fecha de ingreso en el centro de formación será el próximo 23 de mayo de 
2022 y el fin del periodo de orientación y adaptación a la vida militar el 5 de junio. Final-
mente, el inicio de la fase de formación militar general será el 6 de junio de 2022.. 

Por otro lado, desde el 24 de mayo hasta el 6 de junio de 2022 se podrá presentar la soli-
citud para participar en el ciclo de selección correspondiente al número 1 bis. 

 

El sistema de acceso estará formado por las siguientes fases; 

1ª fase: concurso-oposición 

2ª fase: prueba de personalidad, reconocimiento médico y pruebas de aptitud física. 

 

Para mas información, consulta el BOE de 12 de febrero, Resolución 452/38024/2022, de 
9 de febrero, de la Subsecretaria, por la que se aprueba el proceso de selección para el 
ingreso en los centros docentes militares de formación para incorporarse a las escalas de 
tropa y marinería 

 

Fuente: portalparados.es 
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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 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). 


