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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
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 28/10/2021. AYUDANTE DE ENCOFRADOR (E-4925). Alhama de Murcia. 

Curso de 20 horas encofrador o de 20 horas de albañilería + 6 horas es-

pecífico de encofrador. Conocimiento idioma español. Permiso de con-

ducir B y vehículo propio. 

 28/10/2021. ENCOFRADOR/A: OFICIAL 2ª (E-2671). Alhama de Murcia. 

Categoría de Oficial 2º encofrador. Experiencia demostrable. Curso de 

20 horas encofrador o el de 20 horas de albañilería + 6 horas específico 

de encofrador. Conocimiento de Idioma español. Permiso de conducir B 

y vehículo propio. 

 28/10/2021. ENCOFRADOR/A: OFICIAL 1º (E-2670). Alhama de Murcia. 

Categoría de Oficial 1º encofrador. Experiencia demostrable. Curso de 

20 horas encofrador o 20 horas de albañilería+ 6 horas del específico 

de encofrador. Idioma español. Permiso de conducir B. 

 27/10/2021. DEPENDIENTE/A DE CARNICERÍA-CHARCUTERÍA. (E-7837). 

Alhama de Murcia. Uso sw cuchillo en corte, preparación de carne, em-

butidos y elaborados. Valorable experiencia de al menos 1 año. Prefe-

rentemente residir en Totana o cercanías. 

 27/10/2021. FISIOTERAPEUTA EN PISCINA (E-4937). Alhama de Murcia. 

Grado o Ciclo Formativo en Fisioterapia. 

 26/10/2021. PROFESOR/A REFUERZO DE PRIMARIA CON NIVEL ALTO 

DE INGLÉS (E-7780). Alhama de Murcia. Experiencia impartiendo clases 

a alumnos/as de primaria. Nivel B2 de Inglés.  

 22/10/2021. TÉCNICO DE CALIDAD (E-7678). Alhama de Murcia. Ciclo 

Formativo Superior en industrias alimentarias o Grado en Ciencias. Ex-

periencia en puesto similar.  

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

OFERTAS SEFCARM.ES 
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“El FSE invierte en tu futuro” 

¡ÚLTIMAS PLAZAS! 
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 27/10/2021. ESTETICISTA-DEPENDIENTE/A (E-7858). Totana. Titula-

ción en estética. Ilusión por trabajar.  

 27/10/2021. OPERARIO/A SALA DESPIECE( E-7840). Totana Corte de 

canal de cerdo con 1 año de experiencia. 

 22/10/2021. PEÓN ALBAÑIL (7707). Totana. Conocimientos básicos 

de albañilería.  

 20/10/2021. INTERIORISTA ESPECIALIZADO EN VENTAS (E-7625). To-

tana. Se valora experiencia en el sector de la construcción y de interio-

rismo. Se valora inglés medio /alto. Permiso de conducir B.  

 22/10/2021. LIMPIADOR/A DE FOSAS SÉPTICAS (E-7676). Librilla. 

Permiso de conducir B. Certificado COVID.  

 14/10/2021. MECÁNICO/A DE MAQUINARIA DE OBRA PÚBLICA 

(7405). Librilla. Módulo de mecánica de maquinaria de obra pública. 

Permiso de conducir B.  

 26/10/2021. TÉCNICO EN MANTENIMIENTO E INSTALACIONES ELÉC-

TRICAS EN FUENTE ÁLAMO (E- 7770). Experiencia de al menos 1 año 

en el sector eléctrico o como instalador eléctrico. Formación profesio-

nal de grado medio o superior de la familia de electricidad y electróni-

ca. Informática. Word, Excell, Autocad, programa de cálculo eléctrico y 

ERP. Se valorará aptitud de trabajo en equipo, adaptación a entornos 

de trabajo, continua mejora de aprendizaje y autonomía. 

 18/10/2021. OFICIAL 1ª ALBAÑIL OBRA CIVIL (E-7496). Fuente Ála-

mo.  Experiencia demostrable al menos 2 años en puesto similar. Cur-

sos de P.R.L. correspondientes con el puesto de trabajo. Permiso de 

conducir tipo B.  
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NUEVOS TALLERES ONLINE GRATUITOS 
DE TÉCNICAS DE BÚSQUEDA DE EMPLEO 

DEL SEF EN NOVIEMBRE  

CURSOS 
Diseña tu currículum 

3 de noviembre - De 12 a 14 horas. 

CV creativo con Canva 

5 de noviembre - De 9.30 a 11.30 

horas. 

Carta de presentación 

9 de noviembre - De 9.30 a 11.30 

horas. 

Tips de entrevista 

10 de noviembre - De 9.30 a 11.30 

horas. 

Elevator pitch 

24 de noviembre - De 12 a 14 horas. 

Redes sociales 

26 de noviembre - De 9.30 a 11.30 

horas. 

El Servicio Regional de Empleo y For-

mación (SEF) tiene abierta la inscrip-

ción de los nueve talleres online gra-

tuitos de técnicas de búsqueda de 

empleo que va a poner en marcha a 

lo largo del mes de noviembre. 

Se trata de sesiones virtuales que se 

imparten durante todo el año a través 

de la Oficina de Servicios Avanzados 

para la Búsqueda de Empleo (Saber) 

de Murcia, que en tan solo dos horas 

aproximan a los participantes a con-

tenidos relacionados con la búsque-

da activa de empleo.  

 

Requisito: estar inscrito como deman-

dante de empleo en una oficina 

del SEF. 

Información e inscripciones: llaman-

do al teléfono de la Oficina de Ser-

vicios Avanzados para la Búsqueda 

de Empleo (Saber), 968 293 500, 

de lunes a viernes de 9 a 14 ho-

ras. También pueden inscribirse a 

través del personal de orientación 

de su oficina de empleo o a través 

del formulario online para trámites 

SEF habilitado en www.sefcarm.es 

http://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=107004&IDTIPO=10&RASTRO=c$m6646
http://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=107004&IDTIPO=10&RASTRO=c$m6646
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 18/10/2021. PEÓN CONSTRUCCIÓN OBRA CIVIL (E-7493). Fuente Ála-

mo. Las propias del puesto de trabajo tales como: suministro de materia-

les a los oficiales, desescombro manual, señalización y limpieza en la 

obra.  

 28/10/2021. OPERARIOS/AS ENVASADO AGRÍCOLA (E-6376). Mazarrón. 

Se valorará experiencia, Carné de conducir y vehículo. 

 28/10/2021. ENVASADOR/A FRUTA-HORTALIZA (E-0008). Mazarrón. Se 

valorará experiencia, carné de conducir y vehículo.  

 25/10/2021. AUXILIAR ADMINISTRATIVO. Puerto de Mazarrón (E-7747). Ci-

clo formativo de grado medio/superior en administración. Se valorará ex-

periencia en puesto administrativo, Se valora idioma inglés, Carné de 

conducir y disponibilidad de vehículo. 

 22/10/2021. COCINERO/A ISLA PLANA (E-7683). Mazarrón, Isla Plana. 

Experiencia, carné de manipulador de alimentos, carné de conducir y 

disponibilidad de vehículo. 

 22/10/2021. CAMARERO/A ISLA PLANA (E-7682). Mazarrón, Isla Plana. 

Experiencia en puesto, carné de conducir y disponibilidad de vehículo.  

 28/10/2021. OPERARIO/A DE LIMPIEZA CON DISCAPACIDAD (E-7884). 

Lorca. Conocimientos de limpieza. Estudios primarios. Vehículo para des-

plazamiento al centro de trabajo, imprescindible disponer de certificado 

de discapacidad igual o superior al 33%. Desempleado e inscrito en la 

oficina de empleo. 

 27/10/2021. FISIOTERAPEUTA (E-7824). Lorca.  Diplomatura o grado en 

fisioterapia. Se valorará formación o experiencia en neurorehabilitación. 

Permiso de conducir B. 

 26/10/2021. PERSONAL TÉCNICO DE OPERACIONES Y CONTRATACIÓN 

(7781). Lorca.  Los requisitos son los establecidos en las bases que re-

gulan el proceso de selección.  

 

“El FSE invierte en tu futuro” 
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 19/10/2021. APRENDIZ DE CARPINTERÍA (E-7546). Lorca. Estudios 

primarios completos. 

 26/10/2021. TECNÓLOGO/A DE ALIMENTOS (E-7784). Cartagena. 

Grado en tecnología de los alimentos, conocimientos nivel medio de 

informática. Carné de conducir tipo B. 

 25/10/2021. DOCENTE FORMACION PROFESIONAL RAMA INFORMA-

TICA Y COMUNICACIONES (E-7746). Cartagena.  Grado en ingeniería 

de telecomunicaciones, máster del profesorado o CAP. Acreditación 

y/o certificado de ingles B2 o superior. 

 28/10/2021. COMERCIAL INMOBILIARIO (7870). Cartage-

na.  Amplios conocimientos informáticos. 

 27/10/2021. MOZO DE ALMACÉN (7834). Alcantarilla. No es necesa-

ria experiencia. Residentes en alcantarilla o alrededores. 

 27/10/2021. AUXILIAR ADMINISTRATIVO (7832). Alcantarilla Expe-

riencia demostrable en el puesto, formación mínima de grado medio 

en administración. 

 26/10/2021. COCINERO/A (7806). Alcantarilla. Experiencia en el 

puesto. Permiso de conducir B.  

 25/10/2021. OPERARIOS INDUSTRIA ALIMENTARIA CONSERVERA (E
-7749). Alcantarilla. Formación profesional, experiencia requerida de 

3 a 5 años, se valorará carnet de manipulación de alimentos y carnet 

de carretillas elevadoras, misma oferta que 142021006173, si ya se 

ha inscrito en esta no es necesario volver a inscribirse. 

 20/10/2021. DISEÑADOR/A GRÁFICO (7608). Alcantarilla. Conoci-

mientos en las funciones del puesto. Experiencia mímina demostra-

ble en rotulaciones, serigrafía, impresión digital, adobe ilustrator y 

photoshop. Conocimientos de informática en entorno mac y windows, 

adobe ilustrator y photoshop. Conocimientos en idioma inglés. Permi-
so de conducir B.  Disponibilidad de vehículo propio. 

OFERTAS SEFCARM.ES 
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EMPRESA UBICADA EN ALHAMA BUSCA 
MOZOS/AS DE ALMACÉN 

 Se necesitan  alrededor de 200 personas para trabajar du-
rante la campaña de navidad en empresa ubicada en Alha-
ma de Murcia:  
 
 Las personadas serán contratadas a través de una ETT y 

podrán inscribirse durante el mes de noviembre para poder 
acceder a dichos puestos de trabajo.  

 
 Se trata de turnos rotativos. 
 
La mencionada empresa también busca cubrir puestos de 
Mozos/as de almacén con experiencia y carné de carreti-
llero/a. 
Los Interesados/as pueden ponerse en contacto con el Centro 
Local de Empleo para Jóvenes llamando al tlf 868 92 10 84 ó 
al móvil 628 725 450. 
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JORNADA DE EMPRENDIMIENTO JUVENIL EN EL 
MEDIO RURAL EN LA TEMÁTICA DEL SECTOR 

FORESTAL  

Fecha: 03 de noviembre de 2021 Horario: 10:00 – 12:00 h  

Formato: A través de la plataforma Zoom  

La jornada va dirigida a aquellas personas, en especial a los jóvenes, que estén interesadas en 

emprender en el medio rural en negocios vinculados al sector forestal, así como a todas aquellas 

entidades y profesionales que tengan interés en este tema.  

Para más información pincha en este  ENLACE.  

http://www.redruralnacional.es/-/la-red-rural-nacional-publica-una-hoja-de-ruta-con-sus-proximas-actividades-para-los-jovenes-rurales
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

 Trabajador/a social. Contrato en prácticas.  Murcia. Cruz roja.  

 2 plazas de psicólogo/a. Molina de Segura. CEPAIM. Plazo 

31/10/2021.  

 Cajero/a - Reponedor/a. Alhama de Murcia. (24 horas sema-

nales).  

 Mecánico/a de bicicletas a 40 horas. Alhama de Murcia. 

Con experiencia demostrable y conocimientos actualizados. 

El puesto consiste principalmente en la reparación y el 

mantenimiento y ordenación del taller.  

 Conductor/a de autobús. Transporte regular. Alhama de 

Murcia. Se precisa conductor de microbús a tiempo parcial 

(5 horas diarias de lunes a viernes) para el traslado de es-

colares y trabajadores con centro de trabajo en Alhama de 

Murcia.  

 Jefe de turno envasadora y embotelladora. Alhama de Mur-

cia. Conocimiento de líneas de aséptico, pasteurizadores, 

mezcladoras, llenadora, encartonadora, embotelladora y to-

do el proceso productivo de productos de alimentación como 

gazpachos, salmorejos, zumos, cremas etc...Inglés básico. 

CFGS industria alimentaria. Experiencia de 3 años.  

 Electromecánico/a de automóviles. Alhama de Murcia. 

CFGM. Experiencia de 1 año. Alhama de Murcia.  

 Administrativo/a para departamento de viajes. Alhama de 

Murcia. CFGM gestión administrativa. Sin experiencia.   

“El FSE invierte en tu futuro” 
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 Carretillero/a doble pala. Alcantarilla. Carné de carretilla. 

Experiencia 2 años.   

 Fisioterapeuta. Alcantarilla. Grado en fisioterapia. Carné 

de conducir y coche.  

 Inventarista para empresa textil. Murcia. ESO. Experiencia 

de 3 meses.  

 Maquinista. Alcantarilla. Para importante empresa dedica-

da al montaje de soportes para placas solares. Experien-

cia mínima de 6 meses en puesto similar al descrito. Bus-

camos a una persona proactiva y responsable. Valorable 

residencia cercana al puesto de trabajo. Carnet de carreti-

llas de plataformas elevadoras en vigor.  

 Operario/a de triaje para una empresa de reciclaje. Alha-

ma de Murcia. Experiencia previa no requerida. Persona 

proactiva y dinámica. Valorable residencia cercana al 

puesto de trabajo.  

 Ingeniero/a técnico agrícola (comercial). Lorca. Conoci-

mientos en abonos e insecticidas. 

 Supervisor/a de almacén. Alhama de Murcia. Se valorará 

Persona trabajadora, actitud positiva, respetuoso/a, aser-

tiva y empática. Don de gentes.  

“El FSE invierte en tu futuro” 



12 

12 

CURSOS  

     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

MÁS INFORMACIÓN:  

SMARTMIND Avda. Europa 15A, BAJO, 30007, Murcia. España.  

Teléfono: 968 209 750  

Móvil: 744 474 617 cristinavalverde@smartmind.net  
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LA CARM OFRECE AYUDAS AL 
ALQUILER PARA LOS JÓVENES  

Los jóvenes menores de 35 años y los mayores de 65 de la Región po-

drán presentar a partir de este pasado sábado las solicitudes de ayudas 

al alquiler de hasta 250 euros al mes. También se abre la convocatoria 

de subvenciones de alquiler para los mayores de 35 años, que en este 

caso optarán a una cuantía máxima de 200 euros al mes. Se trata de 

unas ayudas que pone a disposición el Ejecutivo autonómico, sin relación 

con el bono joven para el alquiler que el Gobierno central anunció este 

martes. 

El plazo para presentar solicitudes de ayudas se ha iniciado este pasado 

9 de octubre, y concluye el 22 de noviembre. Se podrán solicitar las sub-

venciones para el financiar el alquiler de la vivienda de los ejercicios 

2020, 2021 y 2022. Los beneficiarios deberán tener unos ingresos máxi-

mos de 22.589 euros, que podrán llegar hasta los 37.648 euros excep-

cionalmente en caso de familias numerosas o con personas con discapa-

cidad, entre otras circunstancias. 

MÁS INFORMACIÓN EN: 

mundojoven.org y en la sede electrónica de la CARM 

FUENTE NOTICIA: laverdad.es  

https://www.laverdad.es/economia/vivienda/gobierno-creara-bono-20211005143258-ntrc.html
https://www.laverdad.es/economia/vivienda/gobierno-creara-bono-20211005143258-ntrc.html
https://www.mundojoven.org/noticias/-/asset_publisher/qWWCV3sLqYV1/content/los-jovenes-de-la-region-de-murcia-podran-presentar-solicitudes-de-ayudas-al-alquiler-de-hasta-250-euros-a?redirect=/web/mundojoven/noticias&inheritRedirect=true
https://sede.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=2377&IDTIPO=200&RASTRO=c%24m40288&BUSCAR=SI&Q_CONSULTA=ayuda+vivienda&B_Buscar.x=0&B_Buscar.y=0


14 

14 

     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 
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OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO 

 AYUNTAMIENTO ABARÁN: lista espera arquitecto. ENLACE.  

 AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA: 2 plazas de delineante. ENLACE. 

 SERVICIO MURCIANO DE SALUD. ENLACE.  Pruebas selectivas para 

cubrir plazas de la categoría de Técnico Auxiliar no Sanitario, por el 

turno de acceso libre de :  

 Electricidad: 4 plazas de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Auto-

máticas o equivalente 

 Fontanería: 3 plazas de Técnico en Instalaciones Frigoríficas y de Cli-

matización; Técnico en Instalaciones de Producción de Calor o equi-

valente  

 Calefacción: 6 plazas de Técnico en Instalaciones Frigoríficas y de 

Climatización; Técnico en Instalaciones de Producción de Calor o 

equivalente. 

 AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA: bolsa de empleo de auxiliar técnico 

de laboratorio. ENLACE.  

 AYUNTAMIENTO DE MAZARRÓN: bases por las que se rige la convo-

catoria de concurso-oposición para constituir una bolsa de empleo 

para la cobertura, de manera interina, en caso de vacante, el puesto 

de Intervención. ENLACE.  

 AYUNTAMIENTO DE MAZARRÓN: bases por las que se rige la convo-

catoria de concurso-oposición para constituir una bolsa de empleo 

para la cobertura, de manera interina, en caso de vacante, el puesto 

de Tesorería. ENLACE 

 AYUNTAMIENTO DE MULA: 1 plaza de técnico de gestión. ENLACE 

 AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA: 

 1 Plaza de ingeniero técnico forestal en turno libre. ENLACE.  

 1 plaza de asesor jurídico en turno libre. ENLACE 

 4 plazas de conserje. ENLACE.   

 40 plazas para el Cuerpo facultativo de sanidad penitenciaria.  Plazo 

11 noviembre. ENLACE.  

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/6378/pdf?id=797286
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/6345/pdf?id=797253
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/6402/pdf?id=797325
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/6475/pdf?id=797398
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/6448/pdf?id=797371
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/6449/pdf?id=797372
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/6450/pdf?id=797373
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/26/pdfs/BOE-A-2021-17375.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/22/pdfs/BOE-A-2021-17194.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/22/pdfs/BOE-A-2021-17195.pdf
http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/procesos-selectivos/cuerpos-de-instituciones-penitenciarias/cuerpo-facultativo-de-sanidad-penitenciaria/acceso-libre?fbclid=IwAR0t23tcSfe9dLICR-drsq2WzeCgf8ki0eMQ3PzgcQ0SuH2m1wpxerZgb3E
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ADMISIÓN A CICLOS FORMATIVOS  

FUERA DE PLAZO 

 

¿Sabías que la Formación Profesional abre las puertas a 4 de cada 10 ofer-

tas de empleo en nuestro país y se convierte en la formación más demanda-

da?  

 
La Formación Profesional se ha convertido durante el último año en la 
formación más demandada en nuestro país: un 41,3% de las ofertas de 
empleo así lo indica. FUENTE: eleconomista.es  
 

Si estás interesado/a en este tipo de formación y no has podido presentar 

una solicitud, puedes hacerlo ahora fuera de plazo, ya que está abierto el 

plazo de presentación de solicitudes hasta el 9 de noviembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuerda que desde el Centro Local de Empleo para Jóvenes del Ayunta-

miento de Alhama te informamos sobre esta cuestión y otras relacionadas 

con el empleo y la formación.  

¡¡ CONSULTA AQUÍ LA OFERTA DE CICLOS FORMATIVOS  

DE LA REGIÓN DE MURCIA !! 

También hay otras entidades que ofertan Formación Profesional como AMU-

SAL, FREMM …etc. 

https://llegarasalto.com/guiafp/municipios/murcia.html
https://fp.amusal.es/ciclos-formativos/grado-superior
https://fp.amusal.es/ciclos-formativos/grado-superior
http://www.fremm.es/formacion/faces/buscaCursos.jsp
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REPSOL REABRE SUS BOLSAS DE EMPLEO 

PARA TRABAJAR EN SUS ESTACIONES DE 

SERVICIO 

 
 
 
 
 
 
 
 

Funciones y competencias 

 Cumplimiento de la normativa vigente de la Compañía de seguridad y medio am-

biente. 

 Consecución de los objetivos de venta de la Estación de Servicio. 

 Atender al cliente en tienda y en pista, asegurando la excelencia, anticipándose a 

sus necesidades y garantizando una experiencia “especial e inolvidable”. 

 Realizar las operaciones de caja de forma correcta. 

 Elaboración de productos de panadería y bollería, así como atender el servicio de 

cafetería. 

 Asegurar y garantizar una limpieza óptima de las instalaciones y los productos, in-

cluyendo área de lavado. 

 Recepción, reposición, organización y supervisión de la mercancía. 

 

Requisitos 

 Formación:- ESO, Bachillerato y/o CFGM- Conocimientos informáticos: ofimática.  

 Se valorará:- CFGM especialidad Comercio.- Candidatos que estén cursando Grado.- 

Curso de Manipulación de Alimentos.- Experiencia en tareas comerciales y/o atención 

al cliente.- Conocimiento de inglés.- Carnet de conducir y vehículo propio.  

 Imprescindible flexibilidad horaria. 

 Repsol apuesta por la igualdad de oportunidades. Si tienes certificado de discapaci-

dad no olvides incluirlo en tu solicitud. 

 

Fuente: SEF 

Para más información en este ENLACE.  

https://repsol.wd3.myworkdayjobs.com/es/Repsol/job/Vendedor-a--Expendedor-a---Bolsa-estaciones-de-servicio-Zona-COMUNIDAD-VALENCIANA-y-MURCIA_54554?fbclid=IwAR14TfzJlmQDpA5sJZHLF6316JflHshc78RMX1LRdr3c2g-BSpeACWA-t0I
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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). 


