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 03/11/2021. INSTALADOR/A CLIMATIZACIÓN (8021). Alhama de Mur-

cia. Permiso de conducir B. 

 03/11/2021. COORDINADOR/A DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 

(E-8001). Alhama de Murcia. Diplomatura o Grado en Trabajo Social. 

Permiso de conducir B. 

 03/11/2021. ADMINISTRATIVO/A COMERCIAL (5575). Alhama de Mur-

cia. Ciclo Formativo en Administración. Mecanografía. Dominio de las 

herramientas informáticas esenciales: Word, Outlook...Permiso de con-

ducir B y vehículo propio. Aptitud comercial para la venta de nuevos pro-

ductos y conservar clientes en cartera. Capacidad para trabajar en equi-

po. 

 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 2º (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.  

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

miso de conducir B. Certificado COVID.  

 14/10/2021. MECÁNICO/A (7405). Ciclo Formativo rama mecánica. Li-

brilla. Permiso de conducir B.  
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Oposiciones agentes medioambientales 

Dirigido a: Jóvenes con el título de bachillerato o técnicos 

Abierto el plazo de inscripción al proceso selectivo mediante oposición para la Escala de Agentes Medioam-

bientales de Organismos Autónomos del Ministerio de Medio Ambiente. Se pretenden cubrir 90 plazas por 

el sistema general de acceso libre y 140 plazas por el sistema de promoción interna. 

El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de oposición, para los aspirantes que se presenten por 

el sistema general de acceso libre y mediante el sistema de concurso-oposición, para los aspirantes que se 

presenten por el sistema de promoción interna. 

La fase de oposición tendrá una duración máxima de doce meses y el primer ejercicio se celebrará en un 

plazo máximo de cuatro meses, contados a partir de la publicación de la convocatoria en el BOE. 

Este proceso incluirá la superación de un curso selectivo. Para la realización de este curso selectivo, los as-

pirantes que hayan superado la fase de oposición, si se trata del sistema general de acceso libre, o las fases 

de oposición y concurso en el caso del sistema de promoción interna, serán nombrados funcionarios en 

prácticas por la autoridad convocante. 

Requisitos 

Titulación: Estar en posesión del título de Bachiller o Técnico o tener cumplidas las condiciones para obte-
nerlo en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes (haber pagado las tasas para la ex-
pedición del título). 
 
Los aspirantes deberán estar en posesión del permiso de conducción de la clase B, y mantenerlo hasta el 
momento de la toma de posesión. 
 
Puedes ver las bases comunes en este enlace. 

Más información en este enlace. 

Plazo: desde el 18/10/2021 hasta el 15/11/2021 

Convocante: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 

Fuente: MUNDOJOVEN 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/22/pdfs/BOE-A-2017-8652.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/15/pdfs/BOE-A-2021-16733.pdf
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 04/11/2021. TÉCNICO/A INSTALACIONES ELÉCTRICAS-

AUTOMÁTICAS (6634). Mazarrón. Ciclo formativo superior de técnico 

en instalaciones eléctricas y automáticas, carné de conducir. 

 04/11/2021. ENVASADOR/A FRUTA-HORTALIZA (E-0008). Mazarrón. 

Se valorará experiencia, carné de conducir y vehículo. 

 03/11/2021. MOZO DE ALMACÉN (E-5013). Mazarrón. Valorable ex-

periencia en puesto similar, capacidad de trabajo en equipo, resi-

dencia en mazarrón o cercanías por compatibilidad horaria, carné de 

conducir.  

 03/11/2021. MOZO/A ALMACÉN (E-0009). Mazarrón. Valorable ex-

periencia en puesto similar, manejo de carretilla elevadora.  

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

rrón. Se valorará experiencia, carné de conducir y vehículo. 

 25/10/2021. AUXILIAR ADMINISTRATIVO PUERTO DE MAZARRON (E-

7747). Mazarrón. Ciclo formativo de grado medio/superior en admi-

nistración, se valorará experiencia en puesto administrativo, se valo-

ra idioma ingles, carné de conducir y disponibilidad de vehículo.  

 02/11/2021. CONDUCTOR/A - REPARTIDOR/A (E-7978). Lorca. Per-

miso de conducir B. 

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

7884). Lorca. Conocimientos de limpieza. Estudios primarios. 

Vehículo para desplazamiento al centro de trabajo. Imprescindible 

disponer de certificado de discapacidad igual o superior al 33%. 

Desempleado e inscrito en la oficina de empleo. 

 04/11/2021. PEON MONTAJE INSTALACIONES DE RIEGO (E-6822). 

Mazarrón. Valorable experiencia, carné de conducir y disponibilidad 

de vehículo. 

OFERTAS SEFCARM.ES 
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EL SEF LANZA, A TRAVÉS DEL CENTRO DE REFERENCIA NACIO-

NAL DE QUÍMICA DE CARTAGENA, UNA OFERTA DE 74 CURSOS 

GRATUITOS PARA FORMARTE EN LOS  PUESTOS QUE DEMANDA 

EL SECTOR INDUSTRIAL 

     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

Algunos de los cursos que puedes encontrar…. 

 

 ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS  

 OPERACIONES BÁSICAS EN PLANTA QUÍMICA  

 OPERACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE POLÍMEROS TERMOPLÁSTICOS  

 COMPETENCIAS CLAVE: COMPETENCIA MATEMÁTICAS NIVEL 2  

 COMPETENCIAS CLAVE: COMPETENCIA MATEMÁTICAS NIVEL 3 

 COMPETENCIAS CLAVE: LENGUA CASTELLANA NIVEL 2  

 ANÁLISIS QUÍMICO 

 ENSAYOS MICROBIOLÓGICOS Y BIOTECNOLÓGICOS 

 ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS 

 SOLDADURA CON ELECTRODO REVESTIDO Y TIG 

 ELABORACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y AFINES 

 MONTAJE Y REPARACIÓN DE SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS 

 

El Centro de Referencia Nacional de Química de Cartagena oferta forma-

ción en otras áreas profesionales con 15 cursos y 225 plazas disponibles, 

que brindarán formación en docencia de la formación profesional para el 

empleo y operaciones de sistemas informáticos. 

Asimismo, se incluyen nueve cursos de competencias clave para que perso-

nas sin las titulaciones de ESO y Bachillerato puedan realizar acceder a 

Certificados de Profesionalidad. 

Las personas interesadas en conocer la oferta completa de estos cursos, 

así como las fechas de impartición y los plazos de solicitud, pueden hacer-

lo a través de la web del SEF, la web oficial del Centro de Referencia Nacio-

nal de Química de Cartagena o llamando por teléfono al 968 518 210. En 

estos portales también están disponibles los formularios de solicitud de 

inscripción. 

 

http://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=8&IDTIPO=180
https://crnquimica.carm.es/
https://crnquimica.carm.es/
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 02/11/2021. PROFESOR/A SECUNDARIA MATEMATICAS Y TECNO-

LOGIA (E-7963). Fuente Álamo. Conocer temario de matemáticas de 

4º eso. Valorable que tenga conocimientos muy básicos de progra-

mación. Titulación académica de grado en ingeniería, informática y 

carreras de carácter científico. Preferible inglés b2 certificado. 

 26/10/2021. TÉCNICO EN MANTENIMIENTO E INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS EN FUENTE ÁLAMO (E- 7770). Experiencia de al menos 

1 año en el sector eléctrico o como instalador eléctrico. Formación 

profesional de grado medio o superior de la familia de electricidad y 

electrónica. Informática. Word, Excell, Autocad, programa de cálculo 

eléctrico y ERP.. Se valorará aptitud de trabajo en equipo, adapta-

ción a entornos de trabajo, continua mejora de aprendizaje y auto-

nomía. 

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

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

Cursos de PRL correspondientes con el puesto de trabajo, permiso 

de conducir tipo B. 

 04/11/2021. ADMINISTRATIVO/A (E-8057). Totana. Titulación de 

grado medio administrativo o equivalente.  

 29/10/2021. COMERCIAL DE ALARMAS Y PRODUCTOS RELACIONA-

DOS CON ELECTRÓNICA (E-7945). Totana. Experiencia en labores 

comerciales.  

 27/10/2021. ESTETICISTA-DEPENDIENTE/A (E-7858). Totana. Titu-

lación 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 bási-

cos de albañilería. 

“El FSE invierte en tu futuro” “El FSE invierte en tu futuro” 
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 Mozo/a almacén con carné de carretillero/a. Alhama de Murcia. ENLA-

CE. 

 Carretillero/a. Alhama de Murcia.  Carnet de carretillero. Experiencia en 

puesto similar y agilidad con la carretilla. Disponibilidad horaria e incor-

poración inmediata. Disponibilidad para trabajar a turnos. Disponibili-

dad de vehículo propio. ENLACE.  

 Mozo/a de almacén. Alhama de Murcia. Disponibilidad para trabajar a 

turnos. Disponibilidad de vehículo propio. Disponibilidad inmediata. Ex-

periencia en puesto similar. ENLACE 

 Operario/a Alhama de Murcia. Formación bachillerato o equivalente. 

Experiencia en cadena de producción. Vehículo propio. Residencia pró-

xima al lugar de  trabajo. Formación: Bachillerato. Conocimien-

tos: informática nivel de usuario. Experiencia: 1 año. ENLACE. 

 Administrador/a de sistemas. Torrepacheco. Grado en Ingeniería Infor-

mática y/o similar.Experiencia y conocimientos avanzados en SSOO 

(Linux & Windows). Imprescindible Titulación en MSA, LPIC1. Conoci-

mientos en AWS, Azure o gloogle Cloud, Phyton. Imprescindible expe-

riencia previa en BBDD Oracle, MS SQL, sistemas de virtualización y en 

IoT. Formación: Ingeniero Técnico. Inglés: B1. Experiencia: 5 años. EN-

LACE. 

 Técnico/a administrativo/a comercial. Alhama de Murcia.  CFGS Admi-

nistración o Comercio. Ingles COMPETENCIA PROFESIONAL Nivel usua-

rio de Paquete office, Navision y Gestión de email. Formación: Ciclo 

Formativo Grado Superior. Idiomas: Inglés: C1. Conocimien-

tos: NAVISION. Experiencia: 3 años. ENLACE. 

 Coordinador/a administrador/a de materias primas. licenciado/a gra-

do en ADE económicas o similares, experiencia mínima en el sector 3-5 

años. Excel y navisión avanzado. Experiencia: 3 años. ENLACE. 

 Personal abastecimiento envasado. Alhama de Murcia.  ENLACE 

OFERTAS EN INTERNET 

https://www.adecco.es/oferta-trabajo/mozoa-de-almacen-con-carnet-de-carretilla?ID=b54e4240-17d7-4e42-a54b-1dde32bd9871
https://www.adecco.es/oferta-trabajo/mozoa-de-almacen-con-carnet-de-carretilla?ID=b54e4240-17d7-4e42-a54b-1dde32bd9871
https://empleo.imancorp.es/es/oferta/carretilleroa-187
https://empleo.imancorp.es/es/oferta/mozoa-de-almacen-87
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/operario-alhama-murcia-alhama-de-murcia-murcia-2598080/
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/administrado-sistemas-torre-pacheco-murcia-2597592/
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/administrado-sistemas-torre-pacheco-murcia-2597592/
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/tecnico-administrativo-comercial-alhama-de-murcia-murcia-2598513/
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/coordinador-a-administracion-materias-primas-alhama-de-murcia-murcia-2598503/
https://www.infojobs.net/alhama-de-murcia/personal-abastecimiento-envasado/of-i760f11c91240a694ed986801d8fe23?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7ECONTROL&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
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¡RECUERDA! 

Si eres menor de  35 años, todavía estás a tiempo de solicitar una 
de las ayudas al alquiler y a la compra de viviendas tanto nuevas 
como de segunda mano que ofrece el Gobierno de la Región de Mur-
cia: 

Ayudas al alquiler de hasta 250€. Más información / Convocatoria 

Ayudas para la compra de nuevas viviendas. Más informa-
ción / Convocatoria 

Ayudas para la compra de viviendas de segunda mano. Más infor-
mación / Convocatoria 

Puedes solicitar una de estas ayudas hasta el 21 de noviembre de 
2021. Para más información contacta con el Instituto de Fomento de la 
Región de Murcia (INFO). 

Plazo: desde el 09/10/2021 hasta el 21/11/2021 

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=%2Fweb%2Fmundojoven%2Fnoticias&inheritRedirect=true
https://sede.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=3613&IDTIPO=240&RASTRO=c$m40288
https://www.mundojoven.org/noticias/-/asset_publisher/qWWCV3sLqYV1/content/los-jovenes-de-hasta-35-anos-pueden-acceder-a-financiar-la-totalidad-de-la-compra-de-la-primera-vivienda?redirect=%2Fweb%2Fmundojoven%2Fnoticias&inheritRedirect=true
https://www.mundojoven.org/noticias/-/asset_publisher/qWWCV3sLqYV1/content/los-jovenes-de-hasta-35-anos-pueden-acceder-a-financiar-la-totalidad-de-la-compra-de-la-primera-vivienda?redirect=%2Fweb%2Fmundojoven%2Fnoticias&inheritRedirect=true
https://sede.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=2765&IDTIPO=240&RASTRO=c$m40288
https://www.mundojoven.org/noticias/-/asset_publisher/qWWCV3sLqYV1/content/lopez-miras-anuncia-la-ampliacion-a-viviendas-de-segunda-mano-en-la-linea-de-avales-para-el-acceso-al-hogar-de-menores-de-35-anos?redirect=%2Fweb%2Fmundojoven%2Fnoticias&inheritRedirec
https://www.mundojoven.org/noticias/-/asset_publisher/qWWCV3sLqYV1/content/lopez-miras-anuncia-la-ampliacion-a-viviendas-de-segunda-mano-en-la-linea-de-avales-para-el-acceso-al-hogar-de-menores-de-35-anos?redirect=%2Fweb%2Fmundojoven%2Fnoticias&inheritRedirec
https://sede.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=2765&IDTIPO=240&RASTRO=c$m40288
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JORNADA DE EMPRENDIMIENTO JUVENIL EN EL MEDIO 

RURAL EN LA TEMÁTICA DE NEGOCIOS DE PROXIMIDAD 

Fecha: 10 de noviembre de 2021  

Horario: 10:00 – 12:00 h  

Formato: A través de la plataforma Zoom  

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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OFERTAS DE PRÁCTICAS  

EN INSTITUCIONES DE LA UE 

Becas Schuman remuneradas en el Europarlamento: 
 

 Fecha de inicio: 1 de marzo de 2022 
 Fecha límite para presentación de solicitudes: 30 de noviembre 
 Solicitud y requisitos en: 

https://ep-stages.gestmax.eu/website/application-informations 

 
 
 
 
 
 
 
Prácticas en el Tribunal de Cuentas: 
 

 Fecha de inicio: 1 de marzo de 2022 

 Fecha límite para presentación de solicitudes: 30 de noviembre 

 Solicitud y requisitos en: 

https://www.eca.europa.eu/en/Pages/traineeshipcomplet.aspx  
 

 

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fep-stages.gestmax.eu%2Fwebsite%2Fapplication-informations&data=04%7C01%7Cmfuensanta.marcos%40carm.es%7C568374e9d1604014b17f08d99f9904da%7Ca88b9f941a954624b67a855d708276bb%7C0%7C0%7C637716301840
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.eca.europa.eu%2Fen%2FPages%2Ftraineeshipcomplet.aspx&data=04%7C01%7Cmfuensanta.marcos%40carm.es%7C568374e9d1604014b17f08d99f9904da%7Ca88b9f941a954624b67a855d708276bb%7C0%7C0%7C6377163018407
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Ofertas de empleo en Mazarrón 
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Ofertas de empleo público 

 AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER (ENLACE): 

 

 Una plaza de Técnico Deportivo. 

 Cuatro plazas de Técnico Auxiliar de Protección Civil. 

 Dos plazas de Auxiliar recepcionista. 

 Dos plazas de Auxiliar de Bibliotecas. 

 Una plaza de Auxiliar Técnico Informática. 

 Tres plazas de Auxiliar de Información Turística 

 Una plaza de Oficial de Oficios. 

 Tres plazas de Operario. 

 Dos plazas de Conductor Maquinaria. 

 Veintiocho plazas de Operario. 

 Once plazas de Limpiadora. 

 Tres plazas de Monitor (Cultural). 

 Catorce plazas de Monitor deportivo. 

 Una plaza de Oficial Técnico. 

 

 AYUNTAMIENTO DE TORREPACHECO. Responsable de Asuntos Generales y 

Recursos Humanos. ENLACE . 

 

 AYUNTAMIENTO DE JUMILLA. Peón de recogida de residuos y limpieza viaria. 

ENLACE. 

 AYUNTAMIENTO DE JUMILLA. Bolsa de empleo de funcionario/a interino/a 

técnico/a  museo. ENLACE.  

 AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA. Auxiliar Técnico de Laboratorio. ENLACE.  

https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/02/pdfs/BOE-A-2021-17863.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/01/pdfs/BOE-A-2021-17763.pdf
https://jumilla.sedipualba.es/firma/documento.aspx?csv=H4AACZ3FYUDWWXDL2TRK&modo=abrir
https://jumilla.sedipualba.es/firma/documento.aspx?csv=H4AACZ3E3MPTCHWQEER4&modo=abrir
https://www.cartagena.es/gestion/documentos/52036.pdf
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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). 


