
      NOTICIAS EMPLEO JOVEN  

ALHAMA MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

APERTURA DE BOLSAS DE TRABAJO DEL SERVICIO MURCIANO  

DE SALUD 

El Servicio Murciano de Salud (SMS) abre las bolsas de trabajo de 20 categorías profesionales. 

El calendario de apertura de las bolsas de trabajo será el siguiente: 

 el 13 de julio se han abierto las bolsas de las categorías de Analista de Sistemas, Cuerpo 

superior de Administradores, Documentalistas, Gestión Administrativa y Nutrición Huma-

na y Dietética. 

 El 20 de julio las de Prevención de Riesgos Laborales, Administrativos, Albañiles, Auxilia-

res Administrativos y Auxiliares de Mantenimiento. 

 El 27 de julio las de Calefactores, Carpinteros, Conductores, Electricistas y Fontaneros. 

 El 31 de julio las de Mecánicos, Pintores, Telefonistas, Ayudantes de Servicios y Celadores. 

ENLACES RELACIONADOS:  

 https://www.borm.es/#/home/anuncio/14-07-2020/3622 Resolución del Director Gerente del Servicio 
Murciano de Salud por la que se abre el plazo para la presentación de nuevas solicitudes a las 
bolsas de trabajo del Servicio Murciano de Salud, cuyo plazo de presentación fue suspendido 
por la Resolución dictada por el mismo órgano del día 17 de agosto de 2009. (BORM núm. 210, de 
11 de septiembre).  

 https://www.murciasalud.es/pagina.php?id=367668&idsec=39&expand=1 Portal Sanitario de la Región de 
Murcia  donde podrás acceder a las diferentes convocatorias, inscripciones, baremos...etc.      

 https://www.murciasalud.es/noticias.php?op=ver&id=465651&idsec=66  Noticia  

https://www.borm.es/#/home/anuncio/14-07-2020/3622
https://www.murciasalud.es/pagina.php?id=367668&idsec=39&expand=1
https://www.murciasalud.es/noticias.php?op=ver&id=465651&idsec=66


Para cualquier consulta seguimos atendiendo vía correo electrónico en las siguientes direccio-

nes: mateogj@alhamademurcia.es   y   gertrudispo@alhamademurcia.es 

 Atención presencial: miércoles y jueves de 8:30 a 14.30. Imprescindible cita previa a tra-

vés de los correos electrónicos o : 

 MÓVIL (para llamadas o Whatsapp): 628 725 450 

 TLF OFICINA: 868 921 084 

 TLF AYTO: 968 630 000  - extensión 5038 (Gertru) y 5037 (Mateo) 
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FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN 

La Fundación Laboral de la Construcción pone a tu disposición el acceso gratuito a 

cursos on line de corta duración. Aprende a tu ritmo a través de una estructura or-

denada de contenidos, con una multitud de recursos interactivos que facilitarán tu 

aprendizaje. Puedes realizar los cursos en cualquier momento, contando siempre 

con soporte web:  

 BIM, eficiencia energética, habilidades directivas, nuevas soluciones constructi-

vas, prevención de riesgos laborales, rehabilitación y construcción sostenible, 

técnicas de búsqueda de empleo..etc. Además, puedes conseguir tu diploma 

de la Fundación Laboral de la Construcción, superando satisfactoriamente la 

evaluación del curso que aparece al final del mismo. Accede a la inscripción y al 

catálogo de cursos a través de este enlace: https://www.trabajoenconstruccion.com/MOOC/

AccesoMOOCsFlc.aspx?utm_source=bolet%C3%ADn%20digital&utm_medium=email&utm_campaign=moocs%

20abierto&utm_content=banner%20superior  

https://www.trabajoenconstruccion.com/MOOC/AccesoMOOCsFlc.aspx?utm_source=bolet%C3%ADn%20digital&utm_medium=email&utm_campaign=moocs%20abierto&utm_content=banner%20superior
https://www.trabajoenconstruccion.com/MOOC/AccesoMOOCsFlc.aspx?utm_source=bolet%C3%ADn%20digital&utm_medium=email&utm_campaign=moocs%20abierto&utm_content=banner%20superior
https://www.trabajoenconstruccion.com/MOOC/AccesoMOOCsFlc.aspx?utm_source=bolet%C3%ADn%20digital&utm_medium=email&utm_campaign=moocs%20abierto&utm_content=banner%20superior
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BECAS AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS ARTÍSTICOS 

EN ESTADOS UNIDOS 2020-2021  

 CONVOCA: Ministerio de Cultura y Deporte/ Fulbright. 

 SOLICITUDES: deberán presentarse exclusivamente a través de la sede electró-

nica del Programa Fulbright. 

 REQUISITOS: españoles que estén en posesión de un título superior expedido 

por una universidad española o reconocido por el Ministerio de Educación y 

Formación Profesional o en las condiciones especificadas en la convocatoria; 

además deberán tener una carta de acceso o invitación de un centro estadou-

nidense.  

 BOLETÍN OFICIAL: núm. 191, de 13 de julio de 2020. Más información: 

http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-ampliacion-de-estudios-artisticos-en-estados-unidos-2020-2021  

PLAZO: 14/07/2020 al 03/08/2020. 

Nº de becas: 5 

Disciplinas: artes audiovisuales, ar-

tes escénicas, artes plásticas y vi-

suales, música y musicología, mu-

seología y conservación del patri-

monio. 

Duración: de 6 a 12 mees. 

 

http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-ampliacion-de-estudios-artisticos-en-estados-unidos-2020-2021
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OFERTAS DE EMPLEO QUE PUEDES ENCONTRAR EN WWW.SEFCARM.ES 

 ALHAMA DE MURCIA: 

 HIGIENISTA BUCODENTAL (3987). https://www.sistemanacionalempleo.es/

OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?

modo=inicio&CA=14&id=142020003987&ret=B&idFlujo=lPuCTcpMDxrfpPLo61yIuE05392  

 TOTANA:  

 CERRAJERO (e-4014). 
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=14202000

4014&ret=B&idFlujo=lPuCTcpMDxrfpPLo61yIuE05392  

 TÉCNICO CALIDAD ALIMENTACIÓN (e-4001). 
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=14202000

4001&ret=B&idFlujo=lPuCTcpMDxrfpPLo61yIuE05392  

 TÉCNICO INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AUTOMÁTICAS (E-3999). 
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=14202000

3999&ret=B&idFlujo=lPuCTcpMDxrfpPLo61yIuE05392  

 DEPENDIENTE DE LIBRERÍA (E-3978). 
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=14202000

3978&ret=B&idFlujo=lPuCTcpMDxrfpPLo61yIuE05392  

 ADMINISTRATIVO (E-3936). 
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=14202000

3936&ret=B&idFlujo=lPuCTcpMDxrfpPLo61yIuE05392  

 5 OPERARIOS FÁBRICA MENORES 25 AÑOS (E-3862). 
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=14202000

3862&ret=B&idFlujo=FQyulrzJ3mVybSn-PBBqHnI9309  

 MAZARRÓN:  

 ECONOMISTA/ADE (e-4012). 
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=14202000
4012&ret=B&idFlujo=lPuCTcpMDxrfpPLo61yIuE05392  

https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142020003987&ret=B&idFlujo=lPuCTcpMDxrfpPLo61yIuE05392
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142020003987&ret=B&idFlujo=lPuCTcpMDxrfpPLo61yIuE05392
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142020003987&ret=B&idFlujo=lPuCTcpMDxrfpPLo61yIuE05392
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142020004014&ret=B&idFlujo=lPuCTcpMDxrfpPLo61yIuE05392
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142020004014&ret=B&idFlujo=lPuCTcpMDxrfpPLo61yIuE05392
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142020004001&ret=B&idFlujo=lPuCTcpMDxrfpPLo61yIuE05392
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142020004001&ret=B&idFlujo=lPuCTcpMDxrfpPLo61yIuE05392
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142020003999&ret=B&idFlujo=lPuCTcpMDxrfpPLo61yIuE05392
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142020003999&ret=B&idFlujo=lPuCTcpMDxrfpPLo61yIuE05392
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142020003978&ret=B&idFlujo=lPuCTcpMDxrfpPLo61yIuE05392
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142020003978&ret=B&idFlujo=lPuCTcpMDxrfpPLo61yIuE05392
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142020003936&ret=B&idFlujo=lPuCTcpMDxrfpPLo61yIuE05392
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142020003936&ret=B&idFlujo=lPuCTcpMDxrfpPLo61yIuE05392
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142020003862&ret=B&idFlujo=FQyulrzJ3mVybSn-PBBqHnI9309
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142020003862&ret=B&idFlujo=FQyulrzJ3mVybSn-PBBqHnI9309
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142020004012&ret=B&idFlujo=lPuCTcpMDxrfpPLo61yIuE05392
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142020004012&ret=B&idFlujo=lPuCTcpMDxrfpPLo61yIuE05392
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OFERTAS DE EMPLEO QUE PUEDES ENCONTRAR EN WWW.SEFCARM.ES 

 LORCA:  

 MOZO/A ALMACÉN (e-4024. 
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=14202000
4024&ret=B&idFlujo=CVSZDJniBp05IQZ83BWczsH2816  

 COMERCIAL (e-4019). 
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=14202000
4019&ret=B&idFlujo=CVSZDJniBp05IQZ83BWczsH2816  

 AUXILIAR ADMINISTRATIVO (3990). 
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=14202000
3990&ret=B&idFlujo=CVSZDJniBp05IQZ83BWczsH2816  

 OPERARIO/A PLANTA RESIDUOS: CON DISCAPACIDAD (E-3957). 
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=14202000
3957&ret=B&idFlujo=CVSZDJniBp05IQZ83BWczsH2816  

 

 

 

 2 PUESTOS DE OPERARIO/A DE LIMPIEZA DE GRANJAS PARA ALHAMA A TIEMPO PAR-
CIAL. https://www.adecco.es/ofertas-trabajo/l-alhama-de-murcia-espana/?xy=37.8493%2C-1.4229  

 

 

EN LA WEB DE PRIMAFRÍO (ALHAMA) tienes estas dos ofertas:  

https://career2.successfactors.eu/career?company=primafrios&career%5fns=job%5flisting%5fsummary&navBarLevel=JOB%5fSE
ARCH&_s.crb=dNVEj%2fXRiA%2bijT4h9BV6bzs8L6NzbrURwov5bGdmsG0%3d  

 

 MOZO/A DE ALMACÉN. (Fecha oferta: 16/07/2020).  

 ESPECIALISTA PROGRAMACIÓN SOFTWARE TRÁFICO. (fecha de la oferta 26/06/2020) 

 

MÁS OFERTAS DE EMPLEO QUE PUEDEN INTERESARTE: 

https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142020004024&ret=B&idFlujo=CVSZDJniBp05IQZ83BWczsH2816
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142020004024&ret=B&idFlujo=CVSZDJniBp05IQZ83BWczsH2816
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142020004019&ret=B&idFlujo=CVSZDJniBp05IQZ83BWczsH2816
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142020004019&ret=B&idFlujo=CVSZDJniBp05IQZ83BWczsH2816
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142020003990&ret=B&idFlujo=CVSZDJniBp05IQZ83BWczsH2816
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142020003990&ret=B&idFlujo=CVSZDJniBp05IQZ83BWczsH2816
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142020003957&ret=B&idFlujo=CVSZDJniBp05IQZ83BWczsH2816
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142020003957&ret=B&idFlujo=CVSZDJniBp05IQZ83BWczsH2816
https://www.adecco.es/ofertas-trabajo/l-alhama-de-murcia-espana/?xy=37.8493%2C-1.4229
https://career2.successfactors.eu/career?company=primafrios&career%5fns=job%5flisting%5fsummary&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&_s.crb=dNVEj%2fXRiA%2bijT4h9BV6bzs8L6NzbrURwov5bGdmsG0%3d
https://career2.successfactors.eu/career?company=primafrios&career%5fns=job%5flisting%5fsummary&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&_s.crb=dNVEj%2fXRiA%2bijT4h9BV6bzs8L6NzbrURwov5bGdmsG0%3d
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OTRAS OFERTAS DE EMPLEO QUE PUEDEN INTERESARTE:  

 

 MOZO PAQUETERÍA TURNO DE NOCHES. ALCANTARILLA. 
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/p-murcia/ 

 ELECTROMECÁNICO. ALCANTARILLA.   

 https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/p-murcia/  

 CARRETILLERO DOBLE  PALA. ALCANTARILLA.  

 https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/p-murcia/  

 REPONEDOR/CAJERO SUPERMERCADO. MAZARRÓN. 
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/p-murcia/  

 

 En https://www.infojobs.net/ tienes las siguientes ofertas:  

 

 RESPONSABLE ATENCIÓN AL PACIENTE. ALHAMA. (sustitución baja) 

 MOZO DE ALMACÉN CON CARNET DE CARRETILLA. ALHAMA. 

 CONDUCTOR REPARTIDOR Y MOZO DE ALMACÉN. ALHAMA. 

 

 FUNDACIÓN CEPAIM NECESITA http://cepaim.org/fundacion/trabaja-con-

nosotrs/ :  

 TÉCNICO/A DE PROYECTO EN ACOGIDA HUMANITARIA PARA MURCIA. Plazo 

para envío de currículum 27/07/2020 . 

 ABODADO/A PARA BENIAJÁN. Plazo para envío de currículum 24/07/2020. 

 MEDIADOR/A PARA MURCIA. Plazo para envío de currículum 27/07/2020. 

 

https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/p-murcia/
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/p-murcia/
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/p-murcia/
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/p-murcia/
https://www.infojobs.net/
http://cepaim.org/fundacion/trabaja-con-nosotrs/
http://cepaim.org/fundacion/trabaja-con-nosotrs/
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EMPLEO PÚBLICO 

 Convocatoria de concurso-oposición para la selección de un funcionario 

interino para cubrir una plaza de Arquitecto Municipal, con bolsa de tra-

bajo. BORM 17/07/2020. https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/

numero/3788/pdf?id=786298  

 

 Convocatoria y extracto de bases para la provisión de una plaza de inge-

niero industrial interino y formación de una bolsa de trabajo. BORM 

15/05/2020. 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/3689/pdf?

id=786199  

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/3788/pdf?id=786298
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/3788/pdf?id=786298
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/3689/pdf?id=786199
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/3689/pdf?id=786199

