
Para cualquier consulta seguimos atendiendo vía correo electrónico en las 

siguientes direcciones: 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) 

      NOTICIAS EMPLEO JOVEN  

ALHAMA MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

Desde el Servicio de Empleo Joven os recordamos que estas son las 
bolsas de empleo del SERVICIO MURCIANO DE SALUD que tienen 
abierta la inscripción: 

 ADMINISTRATIVOS. 

 AUXILIARES ADMINISTRATIVOS 

 ALBAÑILES. 

 AUXILIARES DE MANTENIMIENTO. 

 TÉCNICO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 
https://www.murciasalud.es/pagina.php?id=367668&idsec=39&expand=1  

https://www.murciasalud.es/pagina.php?id=367668&idsec=39&expand=1


      NOTICIAS EMPLEO JOVEN  

ALHAMA MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

Cursos gratuitos de Prevención de 
Riegos Laborales en albañilería 
organizados por la Fundación    

Laboral de la Construcción  



      NOTICIAS EMPLEO JOVEN  

ALHAMA MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

CONVOCATORIA DE PROCESO SELECTIVO para la formalización 
de 140 contratos para personal técnico con destino en distin-
tos institutos, centros y unidades del CSIC, mediante la modali-
dad de contrato en prácticas, para la promoción del empleo jo-
ven e implantación de la Garantía Juvenil, en el marco del Pro-
grama Operativo Empleo Juvenil 2014-2020, la Iniciativa de Em-
pleo Juvenil y el Fondo Social Europeo.  

Fecha de publicación: 15/07/2020 

Plazo de presentación: 31/07/2020. 

Dirigido a: jóvenes no ocupados y 

que no cursen estudios ni forma-

ción, a través de la Iniciativa de Em-

pleo Juvenil y el Fondo Social Euro-

peo. 

Distribución de plazas:  

• Grupo Profesional I: 29 Titulado/a Superior de Gestión y Servicios Comunes y 27 Titula-
do/a Superior de Actividades Técnicas y Profesionales.  • Grupo Profesional III: 65 Técni-
co/a Superior de Gestión y Servicios Comunes y 19 Técnico/a Superior de Actividades 
Técnicas y Profesionales. El proceso selectivo se realizará mediante concurso, valorándo-
se: expediente académico, formación complementaria y conocimientos de inglés. 

Los contratos tendrán una duración de dos años. 

Contacto: garantía_juvenil@csic.es 

Puedes acceder a toda la información de la convocatoria, relación de contratos y lu-

gares de destino, convocatoria, solicitud ...etc. visitando el siguiente enlace:  

https://sede.csic.gob.es/servicios/formacion-y-empleo/convocatorias-personal/-/

convocatoria/37679  

 

https://sede.csic.gob.es/servicios/formacion-y-empleo/convocatorias-personal/-/convocatoria/37679
https://sede.csic.gob.es/servicios/formacion-y-empleo/convocatorias-personal/-/convocatoria/37679


      NOTICIAS EMPLEO JOVEN  

ALHAMA MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 



      NOTICIAS EMPLEO JOVEN  

ALHAMA MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

¿No puedes acceder a los cursos del SEF de mayor nivel porque no  

tienes ESO o Bachillerato? 

 Preséntate en septiembre a los exámenes de competencias clave y 
acredita tus conocimientos. 

 Tienes que inscribirte antes del 31 de julio. 

 Para más información visita este enlace: 

http://www.sefcarm.es/web/pagina?
IDCONTENIDO=49697&IDTIPO=100&RASTRO=c$m5060,31241,5263&fbclid=IwAR1PO9kZvvw5qNVoG2FMUUVk3t7jDUTnoZJP_ECfacDUwuyLNyLzT448_co  

http://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=49697&IDTIPO=100&RASTRO=c$m5060,31241,5263&fbclid=IwAR1PO9kZvvw5qNVoG2FMUUVk3t7jDUTnoZJP_ECfacDUwuyLNyLzT448_co
http://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=49697&IDTIPO=100&RASTRO=c$m5060,31241,5263&fbclid=IwAR1PO9kZvvw5qNVoG2FMUUVk3t7jDUTnoZJP_ECfacDUwuyLNyLzT448_co


      NOTICIAS EMPLEO JOVEN  

ALHAMA MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

AMAZON BUSCA PERSONAS PARA CUBRIR PUESTOS  

DE MOZO/A DE ALMACÉN EN MURCIA 

Fuente Ayuntamiento de Murcia: https://murciaemplea.es/noticia.php?
id=714&fbclid=IwAR15uPYYDWqyRxHqm2OaBqyvetMVAm_Bp1fF31CzKC3OM98FyQU9sTKzgYQ  

OFERTAS DE EMPLEO  

OFERTAS PARA MAZARRÓN  

http://www.mazarron.es/es/empleo-formacion-y-desarrollo-local/noticias/OFERTAS-DE-EMPLEO-ACTIVAS-EN-PORTALEMP-

PORTAL-DE-EMPLEO-DEL-CIME-00004/  

 Atención al cliente con inglés y  tareas administrativas. 

 Auxiliar de producción/personal para almacén. 

 Carretillero/a 

 Supervisor/a de turno. 

 Control de accesos. 

 Administración/contabilidad 

 Auxiliar de ayuda a domicilio. 

 Dependientes de pescadería. 

 Mujer/Mozo de limpieza 

 Limpieza y Jardinería 

https://murciaemplea.es/noticia.php?id=714&fbclid=IwAR15uPYYDWqyRxHqm2OaBqyvetMVAm_Bp1fF31CzKC3OM98FyQU9sTKzgYQ
https://murciaemplea.es/noticia.php?id=714&fbclid=IwAR15uPYYDWqyRxHqm2OaBqyvetMVAm_Bp1fF31CzKC3OM98FyQU9sTKzgYQ
http://www.mazarron.es/es/empleo-formacion-y-desarrollo-local/noticias/OFERTAS-DE-EMPLEO-ACTIVAS-EN-PORTALEMP-PORTAL-DE-EMPLEO-DEL-CIME-00004/
http://www.mazarron.es/es/empleo-formacion-y-desarrollo-local/noticias/OFERTAS-DE-EMPLEO-ACTIVAS-EN-PORTALEMP-PORTAL-DE-EMPLEO-DEL-CIME-00004/


      NOTICIAS EMPLEO JOVEN  

ALHAMA MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

PARA ALHAMA DE MURCIA:  

 auxiliar de ayuda a domicilio/ auxi-
liar de enfermería. 

 Mozo de almacén media jornada 
con carnet de carretilla elevadora 

 Operador de tráfico. 

 Administrativo adjunto a Gerencia. 

 Auxiliar administrativo recepción. 

 Reparación de palet. 

 Camero/a cafetería. 

PARA LIBRILLA: 

 Almacenero/a 

 Responsable de logística 

 

 

 Ofertas en Infojobs    

ENLACE: https://www.infojobs.net/?nocache=true  

 

PARA MAZARRÓN: 

 

 Personal de limpieza para un cen-
tro educativo. Jornada parcial. 

 Aplicador de biocidas. Requisito: 
certificado nivel 2. 

 Personal de limpieza en sector tu-
rístico. 

 Administrativo /a comercial. 

 Técnico  de mantenimiento indus-
trial. 

https://www.infojobs.net/?nocache=true
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OFERTAS DE EMPLEO QUE PUEDES ENCONTRAR EN WWW.SEFCARM.ES 

 ALHAMA DE MURCIA: 

 CARRETILLERO/A. Se requiere carné de conductor/operador/a de carretilla ele-

vadora. 

 COMERCIAL para el sector del transporte. Se requiera experiencia acreditada y 

conocimientos en el transporte de mercancías, permiso de conducir y vehículo y 

disponibilidad para viajar. 

 TOTANA:  

 FISIOTERAPEUTA ACUÁTICO. 

 LORCA:  

 VETERINARIO/A ECÓGRAFO. 

 DEPENDIENTE/A ZAPATERÍA CON DISCAPACIDAD. 

 CARPINTERO/A.  

 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A– RECEPCIONISTA. 

 AGENTE DE SEGUROS-CONTRATO MERCANTIL  

 MURCIA: 

 TÉCNICO DE EMPLEO. 

 JARDINERO/. 

 OPERARIOS DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL. 

 ENFERMERO/A. 

 ENCOFRADOR. 

 MÉDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA. 

 TÉCNICO DE PROYECTOS TECNOLÓGICOS. 



      NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
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“El FSE invierte en tu futuro” 

MÁS OFERTAS DE EMPLEO… 

 Enfermero/a y auxiliar de enfermería para Totana. 
https://empleo.clece.es/  

 2 puestos de Técnico/a de empleo  para Archena. Cruz Roja. 
https://cruzroja.epreselec.com/Ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=2291777  

 Carretillero/a para Alhama de Murcia.  
https://secure.eurofirms.es/jobs/trabajo-en/alhama-de-murcia/murcia?po=-1  

 OFERTAS PARA LORCA https://concejaliadeempleo.lorca.es/ofertas-empleo.asp : 

 

 RESPONSABLE DE EXPEDICIONES. 

 ADMINISTRACIÓN. 

 SOLDADOR/A HOMOLOGADO/A. 

 INGENIERO TÉCNICO AGRÍCOLA. 

 MONTADOR DE RIEGO POR GOTEO. 

 ASESOR DE SEGURIDAD. 

 RECEPCIONISTA DE HOTEL. 

 

(Recopilación procedente de páginas especializadas y redes sociales profesionales, 

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). 

- Os informamos de que algunas ofertas que aparecen en boletines anteriores pueden 

continuar vigentes  - 

https://empleo.clece.es/
https://cruzroja.epreselec.com/Ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=2291777
https://secure.eurofirms.es/jobs/trabajo-en/alhama-de-murcia/murcia?po=-1
https://concejaliadeempleo.lorca.es/ofertas-empleo.asp
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EMPLEO PÚBLICO 

 2 plazas de agente de policía para el Ayuntamiento de Cehegín. https://

www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/3897/pdf?id=786407 

 3 plazas de agente de la policía para el Ayuntamiento de Bullas. https://

www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/3896/pdf?id=786406  

 Bases y programa que regirán la convocatoria de pruebas selectivas para 

la provisión en propiedad mediante concurso oposición a puestos de ca-

tegoría superior (plaza de Arquitecto) en el Ayuntamiento de Torre Pa-

checo. https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/3905/

pdf?id=786415 

 Bases para la selección y provisión en propiedad de una plaza de Ingenie-

ro Informático del Ayuntamiento de Torre Pacheco, mediante oposición 

libre https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/3906/

pdf?id=786416 

 1 plaza de técnico/a de inserción laboral para el Ayuntamiento de Moli-

na de Segura.  https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/20/pdfs/BOE-A-

2020-8170.pdf  

 2 plazas de profesor de música para el Ayuntamiento de Molina de Se-

gura. https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/20/index.php?s=2B 

 2 plazas de trabajador social para el Ayuntamiento de Molina de Segu-

ra.  https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/20/pdfs/BOE-A-2020-

8173.pdf  

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/3897/pdf?id=786407
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/3897/pdf?id=786407
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/3896/pdf?id=786406
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/3896/pdf?id=786406
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/3905/pdf?id=786415
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/3905/pdf?id=786415
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/3906/pdf?id=786416
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/3906/pdf?id=786416
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/20/pdfs/BOE-A-2020-8170.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/20/pdfs/BOE-A-2020-8170.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/20/index.php?s=2B
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/20/pdfs/BOE-A-2020-8173.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/20/pdfs/BOE-A-2020-8173.pdf
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EMPLEO PÚBLICO 

SE APRUEBA LA CONVOCATORIA DE 4.645 PLAZAS PARA 
POLICÍA NACIONAL Y GUARDIA CIVIL 

El Consejo de Ministros ha aprobado la oferta en el marco de la plani-
ficación realizada por el Ministerio del Interior para revertir el proceso 
de reducción de plantillas que se había producido en etapas anterio-
res. 

La oferta de empleo público aplica a ambos cuerpos una tasa de repo-
sición de un 115 por ciento. Además, al ser las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado un sector esencial, se les acumula otro 15%.  

 

¿Cómo puedo acceder a las plazas de policía y Guardia Civil, cuando 
se convocan y qué requisitos hay que cumplir? 

https://www.20minutos.es/noticia/4331879/0/como-puedo-acceder-a-las-
nuevas-plazas-de-policia-y-guardia-civil-cuando-se-convocan-y-que-requisitos-

hay/  

 

 

http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/empleo-publico  
 

https://www.20minutos.es/noticia/4331879/0/como-puedo-acceder-a-las-nuevas-plazas-de-policia-y-guardia-civil-cuando-se-convocan-y-que-requisitos-hay/
https://www.20minutos.es/noticia/4331879/0/como-puedo-acceder-a-las-nuevas-plazas-de-policia-y-guardia-civil-cuando-se-convocan-y-que-requisitos-hay/
https://www.20minutos.es/noticia/4331879/0/como-puedo-acceder-a-las-nuevas-plazas-de-policia-y-guardia-civil-cuando-se-convocan-y-que-requisitos-hay/
http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/empleo-publico

