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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

Si te gustaría trabajar en el extran-

jero, te puede interesar esta oferta 

de empleo en Alemania para edu-

cadores infantiles sin necesidad de 

hablar alemán. 

En concreto, se trata de un proceso 

disponible a través de la Red Eures 

para seleccionar a profesionales 

que trabajarán en distintos proyectos , en especial en centros públicos, con 

contrato laboral indefinido. 

Pese a que no es un requisito previo, la adquisición del idioma alemán for-

ma parte del proceso, al igual que el apoyo integral con respecto a todas las 

medidas necesarias hasta el inicio del empleo en Alemania. 

Los requisitos que sí deben cumplir los candidatos interesados son estar en 

posesión del título de Grado en Educación Infantil o Maestro en la especiali-

dad de Educación Infantil. También existen otros puestos como auxiliar de 

guardería o de enseñanza complementaria para los que pueden valorarse 

otras titulaciones siempre que se acompañen de experiencia con edades de 

0 a 6 años (FP Grado Superior en Educación Infantil, Grado en Educación 

Primaria, Grado en Psicología o Pedagogía). 

Por otra parte es necesario predisposición para vivir y trabajar en Alemania 

durante un periodo largo de tiempo y aprender el idioma.  

El salario dependerá de las fases del proceso, con un contrato como auxiliar 

inicial de 2.400 a 2.700 € brutos al mes. Al alcanzar el contrato como edu-

cador, el sueldo se incrementa hasta los 2.800 o 3.400€ brutos al mes. 

La inscripción ya está disponible y finaliza el próximo 31 de octubre. 

Para más información, pincha en ENLACE 

Fuente: portalparados.es 

“El FSE invierte en tu futuro” 

Oferta de empleo en Alemania, para educadores 
infantiles sin necesidad de hablar alemán 

https://www.sepe.es/HomeSepe/ca/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/noticias/historico-de-noticias/2018/detalle-noticia.html?folder=/2018/Junio/&detail=educador_infantil_eures_alemania
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

08/08/2022 TRES CONDUCTORES/AS DE CAMIÓN GRÚA AUTOCARGAN-

TE (6119) Alcantarilla. Carnet de camión C+CAP, experiencia mínima de 

un año, valorable curso prevención de riesgos laborales. 

08/08/2022 TREINTA AYUDANTES/AS ELECTRICISTAS DE LÍNEAS SUB-

TERRÁNEAS (6121) Alcantarilla. Formación en electricidad o experiencia 

previa, valorable PRL en electricidad. Disponibilidad para viajar. 

08/08/2022 ENFERMERO/A  PARA CENTRO DE DÍA DE PERSONAS MA-

YORES (E-6132) Alhama de Murcia. Grado en Enfermería, imprescindi-

ble estar colegiado/a, experiencia mínima de 6 meses. Jornada parcial 

de 4 horas y media diarias. 

08/08/2022 CAMARERO/A (E-6146) Totana. Preferiblemente con expe-

riencia. Jornada de 4 a 6 horas diarias, más posible extra los fines de 

semana en base a los eventos. 

08/08/2022 OPERARIO/A DE ALMACÉN CON CARNET DE CARRETILLE-

RO/A (E-6148) Murcia. Carnet de carretillero, estudios primarios com-

pletos, A1 o B para desplazamiento al puesto de trabajo, imprescindible 

poseer certificado de discapacidad IMAS igual o superior al 33%, estar 

inscrito como demandante de empleo. 

09/08/2022 EXPENDEDOR/A DE COMBUSTIBLE (E-4843) Lorca. Carnet 

de conducir y vehículo para desplazarse al puesto de trabajo, valorable 

conocimientos de idiomas. Turnos de mañana y tarde. 

09/08/2022 ADMINISTRATIVO/A CONTABLE (E-5456) Alhama de Mur-

cia. Experiencia mínima de 1 año en departamento de administración, 

experiencia en facturación y contabilidad, carnet de conducir B y vehícu-

lo propio. Valorable FP Grado Medio de Administración. 

09/08/2022 ENCOFRADOR/A OFICIAL 1ª (E-6153) Murcia. Experiencia 

de al menos 12 meses y carnet de conducir. 

09/08/2022 INGENIERO/A TÉCNICO/A INDUSTRIAL (6164) Murcia. Mí-

nimo un año de experiencia, titulación requerida para el puesto 

OFERTAS SEFCARM.ES 
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

OFERTA DE EMPLEO PARA COBRAR 100.000€ AL AÑO 
POR COMER GOLOSINAS 

Si quieres conseguir 

un trabajo de ensue-

ño, hay disponible 

una oferta de empleo 

para cobrar 100.000€ 

al año por comer golo-

sinas.  

Pese a que parece al-

go más propio de una 

película que de una 

oferta real, detrás es-

tá la empresa cana-

diense Candy 

Fundhouse y busca 

candidatos de prácti-

camente cualquier 

edad. 

Más allá del sueldo, 

como catador de golo-

sinas es para muchos el empleo soñado y la oferta de empleo no ha tar-

dado en difundirse rápidamente a través de las redes sociales. 

La persona seleccionada tendrá, entre otras funciones, que probar más 

de 3.500 productos, decidir qué nuevos productos se comercializan o 

dirigir las reuniones de su departamento. 

Pese a que no es necesario contar con experiencia previa en el puesto, 

los aspirantes sí deben contar con una serie de habilidades como tener 

una mente creativa, capacidad de comunicación o liderazgo. 

También es necesario que los candidatos tengan un nivel alto de inglés. 

El puesto que se define en el portal de Linkedin es para Director de Dul-

ces. Hay de plazo para presentarte hasta el 31 de agosto. 

Puedes seguir esta oferta pinchando en ENLACE 

Fuente: portalparados.es 

https://www.linkedin.com/jobs/view/3177227708/
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“El FSE invierte en tu futuro” 

EMPLEO EN SPRINTER: CÓMO ACCEDER A LAS 
OFERTAS DE TRABAJO EN SUS TIENDAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si quieres conseguir un empleo en Sprinter, te contamos cómo acceder a 

las ofertas de trabajo de sus nuevas tiendas. 

La cadena de distribución de ropa deportiva continúa con su plan de ex-

pansión en nuestro país, donde superará los 200 centros a finales de 

2022, así como en Holanda y Andorra. 

De hecho, en Andorra abrirá en septiembre su primera tienda, fecha en la 

que también espera inaugurar su centro en la localidad murciana de Al-

cantarilla. 

La cadena de distribución tiene pensado sumar durante los próximos me-

ses nuevos centros en Salamanca, Lanzarote y Vigo. 

Sin fecha todavía prevista  para su apertura, tiene proyectada también  la 

apertura de nuevas tiendas en Novelda (Alicante). Barcelona y Madrid. 

Todas las personas interesadas en formar parte de la plantilla de Sprinter, 

ya sea en las nuevas aperturas o en las tiendas ya disponibles, pueden 

consultar las ofertas de empleo en la página web de la compañía. 

Buena parte de estas oportunidades de empleo están destinadas a la in-

corporación de nuevos vendedores a las tiendas, tanto en Sprinter como 

de JD, aunque también buscan incorporar a otros perfiles profesionales. 

Puedes acceder a la página de Sprinter donde encontrar estas ofertas 

pinchando en ENLACE 

Fuente: portalparados.es 

https://www.sprintersports.com/trabaja-con-nosotros
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ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

OFERTA DE EMPLEO EN ALHAMA DE MURCIA 
 

 

 

 

 

 

CON MOTIVO DE LA EXPANSIÓN REGIONAL Y DE LA AMPLIACIÓN DE EQUIPOS 

PREVISTA, ESTA EMPRESA PRECISA INCORPORAR: 

 

 3 OFICIALES DE PRIMERA Y SEGUNDA DE ALBAÑILERÍA 

 3 PEONES DE ALBAÑILERÍA 

 

ZONA: ALHAMA DE MURCIA 

 

OBRA: RESTAURACIÓN DEL CASTILLO DE ALHAMA DE MURCIA 

 

EMPRESA: SALMER CANTERIA Y RESTAURACIÓN SL 

 

SE OFRECE: 

 

 CONTRATO INDEFINIDO 

 JORNADA A TIEMPO COMPLETO 

 HORARIO ACTUAL DE 7:00 A 15:00 

 INCORPORACIÓN INMEDIATA 

 

REQUISITOS:  

 

 EXPERIENCIA PREVIA SECTOR CONSTRUCCIÓN -REHABILITACIÓN 

 CURSO DE 20 HORAS PRL 

 

ENVIAR CURRICULUM: salmer@salmercanteros.com 

              fpascual@salmercanteros.com 
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
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“El FSE invierte en tu futuro” 

CONCURSO DE IDEAS DE JÓVENES EMPRENDEDORES - YEC- YOUTH ESSAY 

COMPETITION 

CONVOCATORIA 

Nuestras economías europeas dependen en gran medida de las energías de 
combustibles fósiles. ¿Cómo pueden los futuros jóvenes emprendedores contri-
buir a una economía más sostenible? 

¿Tienes algo que decir sobre este tema y te gustaría dar a conocer tus ideas? 
¡Entonces el YEC es para ti! Todo lo que tiene que hacer es escribir un ensayo de 
2,500 palabras en inglés sobre el tema propuesto. 

El jurado de YEC seleccionará a tres finalistas que asistirán a la Asamblea de py-
mes en noviembre, donde presentarán sus ensayos a los más de 500 delegados 
reunidos en la asamblea. El ensayo ganador será seleccionado en una votación 
pública. 

ENTIDAD CONVOCANTE 

Dirección General de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y PYME de la 
Comisión Europea 

DESTINATARIOS 

Jóvenes ciudadanos de la Unión Europea con edad comprendida entre los 18 y 
25 años 

FECHA LÍMITE 26/09/2022 
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

CONVOCATORIA: 

Los expertos de Goi Peace Foundation , Stiftung Entrepreneurship  y Digital  han lanzado el Concurso de 
Emprendimiento de Ciudadanos Jóvenes, proporcionando una plataforma global para jóvenes emprendedo-
res que aspiran a crear un cambio positivo en sus comunidades. Para participar en el concurso, debe presen-
tar una idea y/o proyecto en la  categoría Jóvenes  (13-29 años) o  Adultos  (a partir de los 30 años). 
Las categorías son: 

Mejores Ideas : ideas innovadoras y planes a implementar.  
Mejores Proyectos : empresas ya existentes que han demostrado impacto social. 

Se solicita a los finalistas que envíen un video (máximo 3 minutos) de su idea/proyecto (si aún no lo han he-
cho). 

Selección de los ganadores: las participaciones se publicarán en el sitio web del concurso y estarán sujetas a 
comentarios en línea y votación pública. Se determinarán diez finalistas en cada una de las dos categorías, 
Jóvenes (idea y proyecto) y Adultos (idea y proyecto), de acuerdo con los votos y el "algoritmo Indicador de 
actividad personal". 

De entre los finalistas, el jurado hará la selección final de tres ganadores (Gran Premio, 2º  Premio y 3º  Pre-
mio) en cada categoría. Las participaciones serán evaluadas en base a su visión emprendedora, factibilidad, 
innovación, liderazgo, impacto social y sustentabilidad, entre otros factores. El premio People's Choice se 
otorgará a la entrada con el mayor número de votos en cada una de las dos categorías. Están automática-
mente entre los finalistas. El Gran Premio, el Segundo Premio, el Tercer Premio y la Elección del Público se 
harán públicos en una Ceremonia de Anuncio virtual el 10 de diciembre de 2022. 

ENTIDAD CONVOCANTE: 

Fundación Goi Peace. 

DESTINATARIOS: 

Requisitos: 

Tener entre 13 y 29 años para la categoría Emprendimiento Ciudadano Joven (los mayores de 30 años po-
drán participar en la categoría de Emprendimiento Ciudadano Adulto).  

Tener una idea innovadora para una empresa que defienda e implemente uno o más de los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs  o estar operando tal empresa en la forma 
de un negocio, una organización sin fines de lucro o un programa informal. 

Se deben enviar las participaciones en inglés. 

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 

Fecha límite para enviar entradas: 15 de septiembre de 2022. 
Fecha límite para enviar votos y comentarios en línea: 15 de octubre de 2022. 

CONCURSO EMPRENDIMIENTO CIUDADANO 

https://www.entrepreneurship-campus.org/best-ideas-2020/
http://https/www.entrepreneurship-campus.org/best-projects-2020/
https://www.entrepreneurship-campus.org/competition/how-to-enter/
https://www.entrepreneurship-campus.org/competition/how-to-enter/
http://https/www.entrepreneurship-campus.org/youth-citizen-entrepreneurship-competition/
https://www.entrepreneurship-campus.org/general-competition/
https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs%C2%A0
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

OFERTAS EMPLEO SEF 

09/08/2022 TÉCNICO/A MANTENIMIENTO MAQUINARÍA INDUSTRIAL 

SECTOR ALIMENTACIÓN (E-6163) Alhama de Murcia. Experiencia mínima 

de 2 años en puesto similar, Grado Medio o Superior en Robótica, mecá-

nica industrial o electricidad. Turnos rotativos mañana, tarde y noche. 

09/08/2022 DEPENDIENTE/A EN TIENDA RELACIONADA CON ANIMALES 

(E-6169) Totana. Conocimientos básicos en animales, preferiblemente 

con experiencia, no es necesaria formación pero se valorará. 

09/08/2022 CARRETILLERO/A (E-6178) Totana. Valorable experiencia . 

10/08/2022 ENFERMERO/A (E-6172) Murcia. Titulación universitaria de 

enfermería, necesario estar colegiado/a , experiencia previa no necesa-

ria. 

10/08/2022 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A (E-6176) Alcantarilla. Conoci-

mientos de paquete de Office (sobre todo Excel), valorable conocimien-

tos o experiencia en el sector de la seguridad privada, permiso de condu-

cir y vehículo propio. Horario de 7:15 a 14:30 y un a tarde de 16 a 20h. 

10/08/2022 DEPENDIENTE/A DE TIENDA DE MUEBLES (6186) Murcia. 

Estudios mínimos de ESO. Conocimientos informáticos básicos, permiso 

de conducir y vehículo propio para desplazarse al centro de trabajo. Con-

trato de 25 horas semanales en turnos rotativos de mañana y tarde. 

10/08/2022 CARRETILLERO/A (6177) Molina de Segura. Experiencia 

mínima de un año como carretillero, carnet de carretilla elevadora, cono-

cimientos y manejo de PDA para control de stock, carnet de conducir y 

disponibilidad de vehículo para desplazarse al centro de trabajo. 

10/08/2022 TERAPEUTA OCUPACIONAL (E-6190) Lorca. Grado o Diplo-

matura en Terapia Ocupacional, experiencia de al menos 1 año en pues-

to similar, valorable conocimientos y/o experiencia en neurorrehabilita-

ción. Jornada de 30 horas semanales. 

10/08/2022 CARPINTERO/A METÁLICO/A (E-6193) Totana. Experiencia 

mínima de 4 años en trabajos con aluminio y carpintería metálica. 

10/08/2022 PERSONAL DE CERRAJERÍA (E-6194) Totana. Conocimien-

tos y experiencia previa en soldadura y cerrajería, experiencia mínima de 

4 años en puesto similar. 



10 

10 

     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

 

TE RECORDAMOS QUE YA ESTÁ ABIERTO EL PLAZO PARA SOLICI-

TAR EL BONO CULTURAL  PARA LOS QUE TENGAN 18 AÑOS O 

LOS CUMPLAN EN 2022. 

 

TE RECORDAMOS QUE LA SOLICITUD SE TRAMITA CON CERTIFI-

CADO DIGITAL O CLAVE. 

 

PARA EL CERTIFICADO DIGITAL, SI NO LO TIENES, PUEDES SOLI-

CITAR CITA PREVIA EN VENTANILLA ÚNICA DEL AYUNTAMIENTO Y 

CONSEGUIRLO SI TIENES 18 AÑOS.  

 

SI TIENES 17, TAMBIÉN PUEDES SOLICITARLO IGUAL, PERO TEN-

DRÁS QUE IR ACOMPAÑADO DE UNO DE TUS PADRES O TUTOR 

LEGAL, PARA AUTORIZARTE. 
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

05/08/2022 PEÓN/A AGRÍCOLA (E-4150) Alhama de Murcia. Se pide 

como requisito, hablar castellano. Jornada completa con horario parti-

do. 

05/08/2022 ENFERMERO/A -DUE (6083) Alcantarilla. Titulación oficial 

en enfermería, Jornada parcial de 20 horas semanales. 

05/08/2022 LIMPIADOR/A CON DISCAPACIDAD (E-6098) Alhama de 

Murcia. Discapacidad reconocida igual o superior al 33%, desempleado 

inscrito en oficina SEF, permiso de conducir y disponibilidad de vehículo 

05/08/2022 MODISTO/A  (6084) Molina de Segura. Imprescindible ex-

periencia en costura y confección, carnet de conducir y disponibilidad 

de vehículo para desplazarse al centro de trabajo. 

05/08/2022 TÉCNICO/A FINANCIERO/A (E-6101) Molina de Segura. Ex-

periencia mínima de 2 años en puesto similar, Diplomatura, licenciatura 

o Grado en ADE, empresariales, económicas o similar, inglés nivel b2, 

nivel avanzado de Excel, permiso de conducir y disponibilidad de vehícu-

lo. 

05/08/2022 INFORMÁTICO/A (6114) Molina de Segura. Experiencia en 

hardware y software, Título de Técnico o Técnico Superior de la rama de 

Informática, carnet de conducir y disponibilidad de vehículo para despla-

zarse al centro de trabajo. Jornada parcial de 20 h. semanales, de 9 a 

13h. 

05/08/2022 CAMARERO/A (E-6120) Totana. Valorable experiencia y 

manejo de la PDA. 

05/08/2022 AYUDANTE/A DE COCINA (E-6123) Totana. Valorable expe-

riencia en puesto similar. 

05/08/2022 AYUDANTE/A DE COCINA (E-3169) Alhama de Murcia. Un 

año de experiencia en puesto similar, permiso de conducir B. Trabajo a 

turnos de mañana y tarde rotativos. 

OFERTAS SEFCARM.ES 
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PRÁCTICAS LABORALES EN LA U.E. 

CONVOCATORIA: 

Prácticas laborales de 5 meses de duración (de marzo a julio o de octubre a febrero) 

en las que desarrollar las siguientes tareas: 

 Asistir y organizar reuniones, grupos de trabajo y audiencias públicas 

 Investigación, redacción y edición de documentación, incluidos informes y con-

sultas. 

 Responder a las consultas de los ciudadanos 

 Apoyo a la gestión de proyectos 

 Traducir, revisar traducciones o investigar terminología 

ENTIDAD CONVOCANTE: 

Comisión Europea 

DESTINATARIOS: 

Ciudadanos/as de la UE que cumplan los siguientes requisitos: 

 Haber completado un título de educación superior estándar de 3 años 

 No tener experiencia laboral previa de ningún tipo, superior a 6 semanas en 

cualquier institución, organismo o agencia de la UE 

 Tener un muy buen conocimiento de idiomas 

 Para las prácticas administrativas: mínimo dos idiomas de la UE (uno de ellos 

debe ser inglés, francés o alemán, nivel C1/C2 

 Para las prácticas de traducción: mínimo dos idiomas de la UE (lengua de ori-

gen debe ser inglés, francés o alemán) un segundo idioma de la UE, nivel B2 

FECHA LÍMITE: 

29/09/2022 para la inscripción en la convocatoria de marzo de 2023 

 

MAS INFORMACIÓN: 

ENLACE 

https://traineeships.ec.europa.eu/
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MOZO/A DE ALMACÉN (99 VACANTES) Alhama de Murcia. IMAN TEMPO-

RING ETT, selecciona MOZOS/AS DE ALMACÉN para importante empresa en 

la zona de Alhama de Murcia para desarrollar tareas propias de las siguien-

tes secciones: Carga y descarga, Recepción mercancía y pedidos, Reposi-

ción, Pedidos, Expedición. Como requisitos: disponibilidad para trabajar a 

turnos, carnet de carretillero, disponibilidad de vehículo propio, disponibili-

dad inmediata. Más información en ENLACE 

GESTOR/A SUBVENCIONES AGRARIAS. Alhama de Murcia. IMAN TEMPO-

RING ETT, selecciona para empresa ubicada en Alhama un Gestor/a espe-

cializado/a en subvenciones agrarias, para desarrollar las siguientes tareas: 

Seguimiento y asesoramiento en subvenciones agrarias, conocimientos de 

la normativa agraria, PAC, Fondos de Innovación, Fondos FEDER, Búsqueda 

de subvenciones públicas, Gestión, coordinación y planificación de los pro-

yectos, justificación documental para solicitudes, Realización de informes 

de reporte. Más información en ENLACE 

MONTADOR/A Y MONITOR/A PARA CASTILLOS HINCHABLES Y EVENTOS EN 

MURCIA. Totana. Se necesita personal para trabajos de monta-

je/desmontaje de castillos hinchables. También como monitor con niños, 

para la temporada 2022/23. Valorable carnet de conducir y vehículo para 

desplazarse. Disponibilidad fin de semana, festivos y turnos rotativos. Mas 

información en ENLACE 

MOZO/A DE ALMACÉN. Alhama de Murcia. Ticotem ETT selecciona a más de 

10 personas para trabajar como mozo/a de almacén. Valorable experiencia 

en carga y descarga de 1 año, con carnet de carretillero. Dos tipos de jorna-

da: completa y media jornada. Más información en ENLACE 

ENCARGADO/A DE LIMPIEZA. Alhama de Murcia. IMAN TEMPORING ETT se-

lecciona un/a limpiador/a  para realizar tareas de limpieza de hogares, zo-

nas comunes, almacenes, etc. Se precisa experiencia en limpieza y mante-

nimiento, vehículo propio, residir cerca del puesto vacante. Más información 

en ENLACE 

 

“El FSE invierte en tu futuro” 

OFERTAS EN LA WEB 

https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/mozoa-de-almacen/alhama-de-murcia/2778258/
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/gestora-subvenciones-agrarias/alhama-de-murcia/2812439/
https://es.indeed.com/jobs?q=Trabajo&l=Alhama+de+Murcia%2C+Murcia+provincia&start=20&pp=gQAeAAABgpC_-oQAAAAB4OSWTAAwAQEBCAKjmNFtT9BbU-TDJdY5R4auMXgWAGYIZNN1YLQx2loNDAXaTWFVaM96vdK2AAA&vjk=6a73bb3e2632ce41
https://es.indeed.com/jobs?q=Trabajo&l=Alhama+de+Murcia%2C+Murcia+provincia&pp=gQAAAAABgpC_-oQAAAAB4OSWTAADAAABAAA&vjk=7e26b37473bd735d
https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/alhama-de-murcia/encargadoa-de-limpieza-7258594
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“El FSE invierte en tu futuro” 

OFERTAS SEFCARM.ES 

10/09/2022 ESTETICISTA (E-1588) Totana. No es imprescindible tener ex-

periencia, se valorará titulación, se ofrece contrato mercantil autónomo. 

11/09/2022 ENVASADOR/A (E-2383) Mazarrón. Se valorará experiencia 

en envasado de productos como tomate, judías y pepino principalmente. 

11/08/2022 MECÁNICO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL (E-4440) Moli-

na de Segura. Experiencia de al menos 2 años en puesto similar, cursos 

de 6 y 20 horas de Prevención de Riesgos Laborales en el sector del me-

tal, carnet de conducir y disponibilidad de vehículo para desplazarse al 

centro de trabajo. 

11/08/2022 SOLDADOR/A-TUBERO/A (E-4441) Molina de Segura. Expe-

riencia de al menos 2 años en puesto similar, conocimientos de soldadura 

con argón y soldadura TIG, curso de 6 y 20 horas de PRL en el sector me-

tal, carnet de conducir y disponibilidad de vehículo para desplazarse al 

centro de trabajo. 

11/08/2022 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A (E-6207) Murcia. Formación 

Profesional de Técnico//a en Gestión Administrativa, Superior en Adminis-

tración y Finanzas o Superior en Asistencia a la Dirección o cualificación 

profesional de la familia de Administración y Gestión. No necesaria expe-

riencia, conocimientos informáticos y adpatación al programa específico 

de la oficina, nivel básico de inglés. 

11/02/2022 FISIOTERAPEUTA (E-6213) Lorca. Formación en neurorrhabi-

litación con al menos dos años de experiencia, Grado en Fisioterapia, Per-

miso de conducir B. 

11/02/2022 DEPENDIENTE/A DE FRUTERÍA (E-6217) Lorca. Se valorará 

experiencia previa en puestos similares. Jornada completa en turnos rota-

tivos de mañana y tarde. 

11/08/2022 REPARTIDOR/A DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA (E-6202) Al-

cantarilla. Valorable experiencia previa de reparto de mensajería y paque-

tería (vehículo de empresa) 

11/08/2022 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A EN PRÁCTICAS (E-6208) Mur-

cia. FP Técnico/a en Gestión Administrativa, Superior en Administración y 

Finanzas o Superior en Asistencia a la Dirección. Sin experiencia, manejo 

de aplicaciones informáticas, nivel básico de inglés. Contrato en Prácticas. 
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NOS VEMOS A LA 
VUELTA DE VACACIONES 

LAS PRÓXIMAS DOS SEMANA NO HABRÁ BOLETÍN INFORMA-

TIVO POR VACACIONES,  

 

AUNQUE EL CENTRO LOCAL DE EMPLEO JOVEN, SE-

GUIRÁ ABIERTO PARA CUALQUIER CONSULTA QUE QUERÁIS 

HACERNOS. PODÉIS TAMBIÉN SEGUIR EN CONTACTO CON 

NOSOTROS, A TRAVÉS DEL WHATSAPP. 

 

DESEÁNDOOS UN FELIZ VERANO. VOLVERE-

MOS CON EL BOLETÍN PARA PRINCIPIOS DE SEPTIEMBRE. 
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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). 


