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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

¡EMPLEO EN EL CORTE INGLÉS! 

El Corte Inglés, inicia procesos de selección para la próxima campaña de navidad. 

Si te gustaría trabajar las próximas navidades en uno de estos dos centros de la Comu-
nidad Autónoma,  

Si tienes disponibilidad para trabajar a tiempo parcial a partir de la primera quincena de 
noviembre y hasta la primera quincena de enero… 

El Corte Inglés busca personas para la atención al cliente, con vocación comercial y de 
servicio, para trabajar en diferentes áreas de nuestros centros comerciales. 

 Auxiliares de venta 

 Dobladores/as de ropa 

 Empaquetadores/as de regalos 

 Mozos/as de almacén 

 Cajeros/as reponedores/as Supermercado 

 Ayudantes de hostelería (camareros/as y cocineros/as) 

 Ayudantes de alimentación (carnicería, charcutería, pescadería, frutería…) 

 Teleoperadores/as 

 Auxiliares de Servicios 

 Auxiliares de pedidos On line 

 

Si te interesa esta oferta,  regístrate en empleo.elcorteingles.es 

Completa tu perfil y apúntate a la oferta. 
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

 

 04/11/21 PEÓN/A PARA OPERACIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUI-

NARIA DE RECICLAJE (E-7902) Murcia. Experiencia mínima no exigida. 

Formación en soldadura, dominar el corte con soplete y sierra de corte. 

 04/11/21 AYUDANTE/A LIMPIADOR DE VEHÍCULOS A MANO (8059) Al-

cantarilla. Experiencia previa en limpieza de vehículos a mano. 

 04/11/21 ADMINISTRATIVO/A (E-8057) Totana. Titulación de Grado Me-

dio Administrativo o equivalente. 

 04/11/21 TRABAJADOR/A SOCIAL (8050) Molina de Segura. Diplomatu-

ra o Grado en Trabajo Social, experiencia acreditada, disponibilidad de 

vehículo para desplazarse al lugar de trabajo. 

 04/11/21 SOLDADOR/A OFICIAL DE 1ª Y 2ª (8072) Murcia. Imprescindi-

ble experiencia en soldadura mínimo de un año, valorable conocimien-

tos en plegado de chapa y torno. 

 05/11/21 VULCANIZADOR/A DE CALZADO (E-4971) Alhama de Murcia. 

Estudios Primarios, permiso de conducir B y vehículo propio. 

 05/11/21 CARRETILLERO/A (E-6976)Murcia. Imprescindible carnet de 

carretillero, un año de experiencia demostrable. 

 05/11/21 AYUDANTE/A DE CAMARERO (8067) Murcia. Experiencia en 

puesto similar, trato agradable con el público y buena presencia. 

 05/11/21 AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO (E-8065)  Alhama de Mur-

cia. Ciclo Formativo de Auxiliar de Enfermería o certificado de servicios 

prestados en instituciones sociales. Experiencia en el cuidado de perso-

nas mayores. 

 05/11/21 TELEOPERADOR/A (8070) Molina de Segura. Experiencia 

acreditada en puesto similar. Carnet de conducir y disponibilidad de 

vehículo para desplazarse al centro de trabajo. Jornada parcial de 9:30 

a 13:30 h. 

 05/11/21 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A (E-8076) Murcia. Experiencia en 

tareas y funciones de auxiliar en talleres de chapa y pintura. 

 

“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” 

Si tienes intención de buscar empleo en Mercadona, esta empresa ha habilitado un teléfono y 
correo electrónico sobre ofertas fraudulentas de trabajo en esta empresa. Ahora que todas las 
empresas necesitan reforzar su plantilla ante la llegada de la Navidad, así como la campaña de 
Black Friday, los responsables de la cadena siguen informando de todas las oportunidades que 
surgen en sus establecimientos. 

Ahora, acaban de publicar en su canal de Youtube un video en el que explican cómo funciona el 
portal de empleo de Mercadona y cierran la explicación facilitando un número de teléfono y un 
correo electrónico ante cualquier duda que pueda surgir sobre algunas ofertas fraudulentas de 
trabajo que se han difundido en nombre de esta empresa. 

Por lo tanto, si recibes algún mensaje con una supuesta oportunidad laboran en Mercadona, te-
ner presente que siempre terminará la dirección de correo electrónico en @mercadona.es y no 
permitirá responderlo. 

Si aún así tenemos dudas, podemos ponernos en contacto con los responsables de la empresa 
a través del correo electrónico: sugerencias@mercadona.es o al teléfono 900 500 103. 

Según explican en el video, puedes utilizar el portal de Mercadona dedicado a publicar sus ofer-
tas de trabajo de distintas formas.  

En primer lugar, puedes utilizar su buscador de ofertas con un filtro en el que puedes localizar la 
ciudad, por categoría profesional, etc. Si alguna se ajusta a tu perfil, entonces necesitas regis-
trarte para crear tu perfil profesional que te permitirá inscribirte en la oferta o incluir una alarma 
con futuras vacantes si en estos momentos no disponen de ninguna ajustada a tus característi-
cas.. 

Junto a ello, podrás seguir el estado de tu solicitud porque en caso de ser descartado/a, te avisa-
rán en el propio portal. En caso que continúes en el proceso de selección para trabajar, los res-
ponsables de RR HH contactarán contigo para concertar una entrevista. A partir de ahí, todas las 
comunicaciones se realizarán por correo electrónico o teléfono. 

 

Fuente: www.portalparados.es 

EMPLEO MERCADONA: TELÉFONO 
Y CORREO ANTE POSIBLES 
OFERTAS FRAUDULENTAS 
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 05/11/21 MOZO/A DE ALMACÉN (8077) Murcia. Experiencia demostra-

ble de al menos 2 años, permiso de conducir y vehículo propio,  

 05/11/21 DELINEANTE/A PROYECTISTA . Lorca. Conocimientos de deli-

neación o ingeniería, capacidad de lectura e interpretación de planos de 

edificación y de carpintería metálica, capacidad para elaboración de pre-

supuestos. Conocimientos de Office y programas AUTOCAD e INVENTOR, 

permiso de conducir. 

 05/11/21  OPERADOR/A MAQUINA-HERRAMIENTA (E-8098) Alcantarilla. 

Certificado de profesionalidad o Grado Medio o Superior de mecanizado 

(no debe haber transcurrido más de 5 años desde la finalización de es-

tudios) Permiso de conducir B. 

 05/11/21 ADMINISTRATIVO/A DE ASESORÍA (E-8104) Murcia. Formación 

en Administración, experiencia en asesoría laboral.  

 05/11/21 MOZO/A REPARTIDOR (8107) Murcia. Experiencia demostra-

ble en puesto similar. Permiso de conducir B. Jornada parcial de 7 a 

14:00h. 

 05/11/21 PEÓN/A ALFARERO (E-8109) Totana. No es necesaria expe-

riencia, no se requiere formación en idiomas, permiso de conducir B. 

 05/11/21 ENFERMERO/A (E-8110) Murcia. Experiencia o formación en 

drogodependencias, residencias geriátricas o de salud mental. 

 08/11/21 DOS ELECTRICISTAS OFICIAL 1ª (5304) Murcia. Experiencia 

mínima de 5 años, permiso de conducir, curso de PRL sector metal. Valo-

rable formación reglada, conocimientos de informática relacionados con 

el puesto. 

 08/11/21 ENVASADOR/A FRUTA-HORTALIZA (E-0008) Mazarrón. Carnet 

de conducir y vehículo propio, valorable experiencia. 

 08/11/21 JARDINERO/A (E-5440) Murcia. Experiencia en puesto similar, 

carnet de conducir, disponibilidad de vehículo y para viajar, carnet de 

mantenimiento de piscina, cursos de jardinería. 

 

 

“El FSE invierte en tu futuro” 
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¿BUSCAS OPOSICIONES EN MURCIA? 

 1 Plaza de RESPONSABLE (RESPONSABLE DE DOMINIO PÚBLICO) (GII-BI-N8) para 
titulaciones universitarias (Licenciaturas, Diplomaturas y Grados) preferentemente Licencia-
do o Grado en Ciencias Ambientales: en el/la Autoridad Portuaria de Cartagena. Para el 
ámbito geográfico local: MURCIA. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 
Centro de Información Administrativa de 29 de octubre de 2021. Fin del plazo de presenta-
ción: 27 noviembre de 2021. Ref: 194132 

 1 Plaza de RESPONSABLE (RESPONSABLE DE SECRETARÍA GENERAL (GII-BI-N8) 
para Titulaciones Universitarias: LIncenciado,o Grado en Derecho: en el/la Autoridad Por-
tuaria de Cartagena. Para el ámbito geográfico Local: MURCIA. Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana. Centro de Información Administrativa de 29 de octubre de 
2021. Fin de plazo de presentación: 27 de noviembre de 2021. Ref: 194133 

 1 Plaza de RESPONSABLE (RESPONSABLE DE COMERCIAL Y MARKETING (GII-BI-
N6)) para titulaciones Universitarias (Licenciaturas, Diplomaturas y Grados): en el/la autori-
dad Portuaria de Cartagena. Para el ámbito local: MURCIA. Ministerio de Transportes, Mo-
vilidad y Agenda Urbana. Centro de Información Administrativa de 29 de octubre de 2021. 
Fin del plazo de presentación: 27 de noviembre de 2021. Ref: 194134 

 OPOSICIONES EN EL TRIBUNAL DE CUENTAS PARA AUDITORES, LETRADOS Y 
TÉCNICOS DE CONTROL EXTERNO.  Hasta el 7 de diciembre se puede presentar la soli-
citud a las oposiciones del Tribunal de Cuentas para Auditores, Letrados y Técnicos de 
control. 

  25 Plazas del Cuerpo Técnico de Auditoría y Control Externo del Tribunal de Cuentas. Se 
reservarán 3 para personas con certificado de discapacidad de grado igual o superior al 
33%. 

 8 Plazas del Cuerpo Superior de Auditores del Tribunal de Cuentas, de las que 4 se reser-
van para el turno de promoción interna y 4 para el acceso libre. 

 3 Plazas del Cuerpo Superior de Letrados del Tribunal de Cuentas, de las que un se reser-
va para el turno de promoción interna y dos para el acceso libre. 

 

Las personas interesadas en acceder tanto a las 25 plazas de Técnicos de Auditoría y Control 
Externo del Tribunal de Cuentas, como a las 4 plazas de auditores deberán tener el título de Di-
plomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o Grado. 

Para el acceso al Cuerpo Superior de Letrados se requiere estar en posesión  del Título de Li-
cenciado en Derecho o Graduado en Derecho. 

 

 

 

 



7 

7 

     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSO DE DISEÑO DE ITINERARIOS Y BUENAS PRÁCTI-

CAS AMBIENTALES EN SENDEROS (ALHAMA DE MURCIA) 

Objetivos: conocer el entorno natural de la Región. Utilización de técnicas de ex-

cursionismo. 

Programa: iniciación al senderismo, buenas prácticas en la naturaleza, conciencia 

de la “basuraleza”, pérdida de la biodiversidad, realización de rutas y senderos pa-

ra el conocimiento directo de esta actividad en el tiempo libre. 

Destinado a: jóvenes interesados en general, monitores/as y directores/as de 

tiempo libre y responsabilidades de entidades y asociaciones juveniles. 

Edad mínima: 16 años. 

GRATUITO 

Fechas y horario: 10 y 11 de diciembre. Viernes de 16:00 a 21:00 y sábado de 

9:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00 en Alhama de Murcia 

Plazo inscripción hasta el 8 de diciembre 

Para más información: Concejalía de Juventud, Casa de la Cultura, Avda. Cons-

titución s/n, Alhama de Murcia. 
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 08/11/21 TÉCNICO/A INSTALACIÓN SISTEMAS DE SEGURIDAD (4818) 

Murcia. Experiencia al menos de 5 años, carnet de conducir B, valorable 

titulación enrama eléctrica, curso PRL, plataformas elevadoras y TPC en 

vigor,  

 08/11/21 MECÁNICO/A DE AUTOMÓVIL (E-7031) Alhama de Murcia. 

Grado Medio o Superior de Mecánica, conocimientos básicos de mecáni-

ca del automóvil, permiso de conducir y vehículo propio. 

 08/11/21 INSTALADOR/A MANTENEDOR/A EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

CONTRA INCENDIOS (E-7433) Murcia. FP rama Electricidad, Electrónica o 

Fontanería, o en su caso, experiencia en el sector de empresas contra 

incendios, formación en instalación-mantenimiento PCI, carnet de con-

ducir  y disponibilidad para viajar. 

 08/11/21 SERIGRAFISTA (E-7696) Archena. Experiencia mínima de 3 

años, conocimientos básicos de informática, permiso de conducir B. 

 08/11/21 AYUDANTE/A DE TIENDA (E-7418) Murcia. Valorable experien-

cia, formación relacionada con informática, carnet de conducir. 

 08/11/21 ENCOFRADOR/A (8137) Murcia. Experiencia previa en puesto 

similar. 

 08/11/21 TÉCNICO/A CONTROL DE CALIDAD INDUSTRIA ALIMENTARIA 

(E-8136) Alcantarilla. Experiencia demostrable de 2 años en puesto simi-

lar, Grado Superior en Procesos y Calidad en Industria Alimentaria, cono-

cimientos en sistema IFS y en legislación sobre el etiquetado de produc-

tos. 

 08/11/21 PROFESOR/A DE INGLÉS (8139) Alcantarilla. Experiencia en 

preparar exámenes oficiales de Cambridge mínimo de 2 años. Inglés na-

tivo o Cambridge C2 o master en enseñanza de inglés, conocimientos de 

Microsoft Word, google drive y google classroom. Jornada parcial de 

16:00 a 21:30 h. 

 

 

“El FSE invierte en tu futuro” 

OFERTAS SEFCARM.ES 
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OFERTAS DE EMPLEO QUE PUEDES EN-
CONTRAR EN INTERNET 

 * PERSONAL MANTENIMIENTO para Alhama de Murcia. Iman Temporing ETT 

selecciona para una importante empresa ubicada en la zona de Alhama de Murcia 

a personal de mantenimiento, para desarrollar las siguientes tareas: mantenimiento 

de terrazas y zona ajardinada y realizar tareas propias de limpieza. 

* PERSONAL AUXILIAR EXPEDICIONES Y LOGÍSTICA para Mazarrón. CRIT 
Multinacional de Recursos Humanos, selecciona para importante empresa hortofru-
tícola. Entre sus funciones tenemos: control diario de existencias de producto, verifi-
cación entradas y salida de producto, revisión de albaranes, realización de informes 
de stock. 
 
* AYUDANTE DE COCINA para Murcia. IBEREMPLEOS.ES Selecciona ayudante 
de cocina con experiencia en el sector, carnet de conducir y vehículo propio 
 
* MOZO/A DE ALMACÉN para Alhama de Murcia. IMAN Temporing selecciona 
mozos/as para una importante empresa de la zona. Disponibilidad para trabajo en 
turnos, vehículo propio, experiencia en puesto similar. 
 
* CARRETILLERO/A para Alhama de Murcia. IMAN Temporing selecciona carreti-
lleros/as para una importante empresa de la zona. Carnet de carretillero, experien-
cia en puesto similar, disponibilidad horaria y para trabajar por turnos, carnet de 
conducir y vehículo propio. 
 
 * OPERARIO/A ALMACÉN LOGÍSTICO para Alhama de Murcia. SERRANO AL-
VAREZ RRHH selecciona para importante empresa de comercio electrónico en la 
zona. Experiencia en PDA y radiofrecuencia, uso y manejo de carretilla elevadora 
(título). 
 
* CAMARERO/A DE BARRA Y SALA para Alhama de Murcia. Nueva Cocina Medi-
terránea 2002 S.L. selecciona camarero/a atención al cliente, preparación de barra 
y limpieza del puesto. 
 
* ADMINISTRATIVO/A COMERCIAL para Alhama de Murcia. MAPFRE, selecciona 
para comercialización de productos aseguradores, asesoramiento a clientes, ges-
tión de siniestros, emisión de pólizas, visitas a empresas...Se requiere Ciclo Forma-
tivo en Administración, mecanografía, dominio de Office, permiso de conducir y 
vehículo propio. Aptitud comercial para la venta y trabajo en equipo. 
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 08/11/21 MOZO/A DE CARGA Y DESCARGA (8140) Murcia. Valorable ex-

periencia previa en puesto similar, permiso de conducir B. 

 08/11/21 REPARTIDOR/A MOZO/A DE ALMACÉN (8149) Murcia. Permi-

so de conducir B y experiencia en el sector de reparto de mercancías. 

 09/11/21 UN/A TORNERO/A Y UN/A FRESADOR/A CNC (E-5361) Alcan-

tarilla. Formación en Grado Medio, imprescindible experiencia en control 

numérico. 

 09/11/21 ARQUITECTO/A TÉCNICO/A (E-8148) Molina de Segura. Titula-

ción en Arquitectura Técnica, conocimientos de francés, permiso de con-

ducir B y disponibilidad de vehículo para desplazamientos, experiencia 

en obras. 

 09/11/21 ESTETICIEN (8187) Murcia. FP Grado Medio o Superior rela-

cionado, experiencia mínima de 2 años, valorable conocimientos en téc-

nicas de masaje y ventas. 

 09/11/21 DELINEANTE/A (8191) Molina de Segura. Titulación como 

Técnico Superior en Proyectos de Edificación o Ingeniería Técnica, expe-

riencia de al menos 2 años, manejo de los programas informáticos 

(AUTOCAD, CIPECAD, TEKLA ESTRUCTURAS), conocimientos como calcu-

lista de estructuras y ejecuciones de obras, carnet de conducir y vehícu-

lo propio, disponibilidad para viajar a nivel regional. 

 09/11/21 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A PARA REGISTRO DE LA PROPIE-

DAD (E-8190) Molina de Segura. Estudios de Bachillerato, Grado Medio 

o Superior de rama administrativa, conocimientos informáticos y soltura 

en la mecanización, transcripción y redacción de textos. 

 09/11/21 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE ALMACÉN (E-8201) Lorca. Valo-

rable experiencia en control de almacén de herrajes o similares, sin for-

mación específica requerida. 

 09/11/21 AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN PURIAS (E-8204) Lorca. Forma-

ción en Auxiliar de enfermería, permiso de conducir. 

 10/11/21 EMPLEADO/A DE MANTENIMIENTO (E-8208) Lorca. Conoci-

mientos de jardinería, nociones básicas de mecánica, carnet de manipu-

lador de productos fitosanitarios, carnet de conducir. 

“El FSE invierte en tu futuro” 

OFERTAS SEFCARM.ES 
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¡COMPARTE TUS IDEAS PARA EL AÑO EUROPEO 
DE LA JUVENTUD! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVOCATORIA 

 

Cada año, la Unión Europea pone el acento en algo importante. ¿Y si en 2022 lo importante 
fueras tú? 

Lo has entendido bien: ¡2022 será el Año Europeo de la Juventud! Pero no podrá ser tu Año 
sin tus ideas. ¿Qué quieres que la UE haga por ti? ¿Qué debería cambiar el Año Europeo en 
tu vida? 

Tienes la oportunidad de ayudarnos a configurar el Año Europeo y el futuro de Europa a la 
vez. Comparte tus propuestas con nosotros (¡tantas como quieras!) a través de esta convoca-
toria de ideas. 

También puedes compartir tus ideas enviando directamente un correo electrónico a la direc-
ción: EYY2022@ec.europa.eu 

¡No pierdas esta oportunidad de expresar tu opinión! 

 

ENTIDAD CONVOCANTE:  

Unión Europea 

 

DESTINATARIOS: 

Personas nacidas o con residencia habitual acreditada en algún país de la UE. 

 

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 

Hasta el 17 de noviembre de 2021 
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 10/11/21 OPERARIO/A PRODUCCIÓN/ENVASADO DE ZUMOS (E-8215) 

Santomera. Experiencia mínima de 1 año en empresas de alimentación, 

carnet de carretillero, carnet de manipulador de alimentos, disponibili-

dad horaria, disponibilidad de vehículo para desplazamiento a trabajo. 

 10/11/21 PELUQUERO/A (E-8226) Molina de Segura. Módulo de Grado 

Medio en Peluquería o equivalente, valorable experiencia en puestos si-

milares. 

 10/11/21 ADMINISTRATIVO/A (8230) Murcia. Estudios de FP Grado Me-

dio, experiencia demostrable en puesto similar, permiso de conducir. 

 10/11/21 DESARROLLADOR/A DE SOFTWARE FULLSTACK.NET (E-8240) 

Murcia. Experiencia de al menos 2 años en desarrollo de software con el 

lenguaje de programación .NET, conocimiento obligatorio en al menos 

una de las siguientes librerías: Windows work foundation, Microsoft UI 

automation, Microsoft accessibility API, Microsoft active accesibility, win 

32 API, Windows GUI programming “windouws.h” o winappdriver. Amplia 

experiencia en desarrollo fullstack en el lenguaje .NET. Idioma inglés B1 

 10/11/21 CONSULTOR/A INFORMÁTICO/A (E-8241) Murcia. FP Grado 

Superior o titulación universitaria en Informática, valorable master en 

nuevas tecnologías informáticas o en Big Data, imprescindible experien-

cia acreditada en puesto similar de, al menos 12 meses. 

 10/11/21 PINCHE DE COCINA (E-8244) Alhama de Murcia. Estudios de 

ESO, experiencia en puesto similar de al menos un año, conocimientos 

básicos de informática, permiso de conducir y vehículo propio. 

 10/11/21 CAMARERO/A (E-8245) Alhama de Murcia. Estudios de ESO, 

experiencia de un año en puesto similar, permiso de conducir y  vehículo 

propio. 

 11/11/21 COCINERO/A (E-8256) Alhama de Murcia. 6 meses al menos 

de experiencia. Valorable ciclo formativo en el sector de Cocina y cursos 

de formación en cocina. 

 

“El FSE invierte en tu futuro” 

OFERTAS SEFCARM.ES 
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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 21 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
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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). 


