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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

¡AMPLIADO PLAZO DEL BONO CULTURAL 

HASTA EL 31 DE OCTUBRE! 

 

¿Tienes problemas para solicitar tu 

Bono Cultural Joven? 

 
Ahora se habilita una nueva forma para solicitarlo a 

través de CORREOS. 

 

¡ NO TE QUEDES SIN TU BONO CULTURAL JOVEN! 

 

Entra en https://bonoculturajoven.gob.es, rellena un 

breve formulario y acude con él a tu oficina 

de Correos más cercana para formalizar el proceso. 

 

¡Más fácil, imposible! 

https://bonoculturajoven.gob.es/?fbclid=IwAR2GEvXkpK7Da_3CSsDpoki8YyPOAUjWnFtOhDMjl4bZnnIN_VDBeK8_QiM
https://www.facebook.com/correos.es/?__cft__%5b0%5d=AZXGHzvUTcSYbCv0m2v7oVIwr1bROzsjlwmWWbV6YgkvCoZ-_6NlRybi8qm1BzNymfqPJArPVfFCdqZlfLYV04NOWfWm_HqtIthXflnFA7007OVdwe2DgxeUl9X8tlrzdROyot8O5Ewz5ABfdIH0c6iQ1hw-Q-zTTu9iW6o0dEGmedj4q_JJP7o1jlguisIQx2o&__tn__=kK*F
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

¡ÚLTIMAS PLAZAS! 
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

VIVIR Y TRABAJAR EN ALEMANIA  

Formación Profesional en el ámbito de los cuidados geriátricos 

Si estás interesado/a envía  tu currículum actualizado en modelo EUROPASS Puedes obtener el 

modelo en este enlace:  

 

https://europass.cedefop.europa.eu/es/documents, junto con una carta de motivación y tu títu-

lo de bachiller o ESO (en este caso también expediente académico), todo en un único pdf, al co-

rreo bproe@sepe.es indicando en asunto “Geriatría ALEMANIA + tu provincia” antes del 31 de 

octubre de 2022.  

 

IMPORTANTE: El currículum debe contener: fecha de nacimiento, nacionalidad, formación acadé-

mica terminada y experiencia laboral en los últimos 5 años, incluidos (si los hubiera) períodos de 

desempleo. No hace falta enviar el certificado de penales porque caduca, se pedirá en su mo-

mento. 

https://europass.cedefop.europa.eu/es/documents
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OFERTAS SEFCARM.ES 

     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

 13/10//2022.  MECÁNICO/A (E-7782). Alhama de Murcia. 

Requisitos: experiencia mínima como mecánico,  permiso 

de conducir, vehículo propio. 

 

 13/10/2022. COMERCIAL CON DISCAPACIDAD (E-7779). Al-

hama de Murcia. Requisitos: discapacidad reconocida por 

IMAS del 33%, carnet de conducir tipo B, coche propio, ba-

chiller. 

 

 10/10/2022. AYUDANTE DE COMERCIO (E-7674). Alhama 

de Murcia. Requisitos: experiencia mínima de 6 meses, 

control de tpv. 

 

 06/10/2022. CHOFER INTERNACIONAL CON MINUSVALIA 

(E-7602). Alhama de Murcia. Requisitos: minusvalía míni-

ma 33%, carnet de conducir C+E+CAP en vigor, tarjeta tacó-

grafo. 

 

 05/10/2022. PELUQUERO/A (7537). Alhama de Murcia. 

Requisitos: experiencia en el sector, estudios de peluque-

ría. 

 

 04/10/2022. CONDUCTOR/A CAMIÓN TIR CON DISCAPACI-

DAD (E-7518). Librilla. Requisitos: minusvalía del 33%, car-

net de conducir C+E+CAP y tarjeta tacógrafo, experiencia 

mínima de 1 año. 

“El FSE invierte en tu futuro” 

http://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=70767&IDTIPO=100&RASTRO=c$m70716,70739


6 

6 

     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

¡ ÚLTIMAS PLAZAS! 

¡ Inscríbete  

ya ! 
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OFERTAS SEFCARM.ES 

     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

 11/10/2022. AYUDANTE DE COCINA (E-7710). Aledo. Requisi-

tos: no se requiere experiencia previa, persona dinámica y ac-

tiva, permiso de conducir. 

 

 14/10/2022. ENVASADOR/A (E-2383). Mazarrón. Requisitos: 

se valorará experiencia.  

 

 07/10/2022. DEPENDIENTE/A DE CARNICERÍA-CHARCUTERÍA 

(E-7617). Mazarrón. Requisitos: manejo del cuchillo y maqui-

naria de corte para carne y charcutería, conocimientos de ti-

pos de carne, elaboración de productos elaborados, experien-

cia en puesto similar de 6 meses mínimo. 

 

 27/09/2022. COMMUNITY MANAGER (E-7287). Mazarrón. 
Requisitos: manejo diseño gráfico, conocimientos en marke-

ting digital, inglés, valorable experiencia, carné de conducir. 

 

 13/10/2022. ATENCIÓN AL PÚBLICO (E-7737). Totana. Requi-

sitos: control de accesos, supervisión de reservas, atención 

primaria a los socios. (altas, bajas, tramitación de sugeren-

cias/quejas), gestión de mantenimiento con derivación de las 

tareas a realizar al resto de personal, gestión de ofimática. 

 

 11/10/2022. CONDUCTOR/A MECÁNICO DE CAMIÓN CON 

DISCAPACIDAD (E-7725). Totana. Requisitos: permiso de con-

ducir ce, CAP, tarjeta tacógrafo, tarjeta sanitaria europea, se 

valorará conocimientos de idiomas, imprescindible discapaci-

dad reconocida igual o superior al 33%. 

“El FSE invierte en tu futuro” 

http://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=70767&IDTIPO=100&RASTRO=c$m70716,70739
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

ABIERTO PLAZO DE INSCRIPCIÓN PARA DOS 

CURSOS ONLINE GRATUITOS  

AMAR  Federación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural organiza dos  
cursos de formación online dirigido a las mujeres y a sus familias del 
ámbito rural. 

  

El objetivo de estos cursos es fortalecer las competencias profesio-
nales de las mujeres rurales, adaptando su formación a las exigen-
cias del desarrollo sostenible del medio rural, aumentando su com-
petitividad y mejorando sus oportunidades de empleo, no dejes pa-
sar esta oportunidad. 
  

¡Los cursos son totalmente gratuitos! 
 

Inscripciones: http:// https://www.plazasenred.com/ 
Organiza: AMFAR 

Financia: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.plazasenred.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR2cjs3cqjhgQlZHL-9nA-rUQB-zYwJnmxHFLXxJ9gedGt0BWC_WoCUqIvA&h=AT2bROBhgD7Hp4cS9yjrcePqthc8fb708qmJekUL4F9dSoUC-3vLFdKPUqNXZUiMolSP1OSrW76Wj5eFZKfUhGa7VIJPkWHCACnP0YxgyqAXg5jw4kus
https://www.facebook.com/mapagob?__cft__%5b0%5d=AZV9W3TbivZ8euRIRa7pWRoo-2tKc0QVL32btXpoOU-6Yk6bNYXgEIm_YDbxxHmWY9WB5GdrBoHgfSdp627MQLg4eMVIqgRyAyceHweJwz-Ys0NVqXcwzkWbPuJVKksDDafJvBrA8-DQbL89anTOGxSnNd9V5-PClaWHUWMLWLwnlhzT1NaiOqPyZTXZm_WaPvQ&__tn__=-%5dK-R
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OFERTAS SEFCARM.ES 

     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

 11/10/2022. AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A CON DISCA-

PACIDAD (E-7724). Totana. Requisitos: formación profe-

sional de grado medio o superior en administración, im-

prescindible discapacidad reconocida igual o superior al 

33%. 

 

 11/10/2022. MOZO/A CON DISCAPACIDAD (E-7722). To-

tana. Requisitos: no se requiere experiencia previa, im-

prescindible discapacidad reconocida igual o superior al 

33%. 

 

 11/10/2022. ENCARGADO/A DE OBRA (E-7707). Totana. 
Requisitos: experiencia en puesto similar mínimo 4 años, 

formación requería: curso básico en PRL de 60 h o equi-

valente, permiso de conducir, preferentemente personas 

con residencia en la región de Murcia.  

 

 11/10/2022. JEFE DE OBRA (E-7704). Totana. Requisi-

tos: experiencia en puesto similar mínimo 4 años, forma-

ción requería: ingeniería, permiso de conducir, preferen-

temente personas con residencia en la zona del bajo 

Guadalentín o en la Región de Murcia. 

 

 11/10/2022. CERRAJERO/A (E-7703). Totana. Requisi-

tos: experiencia en puesto similar mínimo 2 años en sol-

dadura y cerrajería, permiso de conducir, preferentemen-

te personas con residencia en la zona del bajo Guadalen-

tín o cercanías. 

“El FSE invierte en tu futuro” 

http://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=70767&IDTIPO=100&RASTRO=c$m70716,70739
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

 

 

Más información:  

 

TLF: 968 63 00 00  
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OFERTAS SEFCARM.ES 

     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

 11/10/2022. CARPINTERO/A METÁLICO (E-7701). Totana. 
Requisitos: experiencia en puesto similar mínimo 2 años en 

trabajos con aluminio y la carpintería metálica, permiso de 

conducir, preferentemente personas con residencia en la zo-

na del bajo Guadalentín o cercanías. 

 

 07/10/2022. DEPENDIENTE/A (E-7619). Totana. Requisi-

tos: experiencia en puesto similar, conocimientos de infor-

mática. 

 

 05/10/2022. ELECTRICISTA OFICIAL 1ª. Fuente Álamo. Re-

quisitos: técnico en instalaciones eléctricas y automáticas o 

similar, conocimientos específicos de electricidad industrial 

y sistemas de automatización, experiencia acreditada en 

puesto similar mínima de 2 años, carnet de conducir y dispo-

nibilidad de vehículo para desplazarse al centro de trabajo. 

 

 13/10/2022. JEFE/A DE VENTAS (E-7745). Lorca. Requisi-

tos: experiencia mínina de 5 años en departamento de ven-

tas y al menos un año en dirección de equipos comerciales, 

permiso de conducir B, se valorará experiencia previa en 

ventas en el canal Horeca. 

 

 11/10/2022. AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A (E-7715). Lorca. 
Requisitos: grado en administración o titulación universita-

ria, permiso de conducir B, experiencia previa en contabili-

dad y gestión de empresas, se valorará conocimiento en ofi-

mática y paquete office. 

“El FSE invierte en tu futuro” 

http://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=70767&IDTIPO=100&RASTRO=c$m70716,70739
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OFERTAS SEFCARM.ES 

     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

 11/10/2022. OPERADOR/A DE GRÚA OFICIAL DE 1ª (E-

7692). Lorca. Requisitos:  experiencia mínima de 3 me-

ses como conductor de grúa, permiso de conducir 

C1+CAP. 

 11/10/2022. PEON MECÁNICO (E-7698). Lorca. Requisi-

tos:  se valorará conocimientos y/o experiencia en tareas 

similares, permiso de conducir B. 

 14/10/2022. CARNICERO/A (E-7785). Alcantarilla. Re-

quisitos:  al menos 6 meses de experiencia en puesto si-

milar. 

 13/10/2022. DEPENDIENTE/A DE PASTELERÍA, PANADE-

RÍA Y CAFETERÍA (7762). Alcantarilla. Requisitos:  cono-

cimientos de panadería, en general, experiencia mínima 

de seis meses, carnet de conducir, manejo de pala y 

horno giratorio. 

 13/10/2022. ELECTROMECÁNICO (E-5374). Alcantarilla. 
Requisitos:   FPI /FPII rama electrónica/eléctrica/

mecánica, experiencia mínima 2 años en puesto similar 

en industria, se valorará conocimientos de inglés, se va-

lorará título de manejo de carretillas.  

 11/10/2022. MECÁNICO PEÓN (7683). Alcantarilla. Re-

quisitos: grado medio en mecánica, permiso de conducir 

B, preferencia mayores de 25 años.  

 10/10/2022. CONDUCTOR-REPARTIDOR (7661). Alcanta-

rilla. Requisitos: carnet de conducir B, experiencia como 

repartidor  

“El FSE invierte en tu futuro” 

http://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=70767&IDTIPO=100&RASTRO=c$m70716,70739
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“El FSE invierte en tu futuro” 

     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

¡CONSIGUE TU PLAZA EN LA ESCUELA  

OFICIAL DE IDIOMAS HASTA EL 31 DE OCTUBRE! 

Matrícula online en 

www.eoilorca.org  

 Certificación oficial 

 Educación asequible, pú-

blica y de calidad. 

 Lectores nativos. 

http://www.eoilorca.org/?fbclid=IwAR0sul-35UIsKP9a2rFrswPxJd0Tay-kr7XaXVyPDxDxRBVOUQZOydWQX1w
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“El FSE invierte en tu futuro” 

     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

¡NUEVOS TALLERES ONLINE GRATUITOS! 

¿Tienes ganas de emprender?  Dale impulso a tu idea de negocio con 

los nuevos #talleresonline gratuitos#Vivesemprende de Acción contra el 

Hambre España.  

Puedes inscribirte en cualquier momento.  

https://ee.acf-e.org/single/::eShwL4Vh 

https://www.facebook.com/hashtag/talleresonline?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUEdXAM-RIPzUxCrxGAbke0fsHQyyiz7xytAg2n6Ab4uc_zANe4ZLWEGag4vIZKjoQbPjfPG8QybSsZ3fZtTy-ADIi6urqxD61TMk2F4cI7_7SHlwknWvSRvySrXA_grmCoL2-re3D5PCbEAtgPCyX7tA_GDsowI9qFUkHKlovyaExczDVHP3f0aE
https://www.facebook.com/accioncontraelhambre.espana?__cft__%5b0%5d=AZUEdXAM-RIPzUxCrxGAbke0fsHQyyiz7xytAg2n6Ab4uc_zANe4ZLWEGag4vIZKjoQbPjfPG8QybSsZ3fZtTy-ADIi6urqxD61TMk2F4cI7_7SHlwknWvSRvySrXA_grmCoL2-re3D5PCbEAtgPCyX7tA_GDsowI9qFUkHKlovyaExczDVHP3f0aEDZfmq
https://www.facebook.com/accioncontraelhambre.espana?__cft__%5b0%5d=AZUEdXAM-RIPzUxCrxGAbke0fsHQyyiz7xytAg2n6Ab4uc_zANe4ZLWEGag4vIZKjoQbPjfPG8QybSsZ3fZtTy-ADIi6urqxD61TMk2F4cI7_7SHlwknWvSRvySrXA_grmCoL2-re3D5PCbEAtgPCyX7tA_GDsowI9qFUkHKlovyaExczDVHP3f0aEDZfmq
https://ee.acf-e.org/single/::eShwL4Vh?fbclid=IwAR1U2NZNysmjH-pbif_DN0GySKLd3hHQiVQJFo7adbivUETqhHwIVYRiEN8
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

¡ÚLTIMAS PLAZAS!  

Cursos en Alcantarilla 

Últimas plazas disponibles para los cursos gratuitos, dirigidos a personas desem-

pleadas, que imparte Agencia de Desarrollo Local Ayuntamiento de Alcantarilla. 

Información e inscripciones 968895056 

https://www.facebook.com/AgenciaDesarrolloLocalAlcantarilla?__cft__%5b0%5d=AZXL-KvGPOH9R14qjiwwshoEB_mxqyEtL-XqNvnKeTnMoKrUI2PhPpONf_G6XRFYUB2SYRw1fzCIZFG7klemF055OhZBgPExP_B_T97xT5v5fFUvtLbu7AA_L5quj_fH5bdMtR0zlvQtF1Q1l67oUAzgLGjyVNO6iHfmpXVktmLZSHjdBzL9CNE2
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

¡ÚLTIMAS PLAZAS!  

Cursos en Alcantarilla 

Últimas plazas disponibles para los cursos gratuitos, dirigidos a personas desemplea-

das, que imparte Agencia de Desarrollo Local Ayuntamiento de Alcantarilla. 

Información e inscripciones 968895056 

https://www.facebook.com/AgenciaDesarrolloLocalAlcantarilla?__cft__%5b0%5d=AZXL-KvGPOH9R14qjiwwshoEB_mxqyEtL-XqNvnKeTnMoKrUI2PhPpONf_G6XRFYUB2SYRw1fzCIZFG7klemF055OhZBgPExP_B_T97xT5v5fFUvtLbu7AA_L5quj_fH5bdMtR0zlvQtF1Q1l67oUAzgLGjyVNO6iHfmpXVktmLZSHjdBzL9CNE2
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

EMPLEO PÚBLICO 

 Se han publicado varias convocatorias de procesos selectivos por 

la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital en 

el BORM DE 13 DE OCTUBRE, las plazas son: 

 

 1 plaza- Opción Farmacia. 

 1 plaza- opción Ingeniería de Telecomunicaciones. 

 2 plazas- Opción Analista de Sistemas. 

 2 plazas- Opción Archivo. 

 7 plazas- Opción Biología. 

 7 plazas- Opción Ambiental. 

 1 plaza- Opción Documentación. 

 1 plaza- Opción Agraria. 

 1 plaza- Opción Electrónica. 

 1 plaza- Opción Sanidad Ambiental. 

 1 plaza- Opción celador de Caza y Pesca Fluvial. 

 111 plazas del Cuerpo de Auxiliares Administrativos.  

 

 Concursos de méritos bolsa de trabajo ordinaria de carácter per-

manente para selección de personal temporal opción Restaura-

ción/ Cocina C1. ENLACE. 

 

 AYUNTAMIENTO DE BLANCA.  concurso para cobertura de los 

puestos Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre, Técnico/a de Activida-

des Socioculturales, Técnico/a Superior de Animación Sociode-

portiva y Auxiliar de Guardería. ENLACE.  

https://www.borm.es/#/home/sumario/13-10-2022
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/5051/pdf?id=811536
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/5070/pdf?id=811555
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

¿Te atreves a enviar tu curriculum a una empresa por  

correo electrónico? 

Aquí te dejamos la estructura que debes seguir en la redacción del correo. 

Ya sabes que enviar tu curriculum de esta forma a las empresas te puede 

abrir las puertas a la hora de conseguir una entrevista de trabajo. 

FUENTE: https://www.linkedin.com/in/sandra-parmo/ 
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

EMPLEO PÚBLICO 

 

 AYUNTAMIENTO DE BLANCA. Concurso de méritos 

para la selección de personal para el proyecto in-

tegral de inserción laboral, colectivos vulnerables 

y Bolsa de trabajo/lista de espera de los siguien-

tes puestos: a) 1 Coordinador/a de Proyecto, Gru-

po A, Subgrupo A 1, Grupo de Cotización 1. b) 1 

Psicólogo/a, Grupo A, Subgrupo A 1, Grupo de Co-

tización 1. c) 1 Educador/a Social-Trabajador-a 

Social, Grupo A Subgrupo A2, Grupo de Cotización 

2. d) 1 Prospector/a mediador/a de empleo, Gru-

po A Subgrupo A2, Grupo de Cotización 2. ENLA-

CE. 

  

 AYUNTAMIENTO DE ABARÁN. Oposición libre para 

puestos de intervención y tesorería. ENLACE.  

 

 AYUNTAMIENTO DE CEHEGÍN. 2 plazas de admi-

nistrativo. ENLACE.  

 

 AYUNTAMIENTO DE TORRE PACHECO. 9 plazas de 

auxiliar administrativo. ENLACE.  

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/5040/pdf?id=811525
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/5040/pdf?id=811525
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/5017/pdf?id=811374
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/10/pdfs/BOE-A-2022-16474.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/04/pdfs/BOE-A-2022-16152.pdf


20 

20 

     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

OFERTAS EN INTERNET 

 Administrativo-a/recepcionista. Alhama de Murcia. Requisitos: 

Grado Medio, carné y vehículo. ENLACE.  

 

 Kam Food Service (Canal Horeca). Alhama de Murcia.  Requisi-

tos: experiencia 1 a 2 años en puesto similar. Se valorará Gra-

do o Lcdo. en ADE, Empresariales o Marketing. Conocimientos 

ofimáticos: Excel, Word, PowerPoint, etc. ENLACE.  

 

 Operario/a de producción. Alcantarilla. Deseable un año de ex-

periencia. ENLACE.  

 

 Key Account Mánager. Alhama de Murcia. Requisitos: expe-

riencia mínima 2 años en puesto similar. Disponibilidad geo-

gráfica. Grado Administración y Dirección Empresas o Grado 

Marketing. Inglés B2. Conocimientos ofimáticos. Alto nivel en 

paquete office de excel y powerpoint. ENLACE.  

 

 Operario/a cárnico. Alhama de Murcia. Requisitos: Carácter 

Corporativo. Facilidad para aprender y adaptarse. Iniciativa. 

Trabajo en equipo. ENLACE. 

 

 Deshuese de jamones. Alhama de Murcia. Las funciones prin-

cipales del puesto serán el deshuese de jamones y paletas cu-

radas de forma manual, ayudado por máquinas, buscando la 

máxima calidad del producto. ENLACE.  

 

 Responsable de almacén. Alcantarilla. Requisitos: licencia-

do/grado. 2 años de experiencia. ENLACE.  

 

https://es.indeed.com/jobs?q=&l=alhama&fromage=7&vjk=45f789a3d40b7beb
https://es.indeed.com/jobs?q=&l=alhama&fromage=7&vjk=2bba59d57691cf1a
https://es.indeed.com/jobs?q=&l=alhama&fromage=7&vjk=a8d3116113827f46
https://es.indeed.com/jobs?q=&l=alhama&fromage=7&vjk=fd91dd77d1644b50
https://es.indeed.com/jobs?q=&l=alhama&fromage=7&vjk=3d6c10da91ea124c
https://es.indeed.com/jobs?q=&l=alhama&fromage=7&vjk=1a75a895d166d70a
https://es.indeed.com/jobs?q=&l=alhama&fromage=7&vjk=b204c256484810f6
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OFERTAS EN INTERNET 

 

 Digital Brand Mánager. Alhama de Murcia. Requisitos: estu-

dios desarrollados en el ámbito del Marketing Digital. Ingles 

C1. Francés valorable. Experiencia mínima de 2 años en la 

gestión de Social Media y estrategias de marketing digital. Gra-

do Marketing. ENLACE.  

 

 Comercial de ventas industriales. Alhama de Murcia. Requisi-

tos: experiencia en el sector de alimentación y bebidas, visión 

estratégica y comercial. Capacidad de análisis y propuestas de 

mejora. Residencia en la Región de Murcia. Disponibilidad pa-

ra viajar por la geografía española. Conocimientos ofimáticos y 

control de la herramienta SAP. ENLACE.  

 

 Operario/a producción metal. Librilla. Requisitos: Educación 

Secundaria Obligatoria. 1 año de experiencia. ENLACE.  

 

 Operario/a de producción con discapacidad. Alcantarilla. Re-

quisitos: 1 año de experiencia. ENLACE.  

 

 Electromecánico. Alhama de Murcia. Requisitos: Grado forma-

tivo superior: Técnico Superior en Automatización y Robótica 

Industrial, Técnico Superior en Mantenimiento Electrónico, 

Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatiza-

dos, Técnico Superior en Mecatrónica Industrial. Experiencia 

previa en industria alimentaria de al menos 1 años. Imprescin-

dible: Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos 
(mañana, tarde y noche). ENLACE.  

https://es.indeed.com/jobs?q=&l=alhama&fromage=7&vjk=faf9d68f1897a690
https://es.indeed.com/jobs?q=&l=alhama&fromage=7&vjk=16816bb60bcd145a
https://es.indeed.com/jobs?q=&l=alhama&fromage=7&start=10&pp=gQAPAAABgtkh8roAAAAB6Sq1FgARAQEBBiGE1HJDpmEbi9dfTLoAAA&vjk=fc50ee25b00361be
https://es.indeed.com/jobs?q=&l=alhama&fromage=7&start=10&pp=gQAPAAABgtkh8roAAAAB6Sq1FgARAQEBBiGE1HJDpmEbi9dfTLoAAA&vjk=b73ebad0b4c7e46f
https://es.indeed.com/jobs?q=&l=alhama&fromage=7&start=10&pp=gQAPAAABgtkh8roAAAAB6Sq1FgARAQEBBiGE1HJDpmEbi9dfTLoAAA&vjk=88e93e5746453fbb
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 Carretillero/a pastelería. Totana. Requisitos: uso de la carreti-

lla elevadora (IMPRESCINDIBLE acreditación). ENLACE. 

 

 Mecánico/a frigorista. Alhama de Murcia. ENLACE. 

 

 Operario/a mecánico/a de línea de montaje. Librilla. Es nece-

saria tener experiencia en vehículos industriales, reparación, 

cambios de suspensión y amortiguadores, cambio de ballestas 

y balancines, cambios y alineado de ejes... Conocimientos y ex-

periencia de cambio y montaje-desmontaje del sistema eléctri-

co y neumático. Necesario tener vehículo propio para acceder 

al centro de trabajo. FP de electromecánico/a o mecánico/a. 

ENLACE.  

 

 Responsable área logística (con francés). Totana. Requisitos: 

Incorporación inmediata con contrato temporal y posibilidad 

de pasar a plantilla. Persona creativa e innovadora con habili-

dades comunicativas. Conocimiento paquete Office. Experien-

cia de al menos 3 años en puesto similar. Habilidades informá-

ticas, Excel, correo electrónico (a valorar manejo de terminales 

en sistemas de gestión de almacenes SGA). A valorar conoci-

miento básico en el manejo de carretilla. ENLACE.  

 

 Responsable de jardines. Alhama de Murcia. Se valorará: ex-

periencia de al menos 1 año demostrable. Carnet de conducir 

y vehículo propio. ENLACE. 

 

 Terapeuta ocupacional. Alhama de Murcia. ENLACE.   
 

https://es.indeed.com/jobs?q=&l=alhama&fromage=7&start=10&pp=gQAPAAABgtkh8roAAAAB6Sq1FgARAQEBBiGE1HJDpmEbi9dfTLoAAA&vjk=b513d0cdc74f7d71
https://es.indeed.com/jobs?q=&l=alhama&fromage=7&start=10&pp=gQAPAAABgtkh8roAAAAB6Sq1FgARAQEBBiGE1HJDpmEbi9dfTLoAAA&vjk=b3508c692e7f6047
https://www.adecco.es/oferta-trabajo/operarioa-mecanicoa-linea-de-montaje?ID=1d3dea19-531c-4666-aa4d-43bd71840d04
https://www.adecco.es/oferta-trabajo/responsable-area-logistica-con-frances-nativo?ID=5f479083-c1e1-4cad-a305-d07a766d6a5f
https://empleo.imancorp.es/es/oferta/responsable-de-jardines
https://eulen.referrals.selectminds.com/grupoeulenespana/jobs/terapeuta-ocupacional-24394
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IKEA BUSCA PERSONAL 

En total son 29 ofertas de empleo en Ikea para trabajar sobre todo en la Comuni-

dad de Madrid y Cataluña, pero también hay vacantes en otros rincones de Espa-

ña. Busca personal en Arroyo de la Encomienda, Bilbao, Zaragoza y Murcia. 

Los puestos a cubrir son de dependiente, colaborador, ingenieros de software, 

asesor de decoración y venta, vendedor de cocinas, diseñador gráfico, senior 

Fullstack, cajeros, analista de datos. 

CÓMO ENTRAR A TRABAJAR EN IKEA 

Para ello tendrás que cumplir los requisitos para cada puesto, los cuales puedes 

consultar en el portal de empleo en la web de Ikea.  

Otra opción disponible para inscribirte en las ofertas de empleo en Ikea, es a tra-

vés de la web Infojobs, donde al igual que otras empresas, publica sus procesos 

de selección. 

En ambos casos, te recomendamos que cogas tu curriculum y lo prepares bien 

para que tu candidatura pase los algoritmos de selección de curriculum. 

 FUENTE: https://empleojob.es/ 

https://es-jobs.about.ikea.com/buscar-trabajo?acm=ALL&alrpm=2510769&ascf=%5b%7B%22key%22:%22ALL%22,%22value%22:%22%22%7D%5d
https://ikea.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://empleojob.es/asi-debes-hacer-tu-curriculum-para-superar-el-filtro-robot/
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CONVOCATORIAS DE LAS PRUEBAS DE  

SELECCIÓN DE GUARDAS RURALES 

Destinatarios: 
 

Podrán participar en las pruebas y son destinatarios de la presente convocatoria: 

 

a) Los aspirantes a guardas rurales y a sus especialidades de guarda de caza o guarda-

pesca marítimo que acrediten haber superado los respectivos módulos profesionales de-

formación correspondientes a la modalidad común de guarda rural y, en su caso, de la 

especialidad o especialidades a las que concurran, en los centros de formación de segu-

ridad privada autorizados por la Secretaría de Estado de Seguridad o que hayan presen-

tado declaración responsable y que cuenten con profesores acreditados por la Comisión 

de Valoración del Profesorado de Seguridad Privada en el ámbito de la Guardia Civil. 

 

b) Los aspirantes a las especialidades de guarda de caza o guardapesca marítimo que, 

previa solicitud y expedición de la correspondiente Tarjeta de Identidad Profesional, ten-

gan la condición de guardas rurales o se encuentren en trámites para ello y acrediten 

haber superado los respectivos módulos profesionales de formación correspondientes a 

las especialidades a las que concurran en los centros de formación de seguridad privada 

autorizados por la Secretaría de Estado de Seguridad o que hayan presentado declara-

ción responsable y que cuenten con profesores acreditados por la Comisión de Valora-

ción del Profesorado de Seguridad Privada en el ámbito de la Guardia Civil. 

 

Más información: BOE de 12 de octubre de 2022 

 

https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-16676 

 

Convoca: Ministerio del Interior  

Fuente: informajoven.org 

PLAZO DE PRESENTACIÓN  FECHA DE REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS 

Del 1 al 31 de marzo de 2023 Mayo 2023 

Del 1 al 30 de septiembre de 2023 Noviembre 2023 

https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-16676//Srvficheros/users/gjuvenil2/Documents/Proyectos%20CREAR
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-16676
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BECAS DE INTRODUCCIÓN A LA  

INVESTIGACIÓN 'JAE INTRO' DEL CSIC 

Convocatoria de hasta un máximo de 300 becas de introducción a la investigación pa-

ra personas estudiantes universitarias con alto nivel de rendimiento académico. 

 

Las becas tendrán una duración de 5 meses consecutivos y están preferentemente 

orientadas a estudiantes universitarios en el último curso de grado universitario. 

El plan de formación derivado de la concesión de estas becas se desarrollará en los 

grupos de investigación de las EI del CSIC, enmarcados en las 3 áreas globales del 

CSIC (Vida, Sociedad y Materia). Se posibilitará que dicho plan de formación esté orien-

tado al posterior desarrollo de la tesis doctoral en el CSIC. 

 

La distribución de las becas por área global será de la siguiente forma: 

 160 becas para el área global Vida. 

 50 para el área global Sociedad. 

 90 para el área globalMateria. 

 

Podrán acceder a la condición de persona beneficiaria de estas becas las personas fí-

sicas mayores de edad, de nacionalidad española, los nacionales de los Estados 

miembros de la Unión Europea y de los Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espa-

cio Económico Europeo y extranjeros, que reúnan y acrediten los requisitos indicados 

en la convocatoria, en el momento de presentar la solicitud. 

Dotación: La cuantía total de cada beca será de 4.200 euros y será abonada mensual-

mente. 

FUENTE: INJUVE.  

Periodo de 

 inscripción: 

 

Del 05/10/2022  

al  

07/11/2022  

http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-de-introduccion-a-la-investigacion-jae-intro-del-csic
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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). 


