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27/05/2022 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A (E-4181) Murcia. Grado Supe-

rior en Administración y Finanzas. Conocimientos del programa A3 ECO, un 

año de experiencia y permiso de conducir. 

27/05/2022 SOLDADOR/A (E-4188) Abarán. Experiencia de 3 a 5 años, 

conocimientos de soldadura TIG, uso de robots de soldadura. Permiso de 

conducir y disponibilidad de vehículo. 

27/05/2022 CONDUCTOR/A DE AUTOBÚS (E-4197) Abanilla. Conductor pa-

ra autobús escolar y servicio discrecional. Experiencia en puestos similares 

y permiso de conducir D. 

27/05/2022 AYUDANTE DE TÉCNICO DE PANTALLAS LED (4199) Lorquí. Experiencia 

en sector audiovisual, Titulación de FP en Imagen y Sonido, conocimientos de infor-

mática a nivel de usuario, conocimientos básicos de inglés. Disponibilidad para viajar 

a nivel nacional y europeo. 

27/05/2022 CARPINTERO/A METÁLICO (E-4223) Murcia. Conocimiento y experiencia 

en cerrajería y soldadura (corte de hierro, montar rejas, puertas), permiso de conducir 

B. 

27/05/2022 ADMINISTRATIVO/A CONTABLE (E-4224) Lorca. Titulación en ADE, Eco-

nómicas, Empresariales o afines. Experiencia en trabajo con ERP. 

27/05/2022 GRADUADO/A SOCIAL (E-4225) Lorca. Titulación en Graduado/a Social 

o Relaciones Laborales, experiencia mínima de 2 años, experiencia en negociación y 

comunicación, conocimiento en legislación laboral y ofimática. Permiso de conducir y 

vehículo propio, disponibilidad horaria. 

27/05/2022 OPERARIO/A LINEA DE ENVASADO (E-4230) Alhama de Murcia. Expe-

riencia mínima de 3 meses en envasado de productos de alimentación. Se valorará 

permiso de conducir y vehículo propio. 

27/05/2022 TÉCNICO/A EN INFORMÁTICA (0447) Molina de Segura. Título de Inge-

niería Técnica en informática, telecomunicaciones o similar, experiencia mínima de 6 

meses en puesto similar, manejo y conocimiento de Microsoft Dinamics Nav, Adminis-

tración de Firewalls y herramientas de seguridad Fortinet, Sophos, Kaspersky, etc, en 

entornos virtualizados VMWARE VSPEHERE, de CITRIX Virtual, redes y manejo de 

electrónica de red ARUBA y CISCO, nivel de inglés B2. 

“El FSE invierte en tu futuro” 
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Las historias de éxito pueden inspirar a más personas a replicar iniciativas simi-
lares en otros lugares y liberar el potencial del FEADER/FEAGA para ayudar a 
las zonas rurales a hacer frente a la amplia gama de desafíos económicos, me-
dioambientales y sociales del siglo XXI. Sin embargo, para que esto suceda, la 
información clave sobre los proyectos debe recopilarse y compartirse de manera 
efectiva. 

El tema de los Rural Inspiration Awards (RIA) 2022 de este año es " El futuro es 
la juventud ", inspirado conjuntamente en que 2022 es el Año Europeo de la Ju-
ventud , la visión a largo plazo para las zonas rurales y el Pacto Rural , desarro-
llado por la Comisión Europea. RIA 2022 busca promover la importancia de la 
juventud europea para construir un futuro mejor: más verde, resistente, social-
mente más inclusivo, innovador y digital.  

Este año, alentamos a los Estados miembros a postularse para las cuatro cate-
gorías temáticas vinculadas a la visión a largo plazo para las áreas rurales: Fu-
turos verdes, Futuros digitales, Futuros resilientes y Futuros socialmente inclusi-
vos e innovadores. 

El jurado nombrará un ganador para cada una de las cuatro categorías temáti-
cas. Además, el Voto Popular premiará un proyecto que involucre a jóvenes de 
zonas rurales, a través del voto online. La ceremonia de entrega de premios ten-
drá lugar provisionalmente en Bruselas a principios de octubre de 2022.  

Objetivo principal del concurso. 

 Aumentar la visibilidad de la agricultura y el desarrollo rural   
 Demostrar soluciones innovadoras que afectan a las comunidades rurales. 
 Reconocer proyectos que involucren a jóvenes (menores de 40 años) en zo-

nas rurales  
Promover el intercambio de conocimientos y la creación de redes entre las par-
tes interesadas rurales mediante la presentación de ejemplos de mejores prácti-
cas. 

Para conseguir más información, os podéis dirigir  a la Antena Regional de la 
Región de Murcia: antenaRRN.Murcia@tragsa.es 

O llamar al 617972656 

https://europa.eu/youth/year-of-youth_en
https://europa.eu/youth/year-of-youth_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/long-term-vision-rural-areas_en
https://ec.europa.eu/info/events/the-rural-pact-conference-2022-jun-15_en
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La agencia de colocación FREMM ofertará más de 1.000 puestos de trabajo en 

el sector del metal en Murcia durante este año. 

 

Según informa el diario “La Verdad”, esta cifra supone incrementar el número 

de ofertas en más de un 50 % respecto al año pasado. 

 

De esta forma, la Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia 

(FREMM), a través de su Agencia de colocación, acerca oportunidades de em-

pleo tanto a personas desempleadas como a trabajadores que quieran progre-

sar en su carrera profesional. 

 

Por ejemplo, en la Agencia de Colocación se pueden encontrar ofertas para sol-

dadores, técnicos de instalación, chapistas, fontaneros, montadores o mecáni-

cos, entre otras profesiones. 

 

Con datos de 2021, de las 726 ofertas de empleo que se publicaron a lo largo 

del año, se cubrieron alrededor del 70% con personas inscritas en la Agencia 

de Colocación.  Por su parte, en torno a 200 puestos quedaron vacantes al no 

cumplirse los requisitos solicitados por las empresas, en especial en perfiles 

relacionados con ingenierías. 

 

Para acceder a la Agencia de Colocación de la FREMM y descubrir los distintos 

procesos de selección que tienen disponibles actualmente, pincha en ENLACE 

 

Fuente: Portalparados.es 

NECESITAN CUBRIR 1.000 PUESTOS DE TRABAJO 
EN EL SECTOR DEL METAL EN MURCIA 

http://ac.fremm.es/usuarios/faces/index.jsp/Srvficheros/users/gjuvenil1/Documents/AYUDAS%20ALQUILER
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ABIERTO PLAZO DE PROCESO DE SELECCIÓN PARA  TROPA Y MARINERÍA 

Nos informan desde la Delega-

ción de Defensa de la apertura 

del plazo para presentarse al pro-

ceso de selección de personal de 

Tropa y Marinería. El plazo estará 

abierto desde el 24 de mayo has-

ta el 6 de junio.  

Para poder presentarse al proceso de selección es necesario cumplir con los requisi-

tos mínimos que refleja la convocatoria y entre los que se destacan los siguien-

tes: edad de 18 a 28 años, carecer de antecedentes penales, no encontrarse proce-

sado, investigado o encausado por delito doloso, carecer de tatuajes que supongan 

desdoro para el uniforme militar.  

El proceso de selección que se desarrollará en las instalaciones de la Delegación de 

Defensa en la Región de Murcia, consiste en un Concurso-Oposición; 

El Concurso consiste en la valoración de los méritos aportados por el aspirante. 

La Oposición consiste en superar una prueba de evaluación psicológica y un reconoci-

miento médico y un test psicotécnico.  

 

Para mayor información podrán dirigirse personalmente a la Delegación de Defensa 

de Murcia o telemáticamente en la página 

web https://reclutamiento.defensa.gob.es/tym/  

El proceso completo de acceso se encuentra en la publica-

ción https://reclutamiento.defensa.gob.es/tym/BOE-A-2022-2231.pdf  

En la fase de concurso hay una puntuación extra para determinadas titulaciones de 

Grado Medio (Anexo III de la Resolución):  

Técnico en Actividades Comerciales  

Técnico en Construcción  

Técnico en Obras de Interior, Decoración y Rehabilitación  

Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas  

Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones  

Técnico en Mecanizado  

Técnico en Soldadura y Calderería  

Técnico en Instalaciones Frigoríficas y de Climatización  

Técnico en Instalaciones de Producción de Calor  

Técnico en Mantenimiento Electromecánico  

Técnico en Carrocería  

Técnico en Conducción de Vehículos de Transporte por Carretera.  

https://reclutamiento.defensa.gob.es/tym/Srvficheros/users/gjuvenil1/Documents/AYUDAS%20ALQUILER
https://reclutamiento.defensa.gob.es/tym/BOE-A-2022-2231.pdf/Srvficheros/users/gjuvenil1/Documents/AYUDAS%20ALQUILER
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CURSOS SEF PARA DESEMPLEADOS Y A REA-

LIZAR EN ALHAMA DE MURCIA 

 

INSTALACIÓN DE PLACA DE YESO LAMINADO Y FALSOS TE-
CHOS Fundación Laboral de la Construcción en Polígono Las 
Salinas. Duración 160 horas con 80 h. de prácticas. 12 plazas, 
con certificado de profesionalidad. Calendario: del 8 de junio 
al 30 de junio. Curso de NIVEL 2. Teléfono de contacto: 
968832453 y correo electrónico;  

 vcmartin@fundacionlaboral.org 

 

OPERADOR DE GRÚA TORRE Fundación Laboral de la Cons-
trucción en Polígono Las Salinas. Duración 275 horas y prác-
ticas no disponibles. 12 plazas, sin certificado de profesiona-
lidad. Calendario: del 16/06/2022 al 27/10/2022. Curso de 
NIVEL 2. Teléfono de contacto: 968832453 y  correo electró-
nico: vcmartin@fundacionlaboral.org 

 

LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y MOBILIARIO EN EDIFICIOS Y 
LOCALES Fundación Laboral de la Construcción en Polígono 
Las Salinas. Duración 230 horas y  80 horas prácticas. 12 pla-
zas, con certificado de profesionalidad. Calendario: del 
22/06/2022 al 28/07/2022. Curso de NIVEL 1. Teléfono de 
contacto: 968832453 y   

correo electrónico: vcmartin@fundacionlaboral.org 
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CIRCO DEL SOL BUSCA TRABAJADORES PARA 

SU ESPECTÁCULO EN ALICANTE  

 

Cirque du Soleil, la mayor 

productora mundial de cir-

co necesita trabajadores 

para su espectáculo en Ali-

cante durante los meses 

de julio y agosto. 

 

Las personas interesadas 

en trabajar en el Circo del 

Sol en Alicante deberán te-

ner conocimientos de in-

glés para poder comunicar-

se correctamente con los 

empleados y espectadores 

de manera fluida. Además, es necesario tener habilidades en orientación y trato al 

cliente. 

Actualmente se ofrecen las siguientes vacantes de empleo: 

80 puestos de acomodadores: 40 con experiencia y 40 sin experiencia. 

Los acomodadores mayoritariamente se encargarán de revisar boletos en la entra-

da, acompañar a los espectadores a sus asientos y mantener limpia la zona asigna-

da. 

80 vacantes de personal de venta de productos. 

En esta oferta se realizarán labores de venta de productos de Circo del Sol, reposi-

ción de mercancía en los lugares asignados, uso de caja registradora y manteni-

miento de zona, por lo que se requiere el manejo del paquete office. 

30 empleos para hostelería. Piden un año d experiencia como cocineros, camare-

ros, ayudantes de cocina o dishwasher. 

8 plazas de personal de vestuario. Las funciones de este puesto serán vestir a los 

artistas, lavandería, mantenimiento y reparación de vestuario, pre-configuración del 

espectáculo, así como tareas de mantenimiento de limpieza. 

Puedes acceder a estas ofertas a través de ADECCO que es quien gestiona las mis-

mas o bien mediante este enlace a su página: ENLACE 

https://www.adecco.es/ofertas-trabajo/?k=circo-del-sol//Srvficheros/users/gjuvenil1/Documents/AYUDAS%20ALQUILER
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OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE DE REDES ELÉCTRI-
CAS  Fundación Laboral de la Construcción en Polígono Las Sali-
nas. Duración 220 horas y 80 horas prácticas . 12 plazas, con 
certificado de profesionalidad. Calendario: del 21/06/2022 al 
26/10/2022. Curso de NIVEL 1. Teléfono de contacto: 
968832453 y   

correo electrónico: vcmartin@fundacionlaboral.org 

 

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA Fundación 
Laboral de la Construcción en Polígono Las Salinas. Duración 
450 horas y 80 H. prácticas. 15 plazas, con certificado de profe-
sionalidad. Calendario: del 22/06/2022 al 30/12/2022. Curso 
de NIVEL 2. Teléfono de contacto: 968832453 y  correo electró-
nico: vcmartin@fundacionlaboral.org 

 

FOTOGRAFÍA AÉREA Y FOTOGRAMETRÍA PARA CONSTRUC-
CIÓN Y OBRA CIVIL CON USO DE DRONES Fundación Laboral 
de la Construcción en Polígono Las Salinas. Duración 90 horas y 
prácticas no disponibles. 12 plazas, sin certificado de profesio-
nalidad. Calendario: del 13/09/2022 al 26/10/2022. Curso de 
NIVEL 1. Teléfono de contacto: 968832453 y  correo electróni-
co: vcmartin@fundacionlaboral.org 

 

CURSOS SEF PARA DESEMPLEADOS Y A REA-

LIZAR EN ALHAMA DE MURCIA 
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27/05/2022 TERAPÉUTA OCUPACIONAL (1739) Molina de Segura.  Titu-

lación de diplomatura o Grado en Terapia ocupacional. Experiencia en 

puesto similar, imprescindible permiso de conducir y disponibilidad de 

vehículo para desplazamientos a Molina de Segura, Las Torres de Coti-

llas, Alguazas, Jumilla, Santomera, Fortuna, Abanilla y Cieza. Valorable 

formación específica en dependencia. Jornada de 30 horas semanales. 

27/05/2022 ENFERMERO/A (2707) Molina de Segura. Diplomatura o 

Grado en Enfermería, valorable experiencia en puesto similar, conoci-

mientos de informática, carnet de conducir y disponibilidad de vehículo 

para desplazarse al centro de trabajo. 

27/05/2022 MAQUINISTA INDUSTRIAL (2978) Molina de Segura. Técni-

co Superior en Mecánica, electricidad o similar, experiencia acreditada 

de 2 años como maquinista (inyectora de plástico, encajadora, línea de 

producción, etc) o como responsable de línea. Disponibilidad para tra-

bajar por turnos rotativos, disponibilidad de vehículo para desplazarse 

al centro de trabajo. 

27/05/2022 ELECTRICISTA INDUSTRIAL (3088) Molina de Segura. Ex-

periencia acreditada como electricista industrial, carnet de conducir y 

disponibilidad de vehículo para desplazarse al centro de trabajo. 

30/05/2022 ELECTRICISTA (E-3611) Alhama de Murcia. Experiencia de 

al menos 6 meses en puesto similar o al menos tener algo de formación 

relacionada con la electricidad. Valorable Ciclo Formativo Grado Medio o 

Superior en Electricidad así como conocimientos en telecomunicacio-

nes, redes y programación. 

30/05/2022 MOZO DE ALMACÉN (3984) Molina de Segura. Experiencia 

en puesto similar (gestión y almacenamiento, control de productos, pre-

paración de pedidos, tareas de reposición y de transporte manual para 

el almacenaje), permiso de conducir y disponibilidad de vehículo para 

desplazamiento al centro de trabajo. 

 

 

OFERTAS SEFCARM.ES 
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ALHAMA CUENTA YA, CON UN 
CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO 

El municipio de Alhama de Murcia ya dispone de un Centro Especial de Empleo 

de iniciativa social para dar oportunidades laborales a aquellos vecinos/as con 

diversidad funcional. "Ya es una realidad el que era uno de los principales com-

promisos en materia laboral del Ayuntamiento y del Gobierno local", ha explicado 

la alcaldesa Mariola Guevara. 

Tanto la entidad como el Ayuntamiento de Alhama van a establecer un contacto 

con el tejido empresarial del municipio para poder ofrecer a las mercantiles este 

modelo de empleabilidad. Servinto está integrada dentro de Fundaempleo, fun-

dación para el empleo de personas con discapacidad. Su gerente, Diego Puerto, 

ha incidido en el objetivo de proporcionar a los trabajadores la realización de un 

trabajo productivo remunerado adecuado a sus características personales para 

facilitar su integración en la empresa ordinaria. "En la actualidad contamos con 

un 50% de personas con discapacidad física y la otra mitad con discapacidad in-

telectual", destaca.  

El pasado mes de marzo, el Ayuntamiento firmó un convenio con Fundaempleo 

para poner en marcha el Centro Especial de Empleo, con el objetivo de mejorar 

la calidad de vida de las personas con diversidad funcional, fomentando su inclu-

sión social y accesibilidad al mercado laboral. Una colaboración que incluye la 

cooperación en programas de formación e inserción laboral, la participación en 

proyectos conjuntos, el asesoramiento mutuo y el uso de instalaciones para con-

seguir los fines marcados.  

María José Contreras, directora de Recursos Humanos de Tahe Cosméticos, ubi-

cada en el parque industrial de Alhama, ha explicado el compromiso de su em-

presa con la contratación de personas con diversidad funcional. "Colaboramos 

con Fundown desde 2003 en dos áreas diferentes, empleo y formación profesio-

nal, con una experiencia muy positiva estos años". En este sentido, Contreras ha 

remarcado que la incorporación de personas con limitaciones físicas e intelec-

tuales "favorece valores como el respeto, el compañerismo, el trabajo en equipo 

y la solidaridad".  

 

Las personas interesadas en formar parte del Centro Especial de Empleo se pue-

den informar en la web de Servinto y a través del correo electrónico  

info@servinto.es 

https://servinto.es/
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30/05/2022 PEÓN/A DE ALMACÉN CON MANEJO DE CARRETILLA (E-

4232) Alhama de Murcia. Manejo de carretilla, experiencia de carretille-

ro, se valorará carnet de conducir y vehículo propio. 

30/05/2022 AYUDANTE/A DE CAMARERO/A (4236) Murcia. Experien-

cia de al menos 1 año en puesto similar. 

30/05/2022 AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO (E-4242) Alcantarilla. Ex-

periencia mínima de 1 año como auxiliar de ayuda a domicilio o auxiliar 

de enfermería, certificado de profesionalidad en atención sociosanitaria 

a personas en situación de dependencia y/o con discapacidad en el do-

micilio o técnico de auxiliar en enfermería. 

30/05/2022 IMPRESOR/A (E-4244) Lorquí, experiencia previa en im-

presión flexográfica rotativa, permiso de conducir para desplazamiento 

al centro de trabajo. 

30/05/2022 CONDUCTOR/A DE AUTOBÚS (4256) Molina de Segura. 

Carnet de conducir autobús C, experiencia previa en transporte a nivel 

nacional, disponibilidad para viajar. 

30/05/2022 TÉCNICO/A DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (E-

4258) Alcantarilla. Experiencia profesional como técnico en PRL en una 

empresa industrial al menos 3 años, formación en Relaciones Laborales 

y RRHH y/o Ingeniería, formación complementaria en master superior 

en PRL, se valorará nivel de inglés. 

30/05/2022 ELECTROMECÁNICO/A (E-4260) Alcantarilla. Mínimo 3 

años como electricista/mecánico en maquinaria industrial, estudios de 

FPI o FPII rama electrónica, electricidad o mecánica, conocimientos de 

neumática, hidráulica, variadores de velocidad o autómatas, se valorará 

conocimientos de inglés y poseer título de manejo de carretillas eleva-

doras. 

30/05/2022 COSTURERA/O PARA RESIDENCIA GERIÁTRICA (E-4265) 

Campos del Río. Conocimientos de costura y se valorará experiencia. 

Jornada de 20 horas semanales. 

OFERTAS SEFCARM.ES 
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CHAPISTA PINTOR/A DE AUTOMÓVILES. Alhama de Murcia. Se ofrecen 3 

puestos. No se exige titulación académica, no se precisan conocimientos 

mínimos requeridos y no es necesaria experiencia laboral previa aunque sí 

será valorable. Horario de 9 a 14 h. y de 16 a 19:30 h. ENLACE 

ELECTRICIDAD DEL AUTOMÓVIL Alhama de Murcia. Se ofrecen 3 puestos. 

Grado Medio o Superior de FP relacionado, se requiere cierto grado de ex-

periencia en revisión de los sistemas electrónicos en  flota de transporte de 

frigoríficos internacionales. Horario de 9 a 14h. Y de 16 a 19:30. ENLACE 

MECÁNICA DEL AUTOMÓVIL Alhama de Murcia. Grado Medio o Superior de 

FP relacionado con el puesto y cierto grado de experiencia en revisiones 

mecánicas periódicas en camiones para transporte internacional. Horario 

de 9 a 14h y de 16 a 19:30 h. ENLACE 

MONTAJE, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE GRIFOS DE CERVEZA. Moli-

na de Segura. Se ofrecen dos puestos. Carnet de conducir. Horarios de 8 a 

14h. ó de 14 a 20h. De lunes a sábado. ENLACE 

PEÓN/A DE FÁBRICA. Alcantarilla. Se ofrece 1 puesto. No se precisan cono-

cimientos previos, aprendizaje del proceso en pocos días. Valorable forma-

ción en carretillas elevadoras. Permiso de conducir y vehículo propio para 

desplazarse al centro de trabajo. ENLACE 

MECÁNICO/A EQUIPOS DE AIRE COMPRIMIDO. Molina de Segura. Se ofrece 

1 puesto. Horario de 7 a 15h. Grado Superior en Mecánica Industrial o simi-

lar, conocimientos mínimos requeridos en mecánica, mantenimiento tanto 

preventivo como correctivo y reparación de equipos generadores de aire 

comprimido y/o equipos electromecánicos. Conocimientos de electrónica y 

conocimientos básicos de informática. Español y conocimientos de inglés, 1 

año de experiencia mínimo, curso de PRL para el puesto de trabajo y curso 

preventivo de 60h., disponibilidad para viajar y pernoctas puntuales,  permi-

so de conducir B. ENLACE 

“El FSE invierte en tu futuro” 

OFERTAS EN LA WEB 

http://ac.fremm.es/usuarios/oferta/29641/Chapista.html;jsessionid=d563334c22b82112f61262514c0e84a487d5635ac917.e38NchqKbNaQaO0Ma3qMaxySch90/Srvficheros/users/gjuvenil1/Documents/AYUDAS%20ALQUILER
http://ac.fremm.es/usuarios/oferta/29642/Electricidad_del_Automovil.html;jsessionid=d563334c22b82112f61262514c0e84a487d5635ac917.e38NchqKbNaQaO0Ma3qMaxySch90/Srvficheros/users/gjuvenil1/Documents/AYUDAS%20ALQUILER
http://ac.fremm.es/usuarios/oferta/29643/Mecanica_del_automovil.html;jsessionid=d563334c22b82112f61262514c0e84a487d5635ac917.e38NchqKbNaQaO0Ma3qMaxySch90/Srvficheros/users/gjuvenil1/Documents/AYUDAS%20ALQUILER
http://ac.fremm.es/usuarios/oferta/29646/Montaje-_Reparacion_y_mantenimiento_de_grifos_de_cerveza.html;jsessionid=d563334c22b82112f61262514c0e84a487d5635ac917.e38NchqKbNaQaO0Ma3qMaxySch90/Srvficheros/users/gjuvenil1/Documents/AYUDAS%20ALQUILER
http://ac.fremm.es/usuarios/oferta/29639/PEON_DE_FABRICA.html;jsessionid=d563334c22b82112f61262514c0e84a487d5635ac917.e38NchqKbNaQaO0Ma3qMaxySch90/Srvficheros/users/gjuvenil1/Documents/AYUDAS%20ALQUILER
http://ac.fremm.es/usuarios/oferta/29591/Mecanico_equipos_de_aire_comprimido_.html/Srvficheros/users/gjuvenil1/Documents/AYUDAS%20ALQUILER
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

OFERTAS SEFCARM.ES 

30/05/2022 COMERCIAL (E-4267) Alhama de Murcia. Experiencia en 

ventas con cartera de clientes y puerta fría, conocimientos de Word, PDF, 

Excel y ERP (Programa de gestión de empresas), carnet de conducir B, se 

valorará que resida próximo al trabajo. 

30/05/2022 AUXILIAR DE FARMACIA (E-4269) Lorca. Ciclo formativo de 

Farmacia y Parafarmacia, experiencia mínima de 1 año en el sector, per-

miso de conducir B, valorable conocimientos del programa Farmatic. 

30/05/2022 CONDUCTOR/A REPARTIDOR/A (E-4290) Lorca. Permiso de 

conducir B y se valorará experiencia previa. 

30/05/2022 INSTALADOR/A ELECTRICISTA (E-4288) Murcia. Experiencia 

en el puesto, cursos de prevención obligatorios en electricidad, permiso 

de conducir, disponibilidad de vehículo. 

30/05/2022 LIMPIADOR/A CON DISCAPACIDAD (4286)Librilla . Experien-

cia en limpieza de oficinas y espacios de trabajo en general, imprescindi-

ble tener certificado de discapacidad igual o superior al 33%. Jornada par-

cial de 15 horas semanales. 

30/05/2022 DOS ELECTRICISTAS (2890) Murcia. Imprescindible acredi-

tar experiencia en montaje, mantenimiento y reparación de cableado eléc-

trico en obra y alumbrado público. Técnico Superior en Instalaciones Elec-

trotécnicas o similar, permiso de conducir. 

30/05/2022 SOLDADOR/A:AYUDANTE (3268) Molina de Segura. Tener 

conocimientos en soldar piezas de metal, uso de herramientas y maquina-

ria especializada para sostener, doblar, o modificar la forma, tamaño y po-

sición de los metales, permiso de conducir y vehículo propio para despla-

zarse al centro de trabajo. 

31/05/2022 TÉCNICO/A DE TIC (E-4271) Murcia. Grado Superior en Admi-

nistración sistemas RED, Grado en informática, ingeniería industrial… Pro-

gramación e informática, carnet de conducir y vehículo para desplaza-

miento al centro de trabajo, disponibilidad para trabajar por turnos. 

31/05/2022 TÉCNICO/A DE MEDIO AMBIENTE (E-4277) Murcia. Experien-

cia previa en puestos similares, Grado en Ingeniería Agrónoma o estudios 

relacionados, MS Office nivel avanzado, formación en medio ambiente, ca-

lidad y seguridad y auditorias de sistemas de gestión. Carnet de conducir y 

disponibilidad de vehículo para desplazamiento al centro. 
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

OFERTAS SEFCARM.ES 

31/05/2022 AYUDANTE/A DE COCINA (E-4270) Alhama de Murcia. Sus 

funciones serían de ayuda en la preparación de comidas y en limpieza y 

mantenimiento de cocina. Jornada completa y horario partido 

31/05/2022 CAMARERO/A (E-4273) Alhama de Murcia. Experiencia míni-

ma de 1 año en servicio de atención de clientes en barra y mesa, recep-

ción de clientes y preparación de bebidas. Jornada completa con horario 

partido. 

31/05/2022 MECÁNICO ELECTRICISTA DEL AUTOMÓVIL (E-4324) Murcia. 

Formación profesional o certificado de profesionalidad en mecánica de 

automoción, valorable experiencia  en puesto similar. 

31/05/2022  DEPENDIENTE/A DE ELECTRODOMÉSTICOS (E-4325) Mur-

cia. Experiencia acreditada de al menos un año en puesto similar, informá-

tica a nivel de usuario, disponibilidad de vehículo para desplazarse al cen-

tro de trabajo. 

31/05/2022 DEPENDIENTE/A DE CARNICERÍA-CHARCUTERÍA (E-4330) Al-

hama de Murcia. Conocimiento de manejo de cuchillo y maquinaria de 

corte, experiencia de al menos 6 meses. 

31/05/2022 ENFERMEROS/AS (4332) Molina de Segura. Diplomatura o 

Grado en Enfermería, valorable experiencia en puesto similar, carnet de 

conducir y disponibilidad de vehículo para trasladarse al puesto de traba-

jo. Un contrato a jornada completa y otro a jornada parcial. 

31/05/2022 INSTALADOR/A ELECTROMECÁNICO (E-0987) Murcia. Expe-

riencia en instalaciones eléctricas en vehículos industriales y maquinaria 

industrial. Conocimientos de aplicaciones informáticas, paquete de office 

y email a nivel de usuario medio, formación profesional medio o superior 

en electricidad, electrónica, telecomunicaciones y/o informática. Permiso 

de conducir B. 

31/05/2022 ENVASADORES/AS (E-2383) Mazarrón. Valorable experien-

cia previa en envasado de productos como tomate, judías y pepino princi-

palmente. 

01/06/2022 MECÁNICO/A Y MONTADOR/A DE NEUMÁTICOS (4361) Al-

cantarilla. Grado Medio o Certificado de profesionalidad en transporte y 

mantenimiento de vehículos 
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OFERTAS SEFCARM.ES 

01/06/2022 MECÁNICO/A DE AUTOMÓVILES (4076) Murcia. Experiencia 

acreditada de al menos dos años de experiencia en mecánica de automó-

viles. 

01/06/2022 PEÓN/A DE ALMACÉN (E-2175) Totana. Manejo de transpa-

leta eléctrica y carretilla elevadora. 

01/06/2022 ELECTROMECÁNICO/A DE AUTOMOCIÓN (E-2904) Alhama 

de Murcia. Grado Medio en Electromecánica, se valorará experiencia de al 

menos un año en puesto similar. 

01/06/2022 PELUQUERO/A UNISEX (E-3190) Alcantarilla. Experiencia de-

mostrable, cursos de formación en peluquería, coche propio y carnet de 

conducir. 

02/06/2022 PERSONAL DE LIMPIEZA (E-3822) Murcia. Experiencia en 

puesto similar, carnet de conducir y disponibilidad para viajar. 

02/06/2022  CAMARERO/A (E-4427) Alhama de Murcia.  Un año de expe-

riencia, conocimientos de idioma inglés básico. 

02/06/2022 COCINERO/A (E-4404) Alhama de Murcia. Experiencia de al 

menos un año. 

02/06/2022 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A (4412) Alhama de Murcia.  FP 

de Administración, conocimientos de informática a nivel de usuario, expe-

riencia de al menos un año. 

02/06/2022 ADMINISTRATIVO/A (4413) Alhama de Murcia.  FP de Admi-

nistrativo, experiencia de un año, conocimientos de informática a nivel de 

usuario, experiencia en atención al cliente. 

02/06/2022 FONTANERO/A (4416) Alhama de Murcia. Experiencia en el 

sector, carnet de conducir B. 

02/06/2022 TÉCNICO/A ELECTRICISTA (4421) Alhama de Murcia.  FP de 

Electricidad, experiencia de un año, carnet de conducir B. 

02/06/2022 TÉCNICO/A  DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO (4422) Alha-

ma de Murcia. Experiencia en el sector, carnet de instalador y/o manteni-

miento equipos eléctricos o contra incendios, carnet conducir B. 
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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). 


