NOTICIAS EMPLEO JOVEN
ALHAMA DE MURCIA


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 es necesario solicitar cita
previa.

EMPLEO

OPORTUNIDAD DE VOLUNTARIADO EYE2021
CONVOCATORIA
El Parlamento Europeo ha lanzado una convocatoria de voluntarios para apoyar el Evento Europeo de la Juventud, que tiene lugar cada dos años en su sede de Estrasburgo (Francia). Brinda a los participantes la
posibilidad de participar en persona en el Parlamento Europeo en Estrasburgo o de asistir al evento en línea, a través de una plataforma digital.
Este voluntariado proporciona la oportunidad de contribuir a un evento organizado por y para jóvenes, además permitirá obtener experiencia laboral ayudando a organizar un evento en el Parlamento Europeo y recibiendo un certificado formal, así como conocer a otros jóvenes europeos motivados y comprometidos, ser
parte de los debates sobre el futuro de Europa y convertirse en miembro del "Blue Team", una familia de
más de 300 voluntarios de una amplia variedad de países.
REQUISITOS
Cualquier persona entre 18 y 30 años en la fecha del EYE2021 (8 y 9 de octubre), de cualquier nacionalidad.
FECHA LÍMITE
28/06/2021
ENLACE PARA MÁS INFORMACIÓN: https://programmes.eurodesk.eu/volunteering#80400
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30/06/2021. CARPINTERO/A (E-4352). Alhama. 12 meses
de experiencia al menos como carpintero/a, montador/a de
muebles
Permiso de conducir B.
29/06/2021. ASESOR/A COMERCIAL DE SEGUROS (0397).
Alhama. Se valorará ciclo formativo grado superior en materias
financieras o comerciales, se valorará experiencia en ventas.
Carnet de conducir. Carácter emprendedor, iniciativa y dotes comerciales
28/06/2021. ELECTRICISTA OFICIAL 1º (4289). Alhama.
Experiencia de al menos 2 años en puesto similar. Ciclo Formativo Grado medio o superior en electricidad. Curso de 60 horas
de prevención de riesgos laborales. 20/6 horas específico de
electricidad.
25/06/2021. LIMPIADOR/A CON DISCAPACIDAD (E-4216).
Alhama. Imprescindible discapacidad reconocida igual o superior al 33%, desempleado e inscrito en su oficina de empleo,
permiso de conducir.
24/06/2021. OPERADOR/A MÁQUINA ENVASADO (4167).
Alhama. Experiencia con máquina de envasado, se valorará
habilidades con maquinaria de envasado y almacén.
24/06/2021 CAMARERO/A (3219). Alhama. Experiencia de al
menos 6 meses en puesto similar.
28/06/2021 CARNICERO/A (4261). Totana. Experiencia, conocimientos mínimos en matemáticas.
24/06/2021 PALISTA (E-2867). Totana. Formación de palista,
carnet de conducir b1-pala, experiencia en el puesto.
29/06/2021. TRACTORISTA/APLICADOR FITOSANITARIOS
(3171). Librilla. Carnet de tractorista en vigor. Carnet de aplicador de fitosanitarios. Permiso de conducir B y vehículo propio.
Experiencia mínima de 2 años como tractorista y tratamientos
con atomizador.
25/06/2021. ADMINISTRATIVO/A (4243). Mazarrón. Manejo
ofimática, conocimiento c1 neerlandés-flamenco y francés.
30/06/2021. ADMINISTRATIVO/A DE LOGÍSTICA (E-4336).
Alcantarilla. Experiencia acreditada de 6 meses en puesto similar. Formación de técnico superior de administración y finanzas,
conocimientos de inglés, permiso de conducir y disponibilidad
de vehículo.
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17/06/21 PROFESOR/A FORMACIÓN VIAL AUTOESCUELA (E2953) Mazarrón. Certificado de Aptitud de profesor/a de Formación
Vial por la DGT, carnet de conducir y disponibilidad de vehículo.
17/06/21 VIGILANTES DE SEGURIDAD (E-3741) Murcia. Inscritos como desempleados de larga duración, tarjeta profesional de vigilante de seguridad, experiencia en el puesto.
17/06/21 DEPENDIENTE/A TIENDA DE ROPA Y EQUIPAMIENTOS DE MOTOS (E-3887) Murcia. Experiencia mínima de 1 año, nivel alto de ofimática, se valorará conocimientos de inglés, don de
gentes.
17/06/21 REPARTIDOR/A DE MUEBLES (E-3920) Murcia. Experiencia previa en el sector, conocimientos del sector de muebles,
permiso de conducir B, persona ágil y de confianza.
17/06/21 LOGOPEDA (3946) Molina de Segura. Titulación de logopeda, conocimientos de Word y Excel, valorable experiencia en el
puesto. Jornada parcial de tarde.
17/06/21 FONTANERO/A (3950) Murcia. Formación en fontanería,
experiencia de al menos 1 año, cuso de 20 horas construcción más
8 horas fontanería.
17/06/21 FISIOTERAPEUTA (E-3962) Lorca. Diplomatura o Grado
en Fisioterapia, valorable experiencia o formación en neurorehabilitación.
17/06/21 TÉCNICO/A LABORATORIO QUÍMICO (E-3972) Murcia. Titulación de Técnico en operaciones de laboratorio, Ingeniero
Químico, Quimico, experiencia en Laboratorio mínima de 1 año, Ofimática nivel usuario, carnet de conducir y disponibilidad de vehículo
para desplazarse al centro de trabajo.
17/06/21 INGENIERO/A AGRÓNOMO/A (3977) Ceutí. Licenciatura o Grado de Ingeniería Agrónoma, permiso de conducir B y disponibilidad de vehículo, valorable experiencia.
17/06/21 DEPENDIENTE/A CARNICERÍA-CHARCUTERÍA (E3996) Mazarrón. Experiencia mínima de 1 año.
18/06/21 IMPRESOR/A-GRABADOR/A LAMINADOR (E-2675)
Murcia. Experiencia acreditada al menos de 2 años, Técnico Medio o
Superior relacionado con las Artes Gráficas, permiso de conducir y
vehículo propio.
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18/06/21 TÉCNICO/A CLIMATIZACIÓN OFICIAL 3ª (4025) Murcia. Título de técnico montaje y mantenimiento de instalaciones de
frío, climatización. Permiso de conducir B y experiencia demostrable.
18/06/21 PANADERO/A (E-4038) Murcia. ESO/FP, experiencia mínima de 12 meses en horno giratorio de piedra, valorable la elaboración de pan artesanal.
19/06/21 ENCOFRADOR/A (E-3064) Murcia. Experiencia previa.
19/06/21 ADMINISTRATIVO/A COMERCIAL (E-3103) Murcia. Pesona políglota y con don de gentes, imprescindible B2, valorable italiano B1 y francés B1.
21/06/21 EDUCADOR/A (E-1743) Lorca. Título de Educación Social
o Integración Social, permiso de conducir y disponibilidad de vehículo. Jornada completa en horario de turnos.
21/06/21 OPERARIO/A LIMPIEZA CON DISCAPACIDAD (E4042) Murcia. Certificado de discapacidad mayor o igual a 33% reconocida por IMAS, certificado de profesionalidad de limpieza de superficies y mobiliarios en edificios y locales, experiencia en tareas de
limpieza, disponibilidad horaria, permiso de conducir y vehículo propio.
21/06/21 ADMINISTRATIVO/A DE PROYECTOS (E-4034) Alcantarilla. Experiencia mínima de 6 meses, formación de técnico superior en administración y finanzas, capacidad de redacción y expresión escrita, conocimientos de office, interés por las nuevas tecnologías.
21/06/21 CINCO RECEPCIONISTAS CAMPING (E-4050) Aguilas.
Conocimientos de inglés alto, estudios mínimos de bachiller o FP, conocimientos en PMS, motor de reservas, gestión de Channel, experiencia mínima de 1 año.
21/06/21 ALBAÑIL OFICIAL 2ª (E-4056) Molina de Segura. Experiencia mínima de 1 año, tarjeta profesional de la construcción, cursos de PRL de 20 y 60 horas para la construcción, carnet de conducir
B.
21/06/21 TÉCNICO/A PRODUCCIÓN: CONTRATO DE APRENDIZAJE (E- 4057) Fuente Alamo. FP Grado Superior, Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos, automatización y robótica industrial,
mantenimiento eléctrónico, sistemas electrónicos y automatizados,
informática (valorable CAD, SOLIDWORKS y experiencia), inglés nivel medio, permiso de conducir y disponibilidad de vehículo y para
viajes internacionales.
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Leroy Merlin, publica numerosas ofertas de trabajo en diferentes localidades de España
para reforzar su plantilla durante la campaña de verano de 2021. Actualmente tiene publicadas más de 2000 ofertas de trabajo.
Los nuevos colaboradores que entren a formar parte de la compañía reforzarán posiciones de caja, reposición, logística y ventas de productos y soluciones de la sección de jardinería durante una campaña de verano.
Las posiciones a cubrir están distribuidas por los 132 puntos de venta que Leroy Merlin tiene en España y se extenderán a lo largo de los meses de junio, julio y agosto.
Leroy Merlin es una compañía dedicada al bricolaje, construcción, decoración y jardinería que en 2019. Leroy Merlin España alcanzó una facturación de 2 653 millones de euros
y cuenta con 14.000 colaboradores.
La compañía ya anunció que durante este 2021 reforzaría los equipos de sus puntos de
venta con la incorporación de 5.000 nuevas personas. Los nuevos colaboradores que entren a formar parte de la compañía recibirán una formación especializada para su
adaptación a las diferentes funciones y desempeñarán su trabajo de marzo a agosto
Los interesados en estas ofertas de trabajo para reforzar la plantilla durante este verano,
podrán presentar su candidatura a través de la web de empleo de la compañía.
Actualmente puedes encontrar en su portal de empleo (https://empleo.leroymerlin.es)
hasta 96

ofertas laborales muy diversas, sólo para la Región de Mur-

cia.
Fuente: @marcaempleo
5
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21/06/21 CARPINTERO/A CERRAJERO/A (E-4065) Lorca. Experiencia en cerrajería o trabajos de montaje, permiso de conducir B,
disponibilidad para desplazamientos a nivel nacional, valorable curso
de instalaciones metálicas, cerrajería y maquinaria elevadora.
21/06/21 AUXILIAR ACOMPAÑAMIENTO CON DISCAPACIDAD
(E-4062) Murcia. Discapacidad reconocida del 33%, desempleado e
inscrito como demandante, formación en Atención Sociosanitaria y/o
Auxiliar de Enfermería o equivalente, disponibilidad horaria, carnet
de conducir y vehículo para desplazamiento al puesto de trabajo.
22/06/21 MECÁNICO/A AUTOMOCIÓN (E-3014) Archena. Experiencia al menos de 3 meses, carnet de conducir.
22/06/21 ENFERMERO/A (E-3824) Murcia. Formación en Enfermería, experiencia acreditada y sensibilidad con el colectivo de discapacidad intelectual.
22/06/21 PEÓN/A DE GRANJA (E-4082) Murcia. Valorable FP Grado Superior Ganadería o Producción Agropecuaria, valorable curso
bienestar animal, permiso de conducir y disponibilidad de vehículo,
experiencia no necesaria.
22/06/21 ALBAÑIL: OFICIAL Y PEÓN/A (E-4084) Murcia. Experiencia acreditada como oficial o peón/a, permiso de conducir.
22/06/21 INGENIERO/A TÉC. INDUSTRIAL (E-4086) Lorca. Ingeniería Técnica Industrial, valorable nivel inglés B1 o superior, valorable experiencia en oficina técnica y redacción de proyectos, control y
seguridad en obra, valorable manejo de herramientas de delineación
(CAD/REVIT) y diseño gráfico, permiso de conducir.
22/06/21 MONITOR/A SOCORRISTA PISCINA (4094) Alguazas.
Curso de monitor de natación, experiencia como socorrista, permiso
de conducir. Jornada de 11 a 19 h.
22/06/21 INGENIERO/A INDUSTRIAL (4083) Molina de Segura.
Amplia experiencia en talleres industriales, valorable formación en
LEAN MANUFACTURING, Titulación de Ingeniería Industrial, inglés
nivel B1 mínimo, permiso de conducir y disponibilidad de vehículo.
22/06/21 REPARTIDOR/A (E-4090) Totana. Valorable experiencia
en puesto similar, permiso conducir B.
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22/06/21 AUXILIAR DE CALIDAD (E-4098) Totana. Formación
Profesional especialidad en Seguridad Alimentaria o formación
universitaria con postgrado en seguridad alimentaria, experiencia
de 1 año en dpto. de calidad, ofimática a nivel de usuario, permiso
de conducir B y valorable formación en normativa de seguridad
alimentaria, BRC e IFS.
22/06/21 ASESOR/A LABORAL (E-4096) Molina de Segura. Grado en Relaciones Laborales o equivalente, imprescindible experiencia en puesto similar, conocimientos de informática. Jornada
parcial de 9:30 a 13:30.
22/06/21 ELECTRICISTA (E-4112) Murcia. Experiencia de 1 año.
23/06/21 CARRETILLERO/A (E-2270) Murcia. Experiencia acreditada de 1 año, carnet de carretillero, carnet de conducir y
vehículo propio.
23/06/21 ELECTROMECÁNICO/A (3144) Molina de Segura. Experiencia de al menos 3 años en reparación de carretillas elevadoras eléctricas, valorable estar en posesión del carnet de carretilla
elevadora, permiso de conducir B.
23/06/21 CONDUCTOR/A CAMIÓN FRIGORÍFICO (3295) Murcia. Carnet C+E y CAP, conocimiento de termógrafo, tacógrafo y
GPS, experiencia mínima de 1 año.
23/06/21 VETERINARIO/A (E-3719) Murcia. Grado o Licenciatura en Veterinaria, valorable experiencia previa.
23/06/21 ANALISTA CONTROL DE CALIDAD (E-3754) Murcia.
Experiencia mínima de 6 meses en puesto similar, Grado Superior
en Laboratorio de Análisis y de Control de Calidad o en Procesos y
Calidad en la Industria Alimentaria o Grado Medio en Operaciones
de Laboratorio, permiso de conducir y valorable experiencia de
trabajo a turnos rotativos.
23/06/21 LIMPIADORES/AS (E-3836) Murcia y Molina de Segura. Permiso de conducir y disponibilidad de vehículo y para viajar.
Jornada parcial de 5 a 10h. o de 6 a 14h.
23/06/21 CONDUCTOR/A DE VEHÍCULO FUNERARIO (4131)
Murcia. ESO, permiso de conducir y disponibilidad total de horario
por las circunstancias del puesto. Jornada parcial.
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30/06/2021. INGENIERO/A EN MECÁNICA (E-4335). Alcantarilla. Titulación en ingeniería mecánica, experiencia acreditada de 6
meses, conocimientos de inglés.
29/06/2021. PROFESOR/A INGLÉS (E-4310). Alcantarilla. Filología inglesa, grado en estudios ingleses, nivel C1 o C2 de inglés,
formación a cargo de la empresa.
01/07/2021. ARQUITECTO/A TÉCNICO/A (E-3535). LORCA.
Grado/arquitectura técnica o equivalente, permiso de conducir B,
conocimientos de informática (office, autocad, presto), se valorará
conocimientos de idiomas, se valorará experiencia en conservación y restauración del patrimonio histórico-artístico.
30/06/2021. AYUDANTE DE ARQUITECTO TÉCNICO (E-4366).
Lorca. Nivel alto en programas de ofimática y autocad, se valorará
conocimientos de programas de gestión, experiencia no necesaria.
30/06/2021. COMERCIAL (E-3409). Lorca. Tener estudios superiores, preferiblemente, en la rama de ciencias, química o biología,
inglés nivel B1, permiso de conducir y disponibilidad para viajar
eventualmente.
23/06/21 ANALISTA PROGRAMADOR JAVA (E-4121) Murcia,
Almería y Granada. JAVA EE, JDBC,JMS, JPA, EJB, JTA, WEBSERVICES, SERVICIOS REST, conocimientos de HIBERNATE, SPRING
BOOT, DOCKER, OSGI, aplicaciones APACHE TOMCAT, REDHAT, JOBOSS, ORACLE WEBLOGIC, IBM WAS, etc. Formación en Informática y experiencia acreditada.
23/06/21 CAMARERO/A CHIRINGÜITO PLAYA (E-4128) Mazarrón. Experiencia de 12 meses en puesto similar, carnet de manipulador de alimentos, disponibilidad horaria, valorable residir en
Mazarrón o municipios limítrofes.
23/06/21 ORDEÑADOR/A (4124) Alhama de Murcia. Permiso
de conducir B y se valorará experiencia con animales. Turnos de 5
a 13h. / 17 a 00h.
23/06/21 TÉCNICO/A EMERGENCIAS SANITARIAS (4133)
Murcia. Técnico en Emergencias Sanitarias, experiencia de al menos 1 año, carnet de conducir B y C.
23/06/21 DISEÑADOR/A GRÁFICO (E-4156) Lorca. Conocimientos de Ilustrator y Photoshop, experiencia en diseño gráfico,
permiso de conducir B.
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Si quieres ser emprendedor, estos son los requisitos que debes cumplir.
Visión: es requisito imprescindible que un emprendedor tenga una visión de negocio muy especial. Analiza
con detalle las oportunidades del mercado y hace todo lo que está en su mano para aprovecharlas al máximo. Su objetivo es el de satisfacer las necesidades de su target.
Iniciativa: hay algo que todo buen emprendedor debe tener, y es iniciativa. Tiene que plantearse continuamente nuevas oportunidades, mejoras y propuestas. Esto es algo clave para que el producto servicio que
desarrolle sea 100% innovador y conquiste el mercado.
Motivación: un emprendedor debe tener la energía suficiente para llevar a cabo las tareas, actividades y responsabilidades que implica iniciar un proyecto por cuenta propia.
Capacidad de resolución: otra cualidad importante del emprendedor es la capacidad de resolución. El camino
del emprendimiento no es sencillo, y suelen presentarse muchos obstáculos en forma de problemas e inconvenientes. Tiene que resolverlos de una forma eficaz y rápida.
Pasión: no tiene ningún sentido un emprendedor que no tiene pasión por lo que hace. Es esencial que sienta
un gran entusiasmo por lo que está llevando a cabo y crea totalmente en su proyecto. De esto dependerá en
gran medida su éxito o su fracaso,
Liderazgo: cualquier proyecto emprendedor requiere de un buen líder con capacidad de influencia al mando.
Tiene que ser capaz de conectar con sus trabajadores y crear un equipo de trabajo eficiente. Una de las habilidades más importantes del líder es la de la comunicación. También debe motivar y explotar las mejores virtudes de cada miembro del equipo.
·Capacidad para asumir riesgos: otro requisito necesario para ser un emprendedor de éxito es tener la capacidad de asumir riesgos. Una persona debe tener el valor suficiente para tomar decisiones que impliquen
arriesgarse, y asumir la responsabilidad de lo que pueda pasar.
·Paciencia: no hay que olvidar que la paciencia es imprescindible para tener éxito en cualquier proyecto. El
emprendedor debe ser realista y comprender desde el primer momento que las cosas no van a suceder de
un día para otro.
·Tiempo de inversión: como resulta lógico, el tiempo de inversión es un pilar básico. Quien emprende un proyecto debe tener disponibilidad de tiempo para todo lo que su negocio requiera. Por supuesto, tiene que saber gestionarlo adecuadamente.
Capacidad de planificar: la planificación es clave en todos los ámbitos de la vida, y muy especialmente en el
camino del emprendimiento. Se trata de analizar la situación y diseñar estrategias.
Fuente: De Cristina Torres en PORTAL EMPLEO
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ENCONTRAR EN LA WEB
PERSONAL ACCESOS (Fines de semana). Alhama de Murcia. PcComponentes
busca personal de accesos. Se requiere experiencia previa de un año como personal de accesos/viglante. Conocimientos en el paquete de Office o equivalente.
Enlace:
https://es.indeed.com/viewjob?jk=f70231736ccd6eeb&l=Alhama+de+Murcia%2C
+Murcia+provincia&tk=1f7qqb3qksteq800&from=web&vjs=3
OPERARIO/A PRODUCCIÓN. Alhama de Murcia. GWC Plastics, precisa de operario/a de producción para regular ajustes para que las máquinas trabajen de manera eficiente. No se requiere experiencia para el trabajo ofertado. Enlace:
https://es.indeed.com/viewjob?jk=669b46820724909b&tk=1f7qqb3qksteq800&fro
m=serp&vjs=3
ADJUNTO/A A PRODUCTOR MANAGER- marca Logitech (jornada parcial) Alhama de Murcia. PcComponentes precisa de adunto/a. Se requiere experiencia
demostrable en puesto similar de 2 años mínimo, conocimiento del mercado/sector de la tecnología, nivel Inglés B2, Teletrabajo y jornada de 9 a 13h. Enlace:
https://es.indeed.com/viewjob?jk=9bba23fa2b8e6c67&l=Alhama+de+Murcia%2C
+Murcia+provincia&tk=1f7qqb3qksteq800&from=web&vjs=3
MONTADOR/A DE NEUMÁTICOS DE CAMIÓN. Totana. Murciaemplea busca un
montador/a de neumáticos de camión. Se requiere FP Grado Medio, experiencia
de al menos 2 años en tareas similares, permiso de conducir y vehículo propio.
Enlace: https://murciaemplea.es/oferta.php?id=661
REPARTIDOR/A Y MOZO/A DE ALMACÉN. Alcantarilla. Inserta Empleo busca
persona para realizar el transporte de mercancías en furgoneta y funciones de
almacenaje. Se ofrece jornada entre 31 y 40 horas semanales en horario de mañana y tarde. Contrato eventual por circunstancias de la producción. Enlace:
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/Repartidor-a-y-mozo-a-dealmac-n/caa2e0fd-a05a-4ee2-b982-b63188671c2d
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ENFERMERO/A. CRUZ ROJA. Proyecto atención humanitaria. Murcia. Diplomatura / Grado en Enfermería. Colegiado en el Colegio
Profesional de enfermería. Carné de Conducir B. ENLACE.



AUXILIAR DE MANTENIMIENTO/LIMPIEZA. Alcantarilla. Experiencia de un año en limpieza y uso de maquinaria. Formación: Educación Secundaria Obligatoria . ENLACE.



BECA DE RECURSOS HUMANOS. Molina de Segura. Cursando titulación (Grado o Máster). IMPRESCINDIBLE disponibilidad para
realizar convenio de prácticas con Universidad o Centro de Estudios, residencia en provincia del puesto vacante. ENLACE.



MOZO/A ALMACÉN. Librilla. Experiencia en secciones de logística o expediciones. Vehículo propio para llegar al centro de trabajo
en polígono industrial de Librilla. ENLACE.



CARRETILLERO/A. Alcantarilla. Carnet de carretillero en vigor,
experiencia como carretillero, conocimientos de informática a nivel
usuario. Formación: Bachillerato. ENLACE.



OPERARIO/A DE MANTENIMIENTO- soldador. Alhama de Murcia. Experiencia previa de al menos un año en tareas de soldadura
MIG MAG. CFGM o CFGS Soldadura y Calderería. Conocimientos de
mecánica. ENLACE.



Limpiador/a con discapacidad. Alhama de Murcia. Limpieza
de oficinas, barrer y fregar suelos, desinfección de mobiliario, vaciar papeleras, etc. ENLACE.
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OFERTA DE 1.690 PLAZAS DE ADIF

¡El plazo estará abierto hasta el 7 de julio !
Adif y su filial de Alta Velocidad han publicado su convocatoria de empleo público donde se oferta un total de 1.690 plazas (1.688 en Adif y 2 en Adif AV). La empresa publica esta oferta laboral esperando cubrir vacantes para técnico, mando
intermedio y cuadro y personal operativo.

Plazas convocadas:
Adif convoca plazas para diferentes categorías profesionales, las cuales se reparten de la siguiente manera:
76 plazas para la categoría de Técnico.
50 plazas para la categoría de Mando intermedio y cuadro.
1.465 plazas para la personal operativo. Estas a su vez se desglosan de la siguiente forma:
 685 plazas para Factor de Circulación de Entrada.
 95 plazas para Ayudante Ferroviario (Rama de Conservación y Vigilancia
de Vía).
 591 plazas para Montador Eléctrico de Instalaciones de Seguridad.
 14 plazas para Maquinistas.
 73 plazas para Factor de entrada.
 7 plazas para Delineante de entrada.
ENLACE REPORTAJE
Para acceder a la sede electrónica de Adif, enlace directo
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NOTICIAS EMPLEO JOVEN
ALHAMA DE MURCIA

La renovación de la demanda de
empleo ha dejado de ser automática

Desde el pasado 30 de junio la renovación de la demanda
ha dejado de ser automática, por lo que deberás renovarla
a través de:
www.sefcarm.es
App “SEF MÓVIL”
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NOTICIAS EMPLEO JOVEN
ALHAMA DE MURCIA

EMPLEO PÚBLICO


46 plazas de Auxiliar Administrativo en Granada de la Universidad de Granada (Grupo C, Subgrupo C2). ENLACE.



Técnico administración general. Ayuntamiento de
Lorca. Nombramiento interino. Concurso oposición.
Lista para sustituciones. Tasa 39,80 euros. ENLACE.



Una plaza de ingeniero industrial. Ayuntamiento
de Lorca. ENLACE.



Una plaza de Orientador/a del Centro Local de
Empleo y una plaza de Ingeniero/a Técnico Industrial. Ayuntamiento de Beniel. ENLACE.



Dos plazas de Agente de la Policía Local. Ayuntamiento de Pliego. ENLACE.
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