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“El FSE invierte en tu futuro” 

 22/12/2021. CONDUCTOR REPARTIDOR (9232). ALHAMA DE MURCIA. 

Requisitos: carné de conducir B o C1, se valorará experiencia en tareas 

iguales o similares.  

 

 20/12/2021. PEON PARA TALLER (E-9212). TOTANA. Requisitos: no se 

requiere experiencia previa para los trabajos a desarrollar, no se re-

quiere formación. 

 

 15/12/2021. RESPONSABLE DE EXPEDICIONES (E-8383). FUENTE 

ÁLAMO. Requisitos: mínimo 3 años de experiencia en puesto similar, 

técnico superior en transporte y logística, formación en cubicaje valora-

ble autocad y ofimática.  

 

 13/12/2021.  ADMINISTRATIVO/A: GESTORÍA-ASESORÍA (E-8527). 

FUENTE ÁLAMO. Requisitos: experiencia de 1 año en asesorías, gesto-

rías, informática: conocimientos programa a3,aplicaciones de la dgt-

a9, mitma, aeat, etc., permiso de conducir tipo B. 

 

 20/12/2021. RECEPCIONISTA (E-9188). TOTANA. Requisitos: experien-

cia mínima de 1 año.  

 

 15/12/2021. AYUDANTE DE COCINA (E-6943). TOTANA. Requisitos: do-

minio del castellano, don de gentes y habilidades sociales, carnet de 

manipulador de alimentos.  
 

 16/12/2021. ELECTROMECÁNICO/A Y OPERADOR/A DE MÁQUINA 

(9103). ALHAMA DE MURCIA. Requisitos: Ciclo Formativo grado medio 

o superior relacionado con instalaciones eléctricas y automáticas o 

electricidad mecánica. Experiencia en reparación y manejo de maqui-

naria industrial.  

OFERTAS SEFCARM.ES 
Enlace  

http://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=6141&IDTIPO=100&RASTRO=c$m29962,30020
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“El FSE invierte en tu futuro” 

¡ ÚLTIMAS PLAZAS! Curso gratuito  

“Competencias digitales avanzadas” 

REQUISITOS: tener la ESO o competencias clave de nivel 2 y estar inscri-

to/a como desempleado/a. 

CONTENIDOS:  
1. Configuración básica del sistema operativo: actualizaciones automáticas.  Instalación de nuevos 

programas. Instalación de drivers de periféricos.  Instalación de certificados digitales.  Configuración 

de redes de datos.  

2. Tratamiento de la información: operadores de búsqueda en buscadores. Otras fuentes de informa-

ción. 2.2. Curación de contenidos.  Técnicas de detección de veracidad de la información.  Fuentes de 

contenidos digitales abiertos. Almacenamiento de contenido en la nube. (Dropbox, Google Drive, 

OneDrive de Microsoft).  

3. Comunicación: compartir información.  Foros, Wikis, etc.  Uso básico de redes sociales como medio 

de comunicación. Comunicación mediante tecnologías digitales.Comunicación textual: chats, sistemas 

de mensajería, etc. Comunicación audiovisual: videoconferencia (Skype, Google Hangouts, etc). Herra-

mientas colaborativas. 3.3. Normas de conducta y peligros.  Ciberacoso. Suplantación de identidad.  

4. Creación del contenido: herramientas ofimáticas (hoja de cálculo y base de datos). Retoque básico 

de imágenes. Derechos de autor y licencias.  

5. Seguridad: protección del ordenador.  Antivirus.  Antimalware. Firewall. Protección del dispositivo 

móvil.  Protección de la red de datos.  

6. Resolución de problemas: detección y eliminación de virus y troyanos. 

ENERO 2022 
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 21/12/2021. FRIGORISTA INDUSTRIAL EN MAZARRÓN (E-9196). Requi-

sitos: conocimientos específicos del puesto de trabajo para las instala-

ciones de frio industrial, se valorara experiencia.  

 

 14/12/2021. JEFE/A PRODUCCIÓN TEXTIL (E-9068). TOTANA. Requisi-

tos: experiencia de 3 años en puesto similar, ingeniería técnica industrial 

especialidad textil y confecciones.  

 

 21/12/2021. ELECTRICISTA INDUSTRIAL EN MAZARRÓN (E-9195).  

Requisitos: conocimientos de electricidad industrial, se valorara expe-

riencia. 

 

 15/12/2021. OPERARIO/A DE LIMPIEZA CON DISCAPACIDAD (E-9101). 

ALHAMA DE MURCIA. Requisitos: experiencia previa en limpieza de ofici-

nas, estudios primarios, imprescindible discapacidad reconocida igual o 

superior al 33%., desempleado/a e inscrito/a en su oficina de empleo, 

permiso de conducir. disponibilidad de vehículo para desplazamiento al 

lugar de trabajo. 

 

 09/12/2021. VULCANIZADOR/A DE CALZADO (E-4971). ALHAMA DE 

MURCIA. Requisitos: experiencia de al menos 1 año como vulcanizador 

de cuñas de corcho, estudios primarios, permiso de conducir b y vehícu-

lo propio. 

 

 22/11/2021. 3 PUESTOS DE AUXILIAR DE SERVICIOS DE MENSAJERÍA 

(E-8611). TOTANA. Requisitos: experiencia en reparto, permiso de condu-

cir vehículos y motocicletas hasta 125cc, discapacidad reconocida por el 

imas igual o mayor al 33%. 

 

 14/10/2021. CAMARERO/A (E-7424). TOTANA. Requisitos: conocimien-

tos de TPV, recomendable inglés básico, experiencia mínima de 3 meses 

“El FSE invierte en tu futuro” 

OFERTAS SEFCARM.ES 
Enlace  

http://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=6141&IDTIPO=100&RASTRO=c$m29962,30020
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ALHAMA DE MURCIA 

 Esta medida pretender reducir la temporalidad en este organismo y au-

mentar la dotación de personal para la gestión de las prestaciones por 

desempleo. 

 

 En total, las próximas oposiciones que se convoquen en el SEPE, servi-

rán para cubrir 1.276 puestos de trabajo, si se une la propuesta aproba-

da el 21/12/2021 por el Gobierno a las 350 plazas ya incluida en la 

oferta ordinaria. 

 

 Según fuentes del Ministerio de Hacienda y Función Pública, se trata de 

la primera oferta de empleo público extraordinaria en el SEPE y permitirá 

ampliar la plantilla en un 10%. 

 

 Del total del puestos, menos de 200 irán dirigidos a titulados universita-

rios con un nivel de A2 que son los responsables de autorizar las presta-

ciones, subsidios por desempleo, etc, mientras que más de 700 serán 

del cuerpo de administrativos que realizan trabajos auxiliares. 

 

 

FUENTE Y NOTICIA: PORTALPARADOS 

“El FSE invierte en tu futuro” 

Oferta de empleo público extraordinaria 
en el SEPE con 926 plazas de trabajo 

fijas 

https://www.portalparados.es/oposiciones/oferta-de-empleo-publico-extraordinaria-en-el-sepe-con-926-plazas-de-trabajo-fijo/
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 06/12/2021. ADMINISTRATIVO/A (E-8926). ALHAMA DE MURCIA. Re-

quisitos: Ciclo Formativo grado medio o superior en administración y fi-

nanzas. Nivel B2 de Inglés. Nivel alto de Office.  

 

 30/11/2021. MECÁNICO/A (7405). LIBRILLA. Requisitos: Ciclo Formati-

vo grado medio o superior rama mecánica. Algo de experiencia en pues-

to similar. Permiso de conducir B.  

 

 26/11/2021. RESPONSABLE TÉCNICO EN ESTACIÓN DE ENSAYOS PARA 

VEHÍCULOS (E-8741). LIBRILLA. Requisitos: grado en ingeniería indus-

trial, experiencia en el sector transporte, conocimientos de informática: 

nivel avanzado, persona con iniciativa individual, capacidad de trabajar 

en equipo, responsabilidad y seriedad, permiso de conducir tipo b con 

disponibilidad de vehículo. 

 

 16/12/2021. PEONES ENVASADORES: RAMONETE (E-4903). Requisi-

tos: se valorará experiencia, carné de conducir y vehículo.  

 

 15/12/2021. AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A EN MAZARRON (E-9097).  

Requisitos: conocimientos de contabilidad y paquete office, habilidad 

descargas desde plataformas bancarias y facturas online, se valorará 

experiencia en puesto administrativo, carné de conducir y disponibilidad 

de vehículo. 

 

 15/12/2021. GUARDA NOCTURNO (E-9100). MAZARRÓN. Requisitos: 

experiencia.  
 

 17/12/2021. CONDUCTOR/A. LORCA. Requisitos: carné de conducir 

“b”, formación de auxiliar de enfermería, buen conocimiento de las nor-

mas de circulación, buen trato y empatía con las personas. 

OFERTAS SEFCARM.ES 
Enlace  

http://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=6141&IDTIPO=100&RASTRO=c$m29962,30020


7 

7 

     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

5. 337 puestos de trabajo indefinidos 
para categorías operativas en CORREOS 

Correos confirma que sumará las plazas de las convocatorias de 2021 y la del 

2020, para hacer el examen durante el 2022, previsiblemente en el mes de      

noviembre. 

En la convocatoria de 2020 se proponía la cobertura de 3.254 puestos de trabajo, como 

personal laboral fijo, pertenecientes al Grupo Profesional IV, personal operativo. La con-

creción de la oferta de los puestos de trabajo en el ámbito provincial, que podrá incluir 

puestos a tiempo completo o parcial, se realizará por Correos atendiendo a las necesida-

des de empleo existentes y al desarrollo de los sistemas de provisión internos de puestos 

de trabajo.  

 Asimismo, dentro de esta oferta de puestos, Correos contratará personas con dis-

capacidad, mediante el procedimiento específico previsto convencionalmente, a fin de 

contribuir  a su integración en el empleo.  

 Las bases se publicarán en breve y serán desarrolladas posteriormente, teniendo 

en cuenta el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres, por lo que se refiere 

al acceso al empleo, de acuerdo con la normativa vigente. 

 La nueva normativa sobre la reducción de la temporalidad al 8%, fuerzan a Correos 

a acelerar los procesos de fijeza de plantilla para evitar futuras sanciones.  

 

 Correos es una de las principales empresas españolas por número de trabajadores 

y un referente en el sector logístico, por ello, si quieres formar parte de Correos, en su 

PLATAFORMA DE EMPLEO podrás encontrar información sobre las convocatorias de bol-

sas de empleo o ingreso de personal laboral fijo en curso, así como registrarte en los 

procesos que te interesen. 

FUENTE NOTICIA: MARCAEMPLEO.ES  

https://www.correos.com/personas-y-talento/
https://marcaempleo.es/2021/12/16/mas-de-5-300-plazas-de-personal-fijo-para-categorias-operativas-en-correos/
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 16/12/2021. OPERARIO/A DE MATADERO PORCINO (E-9122). LORCA.  

Requisitos: valorable experiencia en industria cárnica y ganadería.  

 

 16/12/2021. ALBAÑIL: OFICIAL 1ª (E-4934). LORCA.  

Requisitos: Estudios primarios o certificado de escolaridad, experiencia 

profesional demostrable mínimo 2 años en obra, permiso de conducir b, 

curso PRL 20 horas en sector de la construcción homologado por funda-

ción laboral de la construcción, se valorará curso de 60 horas de nivel 

básico en construcción, se valorará experiencia en el sector de la con-

servación y restauración del patrimonio y excavaciones arqueológicas.  

 

 16/12/2021. GESTOR/RA COMERCIAL Y ADMINISTRATIVA (E-2445). 

LORCA. Requisitos: experiencia en ventas, conocimientos en marketing 

comercial e informática.  

 

 14/12/2021. PREPARADOR/A DE OPOSICIONES SMS (E-9031). LORCA. 

Requisitos: se valorará tener experiencia en la preparación de oposicio-

nes. 

 

 21/12/2021. DEPENDIENTE/A DE SUPERMERCADO (E-9207). ALCANTA-

RILLA. Requisitos: estudios de E.S.O. o equivalente, experiencia de al 

menos 1 año. 

 

 21/12/2021. DOCENTE DE INGLÉS (8139).ALCANTARILLA.  Requisitos: 

experiencia en preparar alumnos para exámenes oficiales de Cambrid-

ge, mínimo 2 años en un colegio/instituto o academia, inglés nativo o 

Cambridge c2 o master en enseñanza de inglés, conocimientos de mi-

crosoft word, google drive y google classroom. 

 

 22/12/2021. AGENTE DE VIAJES. LORCA. FP grado superior en turismo, 

comercio o similar. manejo avanzado de herramientas office. Experien-

cia.  Valorable conocimientos de inglés y manejo en Amadeus.  

“El FSE invierte en tu futuro” 

OFERTAS SEFCARM.ES 
Enlace  

http://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=6141&IDTIPO=100&RASTRO=c$m29962,30020
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ALHAMA DE MURCIA 

 

El plazo finaliza el 27 de diciembre. 
 

Las plazas están dirigidas a administrativos/as y                                  
graduados/as universitarios. 

 

Las plazas convocadas por ADIF son: 

 

 93 plazas pertenecientes al grupo profesional de Mando Intermedio y 

Cuadro. Las plazas se distribuyen entre perfiles del área jurídica, econó-

mica, gestión, enfermería del trabajo e ingenierías como la civil, indus-

trial, informática o telecomunicaciones.  

 43 plazas de Oficial Administrativo/a de Entrada dirigidas a personas 

con grado de discapacidad total reconocido igual o superior al 33%- 

 143 plazas pertenecientes al grupo profesional Técnico de la Estructura 

de Apoyo . Las plazas se distribuyen entre perfiles técnicos del área jurí-

dica, gestión, comunicación, arquitectura, informática, medioambiente, 

etc.  

ENLACE  

 
Las plazas convocadas por ADIF ALTA VELOCIDAD son: 

 

 5 plazas pertenecientes al grupo profesional de Técnico de la Estructura 

de Apoyo. Las plazas se distribuyen entre perfiles técnicos del área de 

planificación ferroviaria, ingeniería civil y construcción. 

 5 plazas pertenecientes al grupo profesional de Mando intermedio y 

Cuadro. Los perfiles son técnicos del área de arquitectura y edificación, 

ingeniería civil y medio ambiente.  

ENLACE  

“El FSE invierte en tu futuro” 

ADIF Y ADIF ALTA VELOCIDAD 
PUBLICAN VARIAS CONVOCATORIAS 

PÚBLICAS 

https://www.adif.es/oferta-empleo-publico/plazo-de-solicitud-abierto
https://www.adifaltavelocidad.es/oep
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OFERTAS SEFCARM.ES 
Enlace  

 17/12/2021. ADMINISTRATIVO COMERCIAL EN CORREDURÍA DE SEGU-

ROS (E-9151). ALCANTARILLA. Requisitos: experiencia de al menos 1 

año en el sector asegurador, conocimientos básicos de informática, per-

miso de conducir b1. 

 21/12/2021. FORMACIÓN CON CONTRATO PARA DESARROLLADORES/

AS DE SOFTWARE EN CAPGEMINI (E-8118). MURCIA. Requisitos:  titula-

ción finalizada de F.P., ingeniería, telemática, telecomunicaciones, multi-

media, matemáticas, física o cualquier otra titulación de ciencias y tec-

nología, inglés y/o francés nivel alto. Se ofrece: los candidatos seleccio-

nados se les hará contrato laboral indefinido e iniciarán una formación 

bootcamp de 3 meses en: tecnologías punteras del mercado it, metodo-

logía agile, formación en idiomas, formación en habilidades, jornada in-

tensiva los viernes y los meses de verano, beneficios sociales (tarjeta 

restaurante, seguro médico, seguro de vida, tickets guardería, certifica-

ciones, etc) plan de carrera con formación continua, excelente ambiente 

de trabajo, en entorno internacional, con posibilidad de viajar.  

 21/12/2021. 2 ELECTRICISTAS (E-9233) TOTANA. Requisitos: título de 

formación profesional en electricidad. no se requiere experiencia. Car-

net de conducir. 

 22/12/2021. CONTROL DE ACCESOS DE CAMIONES CON DISCAPACI-

DAD (E-9237) LORCA. Requisitos formación mínima en eso, un año de 

experiencia en funciones similares, discapacidad de al menos 33% que 

no impida desarrollar sus tareas e inscrito como demandante de em-

pleo. Conocimientos a nivel de usuario de Excel y Word.  
 14/12/2021. TÉCNICO/A INTERVENCIÓN-ORIENTACIÓN EDUCATIVA (E-

9028). MURCIA. Requisitos: experiencia en el ámbito educativo y con 

menores en situación de vulnerabilidad, nivel alto de competencias tec-

nológicas_ office, trabajo en entornos virtuales y manejo de aplicacio-

nes informáticas, se valorará nivel B1 de inglés, certificado de delitos 

de naturaleza sexual, competencias organizativas, experiencia en traba-

jo con perspectiva de género e interculturalidad.  

http://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=6141&IDTIPO=100&RASTRO=c$m29962,30020
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ALHAMA DE MURCIA 

Se convoca el procedimiento abierto con carácter permanente, de evaluación y acredita-

ción de las competencias profesionales, adquiridas a través de la experiencia laboral o 

de vías no formales de formación en la Región de Murcia, para las siguientes cualificacio-

nes profesionales:  

 Socorrismo en instalaciones acuáticas  
 Socorrismo en espacios acuáticos naturales  
 Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales  
 Actividades administrativas de recepción y relación con el cliente 
 Actividades de gestión administrativa  
 Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería  
 Instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes  
 Actividades de venta  
 Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión  
 Operaciones básicas de cocina  
 Cocina  
 Peluquería  
 Montaje y reparación de sistemas microinformáticos  
 Operaciones de fontanería y calefacciónclimatización doméstica  
 Montaje y mantenimiento de instalaciones frigoríficas  
 Transporte sanitario  
 Farmacia  
 Docencia de la formación para el empleo  
 Servicios para el control de plagas  
 Vigilancia y seguridad privada  
 Mantenimiento higiénico-sanitario de instalaciones susceptibles de proliferación de microorganismos nocivos y su 

diseminación por aerosolización  
 Operaciones básicas en planta química  
 Atención sociosanitaria a personas en el domicilio  
 Atención Sociosanitaria a Personas dependientes en instituciones sociales.  
 Dirección y coordinación de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil  
 Mantenimiento del motor y sus sistemas auxiliares  
 Mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos de vehículos  

“El FSE invierte en tu futuro” 

¡PONLE TÍTULO A TU EXPERIENCIA! 

Abierto, con carácter permanente,  el procedimiento PREAR (procedimiento 

de reconocimiento, evaluación, acreditación y registro de competencias pro-

fesionales) en la Región de Murcia. 

Consulta toda la 

información en 

icuam.es 

https://icuam.es/
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“El FSE invierte en tu futuro” 

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO 

 AYUNTAMIENTO DE ALHAMA. Plaza de arquitecto/a. ENLACE.  

 

 Resolución de 1 de diciembre de 2021, de la UNIVERSIDAD DE MURCIA, re-

ferente a la convocatoria para proveer plaza de la Escala de Diplomados Técni-

cos: Especialidad Gestión de Actividades e Instalaciones Deportivas. ENLACE.  

 

 Resolución de 1 de diciembre de 2021, de la UNIVERSIDAD DE MURCIA, re-

ferente a la convocatoria para proveer plaza de la Escala Técnica Auxiliar: Espe-

cialidad Carpintería y Cerrajería. ENLACE. 

 

 Resolución de 1 de diciembre de 2021, de la UNIVERSIDAD DE MURCIA, re-

ferente a la convocatoria para proveer plaza de la Escala Técnica Auxiliar: Espe-

cialidad Almacén de Publicaciones. ENLACE. 

 

  Resolución de 1 de diciembre de 2021, de la UNIVERSIDAD DE MURCIA, re-

ferente a la convocatoria para proveer plaza de la Escala Técnica Auxiliar: Espe-

cialidad Control de Accesos. ENLACE.  

 

  AYUNTAMIENTO DE TORREPACHECHO. Una plaza de Peón de Albañilería de 

la plantilla de personal laboral fijo, a cubrir por el sistema de concurso, en 

turno libre.         ENLACE.  

 AYUNTAMIENTO DE TORREPACHECHO. Seis plazas de Conserje de la planti-

lla de personal laboral fijo, a cubrir por el sistema de concurso, en turno libre. 

ENLACE.  

 AYUNTAMIENTO DE BENIEL. Dos plazas de Agente de la Policía Local, perte-

necientes a la escala de Administración Especial, subescala de Servicios Espe-

ciales y clase de Policía Local, mediante el sistema de oposición, en turno libre. 

ENLACE.  

 AYUNTAMIENTO DE TORREPACHECHO: Una plaza de Conserje-Taquillero de 

la plantilla de personal laboral fijo, a cubrir por el sistema de concurso, en 

turno libre. ENLACE.  

 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/7346/pdf?id=798388
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/11/pdfs/BOE-A-2021-20504.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/11/pdfs/BOE-A-2021-20505.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/11/pdfs/BOE-A-2021-20506.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/11/pdfs/BOE-A-2021-20507.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/10/pdfs/BOE-A-2021-20400.pdf
file://///Srvficheros/users/gjuvenil2/Desktop/Seis%20plazas%20de%20Conserje%20de%20la%20plantilla%20de%20personal%20laboral%20fijo,%20a%20cubrir%20por%20el%20sistema
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/10/pdfs/BOE-A-2021-20405.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/09/pdfs/BOE-A-2021-20338.pdf


13 

13 

     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO 

 AYUNTAMIENTO DE TORREPACHECHO. Una plaza de Ordenanza de la plantilla de 

personal laboral fijo, a cubrir por el sistema de concurso, en turno libre. ENLACE.  

 

 AYUNTAMIENTO DE TORREPACHECHO. Tres plazas de Peón de Jardinería de la 

plantilla de personal laboral fijo, a cubrir por el sistema de concurso, en turno 

libre. ENLACE.  

 

 AYUNTAMIENTO DE MULA.   convocatoria de selección de un/a Técnico/a de Me-

dio Ambiente. ENLACE  

 AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL PINATAR. Creación de bolsa de trabajo para 

la realización de contrataciones laborales temporales correspondientes a la ca-

tegoría profesional de Oficiales de Varios Oficios.  ENLACE.  

 

 3 plazas del Cuerpo de Técnicos Especialistas, opción Investigación Agraria y Ali-

mentaria de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL: 2 plazas para la Especiali-

dad Agraria. ENLACE.  

 

 AYUNTAMIENTO DE YECLA. 22 plazas de Agente de la Policía Local. ENLACE.  

 

 AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA. Una plaza de Técnico/a Especialista 

Sobrestante, adscrita a la Unidad de Topografía – Ingeniería Municipal – Medio 

Ambiente, Salud Pública, Ingeniería Municipal y Territorio del Área del Servicio 

de Asistencia Municipal, mediante el sistema de concurso oposición, en turno 

libre. ENLACE.  

 UNIVERSIDAD DE MURCIA. 27 plazas escala auxiliar. ENLACE.  

 

 UNIVERSIDAD DE CARTAGENA. 2 plazas de ayudantes de archivos y bibliotecas. 

ENLACE 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/09/pdfs/BOE-A-2021-20339.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/09/pdfs/BOE-A-2021-20340.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/7478/pdf?id=798539
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/7480/pdf?id=798541
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/7488/pdf?id=798549
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/20/pdfs/BOE-A-2021-20960.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/21/pdfs/BOE-A-2021-21022.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/7597/pdf?id=798668
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/7598/pdf?id=798669
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

OFERTAS LOCALIZADAS EN INTERNET 

ABOGADO/A. CEPAIM. Beniaján. Abogada/o colegiada/o ejerciente 

(imprescindible Licenciatura o Grado+Máster de Abogacía), con una anti-

güedad mínima de 5 años en el ejercicio activo de la profesión como 

ejerciente. 

Se requiere experiencia mínima de 5 años en la dirección letrada de 

asuntos en vía administrativa (preferentemente en materia de Adminis-

tración local y autonómica), así como de asuntos en vía judicial 

(preferentemente civil, penal y contencioso-administrativa) y extrajudicial 

(acuerdos, transacciones, contratos, alquileres…). Fecha límite para pre-

sentar candidaturas hasta: 26/12/2021 a las 23h59. ENLACE.  

 

TÉCNICO/A DE PROYECTO. FORMADOR/A. Murcia. Imprescindible: For-

mación mínima de FP en el área social y/o educativa, o similar. Forma-

ción en Enseñanza del Español como lengua Extranjera. Se valorará: Ti-

tulación en filología/lingüística. Imprescindible: 

• Interculturalidad y Fenómeno migratorio y características básicas del 

colectivo inmigrante 

• Dominio en informática. Windows, Ofimática e Internet 

• Conocimiento de las estructuras del tercer sector de acción social en 

España. 

• Conocimiento del sistema nacional de acogida a solicitantes y benefi-

ciarios de protección internacional. 

• Conocimientos en perspectiva de género y políticas de igualdad de 

oportunidades.  

Fecha límite para presentar candidaturas hasta: 23/12/2021 a las 

23h59. ENLACE.  

 

VARIAS OFERTAS DE EMPLEO PARA FUNDACIÓN DIAGRAMA: profesor/a 

de autoescuela para curso subvencionado por el SEF, cocinero/a, auxi-

liar de enfermería, programador/a, técnico/a de redes y sistema Linux, 

técnico/a en sistemas, enfermero/a. Consúltalas en el siguiente ENLA-

CE.  

 

https://www.cepaim.org/oferta-de-trabajo-en-beniajan-region-de-murcia-5/
https://www.cepaim.org/oferta-de-trabajo-en-murcia-region-de-murcia-3/
https://trabajaconnosotros.fundaciondiagrama.es/ofertas
https://trabajaconnosotros.fundaciondiagrama.es/ofertas
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

OFERTAS LOCALIZADAS EN INTERNET 

 AUXILIAR ADMINISTRATIVO. Lorca. Con experiencia. ENLACE.  

 

 COMERCIAL. Lorca (La Hoya). Productos frutas y hortalizas. Francés ha-

blado y escrito. Con vehículo, experiencia.  

 

 OPERARIO/A. Alhama de Murcia. Requisitos: bachillerato o equivalente. 

Experiencia en cadena de producción y en departamento de mezclas. 

Vehículo propio. Conocimientos: informática nivel de usuario. ENLACE.  

 

 DEPENDIENTE/A DE TIENDA. Alhama de Murcia. Requisitos: experiencia 

de un año. ENLACE.  

 

 OPERARIO/A DE PRODUCCIÓN. Alhama de Murcia. ENLACE.  

 

 CONTROL DE CALIDAD. Alhama de Murcia. ENLACE.  

 

 CAJERO/A-REPONEDOR/A. Alcantarilla. ENLACE.  

 

 PEÓN DE FÁBRICA. Alhama de Murcia. Requisitos: manejo de transpale-

ta, paletizado, experiencia en fábrica o almacén, vehículo propio, resi-

dencia cerca de Alhama de Murcia. ENLACE.  

 

 BOTONES/CONSERJE. Lorca. ESO. Experiencia. ENLACE.  

 

 RECEPCIONISTA PARA HOTEL 4 ESTRELLAS. Lorca Experiencia y forma-

ción en turismo. ENLACE.  

 

 CAMAREROS/AS. Puerto de Mazarrón. ENLACE.  

https://concejaliadeempleo.lorca.es/oferta-demanda-empleo/detalle-oferta-empleo-privado.asp?idoferta=2937
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/operario-alhama-murcia-alhama-de-murcia-murcia-2607623/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://es.indeed.com/jobs?q&l=Alhama%20de%20Murcia%2C%20Murcia%20provincia&vjk=39afaf4148df4642
https://es.indeed.com/jobs?q&l=Alhama%20de%20Murcia%2C%20Murcia%20provincia&vjk=594033c00043a0a4
https://es.indeed.com/jobs?q&l=Alhama%20de%20Murcia%2C%20Murcia%20provincia&vjk=e0e689ace9c7858b
https://es.indeed.com/jobs?q&l=Alhama%20de%20Murcia%2C%20Murcia%20provincia&vjk=233bad5458b7ecc5
https://es.indeed.com/jobs?q&l=Alhama%20de%20Murcia%2C%20Murcia%20provincia&vjk=0433207871d5f660
https://www.jobitur.com/trabajo/trabajo-de-conserje-en-lorca/?fbclid=IwAR1pMhd4pJOaUClU4o105PcSNyqvRvbzckmCeVvu8wfde8rhK5SWJdvmZZg
https://www.jobitur.com/trabajo/recepcionista-hotel-4-4/
https://www.jobitur.com/trabajo/camareros-19/
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

OFERTAS LOCALIZADAS EN INTERNET 

 RESPONSABLE DE ÁREA DE LOGÍSTICA. Alhama de Murcia. 

Requisitos: Incorporación inmediata con contrato indefinido. Perso-

na creativa e innovadora con habilidades comunicativas. Conoci-

miento paquete Office Experiencia de al menos 3 años en puesto si-

milar  Habilidades informáticas, Excel, correo electrónico (a valorar 

manejo de terminales en sistemas de gestión de almacenes SGA). A 

valorar conocimiento básico en el manejo de carretilla. ENLACE.  

 

 LIMPIEZA DÍAS SUELTOS. Alhama de Murcia. Se valorará expe-

riencia. ENLACE.  

 

 RECEPCIONISTA. Librilla. Requisitos:  FP II rama Administración. 

Experiencia en puestos de recepción al menos 2 años. Imprescindi-

ble manejo de paquete office. Alta Orientación al cliente. Muy va-

lorable nivel medio de inglés- Recepción de llamadas. ENLACE.  

 CARRETILLERO/A. Librilla. ENLACE.  

 TÉCNICO/A MANTENIMIENTO ELÉCTRICO. Totana. ENLACE.  

 RESPONSABLE SERVICIOS GENERALES/GOBERNANTE. CASER. 

Lorca. ENLACE.  

 

 COMERCIAL INDUSTRIAL DE PLÁSTICO. Alhama de Murcia. Ba-

chillerato. Inglés avanzado. ENLACE.  

https://www.adecco.es/oferta-trabajo/responsable-area-logistica-alhama-de-murcia?ID=725dc914-e740-4271-82d4-782667538143
https://www.adecco.es/oferta-trabajo/limpieza-dias-sueltos?ID=fa009ee7-6df8-45ab-89c0-e456d7cf3aed
https://www.adecco.es/oferta-trabajo/recepcionista-librilla?ID=bca285f5-2ee6-4df3-b6de-bfd79e14c77b
https://www.adecco.es/oferta-trabajo/carretilleroa?ID=16a25f5a-9068-43e1-9022-dd486a01afc1
https://www.adecco.es/oferta-trabajo/tecnicoa-mantenimiento-electrico-totana?ID=4c6c43d1-e5b4-4ad9-bad2-a118301f43d6
https://www.infojobs.net/lorca/responsable-servicios-generales-gobernante/of-idc8529eead4cef8c7a0a57201d1064?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7ECONTROL&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/murcia
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

Desde el Servicio de Empleo 

Joven os deseamos… 
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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). 


