
 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. 

      NOTICIAS EMPLEO JOVEN  

ALHAMA MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

OFERTAS DE EMPLEO QUE PUEDES ENCONTRAR EN WWW.SEFCARM.ES 

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

 ALHAMA: 

 Mozo de almacén (e-5246). Requisitos: nivel formativo mínimo gra-

duado en ESO o Grado Medio de F.P., carné de conductor-operador de 

carretilla elevadora y carné de conducir.  

 TOTANA:  

 Camarero (E-5186). R equisitos: experiencia demostrable mínima de 
un año, conocimientos de atención al cliente, manejo de cafetera, 
permiso de conducir, formación mínima de ESO, nivel de inglés bási-
co. 

 Peón de fábrica (E-5132). Requisitos:  carné de carretillero, experien-
cia demostrable con carretilla y transpaleta eléctrica, permiso de con-
ducir y disponibilidad de vehículo.  

 

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

 Electromecánico maquinaria agrícola (e-4778). Requisitos: Grado Me-

dio/Superior de electromecánica de vehículos. Incorporación inmediata. 

Fecha fin oferta: 30/09/2020. 

 LORCA:  

 Peón ganado porcino: cebadero (5204).  Requisitos:  conocimientos y 

permiso de conducir B. 

 Albañil (E-5172). Requisitos: titulación rama albañilería, permiso de con-

ducir B, se valorará experiencia previa y manejo de Tablet. 

 Pintor (e-5171). Requisitos: permiso de conducir, disponibilidad de 

vehículo y para viajar, experiencia, se valorará manejo de Tablet. 

 Asesor/a fiscal (5152). Requisitos: titulación economía, ADE, o similar, 

experiencia mínima dos años en asesorías, despacho profesionales, cono-

cimientos acreditados en fiscalidad y contabilidad. 

 Profesor/a de física (e-5139). Requisitos: licenciatura/grado en física o 

cualquier titulación similar compatible con el puesto, se valorará expe-

riencia.  

 Profesor/a de matemáticas (e-5134). Requisitos: licenciatura/grado en 

matemáticas, o titulación similar compatible para el puesto, se valorará 

experiencia. 

OFERTAS DE EMPLEO QUE PUEDES ENCONTRAR EN WWW.SEFCARM.ES 

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

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

 Envasadores/as de fruta-hortaliza (e-0360) y (e-0343). Requisitos:  se va-

lorará experiencia y carné de conducir y vehículo para desplazarse al cen-

tro de trabajo.  

 Ingeniero de proyectos (E-5116). Requisitos:  Grado en ingeniería agríco-

la, industrial, obra civil o mecánica, se valorará experiencia, carné de con-

ducir y disponibilidad de vehículo, manejo de autocad, conocimientos de 

inglés.  

 OTRAS OFERTAS QUE PUEDES ENCONTRAR EN SEFCARM.ES: 

 ADMINISTRATIVO COMERCIAL (e-5272) en MURCIA. 

 MAESTRO/A DE EDUCACIÓN INFANTIL (e-5248) en ÁGUILAS  

 ALMACENERO (e-5263) en ALCANTARILLA. 

 ELECTRICISTA INDUSTRIAL (5269) en MURCIA.  

 TÉCNICOS EN GESTIÓN DE STOCKS Y /O ALMACÉN (e-5268) en CARTAGE-

NA. 

 PEÓN DE ALMACÉN (E-5264) en ALCANTARILLA.  

 CERRAJERO CARPINTERÍA METÁLICA: OFICIAL DE 1ª (e-5208) en ALCAN-

TARILLA.  

 COMERCIAL: REGIÓN DE MURCIA (e-5117) en ALCANTARILLA. 

OFERTAS DE EMPLEO QUE PUEDES ENCONTRAR EN WWW.SEFCARM.ES 

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

http://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=6141&IDTIPO=100&RASTRO=c$m29962,30020
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OFERTAS DE EMPLEO PARA CRUZ ROJA EN MURCIA 

MÁS INFORMACIÓN: https://cruzroja.epreselec.com/Ofertas/

 Formador/a impartición del certificado de profesionalidad: dinamización de 

actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil AC-2019-1790.  

 FORMADOR/A CURSO “COMUNICACIÓN EN LENGUA CASTELLANA N2. AC-

2019-1156) 

 FORMADOR/A CURSO SEF “ COMPETENCIA MATEMÁTICA N2 AC-2019-1155) 

¿AÚN NO TE HAS INSCRITO EN LANZADERACONECTAEMPLEO EN MURCIA? 

Si quieres dar un impulso definitivo a tu búsqueda de empleo, no esperes más y hazte con una 

de las 30 plazas disponibles. 
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OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO 

 Una plaza de Técnico Auxiliar Contable de la plantilla de personal laboral fijo, a cubrir por el 

sistema de concurso-oposición, en turno libre. AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA. El 

plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el siguiente 

al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» (BOE 21/09/2020). 

 Tres plazas de Agente de la Policía Local, pertenecientes a la escala de Administración Espe-

cial, subescala de Servicios Especiales y clase de Policía Local, mediante el sistema de oposi-

ción, en turno libre. AYUNTAMIENTO DE BULLAS.  El plazo de presentación de solicitudes 

será de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolu-

ción en el «Boletín Oficial del Estado» (BOE 21/09/2020). 

 Constitución de diversas bolsas de empleo de funcionarios interinos: Técnico Administración 

General, Psicólogo y Auxiliar de Archivo y Biblioteca. AYUNTAMIENTO DE JUMILLA. Las ba-

ses de las citadas convocatorias se encuentran publicadas en el Tablón de Anuncios (área 

personal) ubicado en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Jumilla: https://

jumilla.sedipualba.es/tablondeanuncios/   Plazo de veinte días naturales contados a partir del 

día siguiente al de publicación de este anuncio en el BORM. (BORM 14/09/2020). 

 Dos plazas de Agente de Publicidad, pertenecientes a la escala de Administración Especial, 

subescala de Servicios Especiales y clase de Cometidos Especiales, mediante el sistema de 

concurso-oposición, en turno libre. AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA. El plazo de 

presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la 

publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado». (BOE 10/09/2020). 

 Una plaza de Administrativo/a, perteneciente a la escala de Administración General, subes-

cala Administrativa, mediante el sistema de concurso-oposición. AYUNTAMIENTO DE LORCA. 

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el si-

guiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» (BOE 

11/09/2020). 

 Bases específicas por las que se regirá el proceso selectivo para proveer una plaza de Educa-

dor Social del Ayuntamiento de Molina de Segura en el marco del proceso de consolidación 

de empleo temporal. (BORM 27/08/2020). La convocatoria se publicará íntegra en el “Boletín 

Oficial de la Región de Murcia” y un extracto de la misma en el “Boletín Oficial del Estado”.  
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OPOSICIONES TITULADOS DE ESCUELAS TÉCNICAS DE GRADO 

 MEDIO DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL MAPA 

 
Periodo de inscripción: Del 21/09/2020 al 16/10/2020 

 
Se convoca proceso selectivo para cubrir 25 plazas de la Escala de Titulados de Escuelas Téc-
nicas de Grado Medio de Organismos Autónomos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación, código 5014, por el sistema general de acceso libre y 5 plazas por el sistema de 
promoción interna. 
La distribución de las plazas convocadas por programas específicos en el proceso por turno 
libre es la siguiente: 4 Agroalimentaria y Pesquera, 3 Laboratorios Agroalimentarios, 3 Labora-
torios de Sanidad y Genética Animal y 15 Inspección de Pesca.  
 

Más información:  
 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-10869  
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OPOSICIONES 
http://www.injuve.es/convocatorias?

 Cuerpo de Ingenieros Técnicos Forestales. Período de ins-

cripción: del 21/09/2020 al 16/10/2020. 

 

 Cuerpo de Arquitectos Técnicos al servicio de la Hacienda 

Pública. Período de Inscripción: 

del 21/09/2020 al 16/10/2020. 

 

 28 plazas de la Escala de Gestión de Organismos Autóno-

mos, especialidad Sanidad y Consumo. Período de inscrip-

ción del 18/09/2020 al 15/10/2020. 
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BECAS 

 BECAS SOBRE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL Y DE FORMACIÓN ARCHIVÍS-

TICA, DOCUMENTAL Y BIBLIOTECARIA EN EL SENADO. Plazo 15/10/2020. 

Más información en https://www.mundojoven.org/ 

Becas Santander #InvierteEnTi para estudiantes y jóvenes profesionales 

 
Periodo de inscripción: 
Del 11/09/2020 al 15/01/2021 

Información: 
Las Becas Santander #InvierteEnTi ofrecen formación especializada en competencias digitales, habi-
lidades de liderazgo o idiomas, entre otras materias clave en el mercado laboral actual. Se desarro-
llarán cinco programas globales de becas, 100% online, para más de 1.500 estudiantes y jóvenes 
profesionales con el objetivo de aportar soluciones y herramientas que les ayuden a mejorar su em-
pleabilidad. 
Las convocatorias se publicarán en www.becas-santander.com a lo largo de los meses de 
septiembre y octubre, y la última cerrará su inscripción en enero de 2021  
 
CONVOCA: Santander Universidades. 

http://www.becas-santander.com/
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BECAS DE ESTUDIO  

SANTANDER PROGRESO 2020/2021 

Abiertas inscripciones del 15/09/2020 al 15/11/2020 

DIRIGIDAS A: Graduados, Postgraduados, Pregraduados. 

DURACIÓN DE LA BECA: Duración del año académico 2020/2021 

IMPORTE: 1.000 € 

Nº DE BECAS: 748 

CRITERIOS DE SELECCIÓN:  

 Que el estudiante haya recibido una ayuda del Ministerio de Educación y Formación Profesio-

nal o una beca equivalente del Departamento de Educación de cualquier comunidad autónoma 

durante el curso inmediatamente anterior a la solicitud de la beca. Este requisito será condi-

ción sine qua non para la asignación de la beca/ ayuda. A su vez, se podrá tener en cuenta 

ayudas recibidas durante segundo de bachillerato en lo que refiere a los alumnos de grado de 

nuevo ingreso. 

 Que el estudiante designado disponga de uno de los mejores expedientes académicos del cur-

so inmediatamente anterior a la convocatoria del Programa. Este requisito podrá ser pondera-

do en cada Universidad según el área de conocimiento u otros elementos internos a decidir 

por la misma. 

 Al mismo tiempo la universidad podrá priorizar en la selección a aquellos estudiantes que se 

hayan visto afectados académicamente, familiarmente o económicamente por la situación de 

la COVID-19. 

 

No obstante lo anterior, el presente Programa tiene por objeto fomentar la inclu-

sión educativa, velando por criterios de igualdad y equidad social (económica, cul-

tural o de situación de discapacidad) en la comunidad de beneficiarios en la forma 

y de acuerdo con los criterios y requisitos adicionales que la Universidad tenga a 

bien considerar a los de la presente convocatoria.  

https://www.becas-santander.com/es/program/becas-santander-progreso-

2020-2021?
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OFERTAS DE LA AGENCIA DE COLOCACIÓN 
DEL COIE-Universidad de Murcia- 

PARA MÁS INFORMACIÓN PINCHA AQUÍ: 

https://bolsa.um.es/bolsa/bolsa.publico.tablon.do  

https://bolsa.um.es/bolsa/bolsa.publico.tablon.do
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MÁS OFERTAS DE EMPLEO 

 FUNDACIÓN DIAGRAMA (https://trabajaconnosotros.fundaciondiagrama.es/ofertas) NECESITA:  

 Auxiliar de enfermería para Archena: plazo recepción de currículums viernes 

9/10/2020. 

 Auxiliar de enfermería para Abanilla: plazo recepción de currículums viernes 

9/10/2020. 

 Diplomado/a en enfermería para Archena: plazo recepción de currículums martes 

6/10/2020. 

 Analista programador web (Junior) para Murcia: plazo recepción de currículums 

miércoles 30/09/2020. 

 Técnico de soporte a usuarios para Murcia: plazo recepción de currículums miér-

coles 30/09/2020. 

 Cajero/a - reponedor/a para Supermercado Día en Alcantarilla : 

https://dia.epreselec.com/Ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=2305930 (fecha de la ofer-

ta 22/09/2020) 

 Auxiliar administrativo para empresa de energías renovables para Alcantarilla: 

https://secure.eurofirms.es/jobs/trabajo-en/alcantarilla-murcia/murcia?po=-1 

 Peón de invernadero para  importante empresa del sector farmacéutico en Fuente 

Álamo: https://secure.eurofirms.es/jobs/oferta/fuente-alamo-murcia/peon-de-

invernadero/076-005843 

 Auxiliar Medio Ambiente Fitosanitario para Alhama de Murcia. CEFUSA. 

https://es.indeed.com/jobs?q&l=murcia&start=10&vjk=8f2788240d9c5b7c 

 Reponedor/a días sueltos para Mazarrón 

https://es.indeed.com/jobs?q&l=murcia&start=10&vjk=cb671698517a1fa1 
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OFERTAS PARA TOTANA 

SE NECESITA ENFERMERO/A Y AUXILIAR DE ENFERMERÍA 

Más información: 

https://ayuntamiento.alhamademurcia.es/tablon.asp 


