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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

CURSO GRATUITO EN  

ALHAMA DE MURCIA 

Información e inscripciones:  
www.formacionjuventud.carm.es 

juventud@alhamademurcia.es 

coordinacionformacioneralt@gmail.com 
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“El FSE invierte en tu futuro” 

CURSO GRATUITO EN ALHAMA DE MURCIA 

- Dirigido a mujeres-  
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OFERTAS SEFCARM.ES 

     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

Para acceder a las ofertas pincha en este  ENLACE 

 

 

 23/11/2022. AYUDANTE DE COCINA (8821). Alhama de Murcia. 

Requisitos: experiencia mínima de 6 meses en puesto simi-
lar. 

 

 21/11/2022. ELECTRICISTA/ELECTROMECÁNICO (E-8780). Alhama 

de Murcia. Requisitos: ciclo formativo grado superior electri-
cidad y/o electrónica, electromecánica o similar, experien-
cia en el montaje de cuadros eléctricos, mínimo 3 años, 
permiso conducir B.  

 

 18/11/2022. ADMINISTRATIVO/A CONTABLE (E-8731. Alhama de 

Murcia. Requisitos:  grado en administración y dirección em-
presas, inglés nivel alto, permiso de conducir.  

 

 17/11/2022. OPERARIO/A DE LIMPIEZA DE GRANJA PORCINA (E-

8705). Alhama de Murcia. Requisitos:  valorable experiencia 
en puesto similar, permiso de conducir y vehículo propio, 
valorable cursos relacionados con el puesto y carnet de 
biocidas, valorable uso de kárcher en empleos anteriores. 

 16/11/2022.  
 

 16/11/2022. AGENTE DE VIAJES (E-8656). Alhama de Murcia. Re-

quisitos: grado en turismo u otra formación relacionada con 
el turismo. 

 

 17/11/2022. OPERARIO/A DE LIMPIEZA EN GRANJA (E-8688). Totana. 

Requisitos: permiso de conducir y vehículo propio para ir a 
las granjas, se valorará experiencia previa de trabajo en 
granjas, se valorará tener carnet fitosanitario o biocidas. 

 
 

“El FSE invierte en tu futuro” 

https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do?modo=inicio&CA=14
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“El FSE invierte en tu futuro” 

¡ÚLTIMAS PLAZAS! 
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OFERTAS SEFCARM.ES 

     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

Para acceder a las ofertas pincha en este  ENLACE 

 

 17/11/2022. OPERADOR/A DE MAQUINARIA DE MOVIENTO DE TIE-

RRAS - RETRO MIXTA (E-8684. Totana. Requisitos: experiencia en 
el puesto de trabajo, permiso de conducir. Curso 20 horas 
homologado por flc - operador maquinaria de movimiento 
de tierras. 

 

 16/11/2022. LIMPIADOR/A SISTEMAS DE EXTRACCIÓN DE HUMOS. 

OFICIAL DE 3º (E-8664).  Totana. Requisitos: no se precisa de co-
nocimientos específicos necesarios. Se valorará experiencia 
en sector de limpieza industrial, titulación de formación bá-
sica/eso o superior, permiso de conducir. Trabajo en equi-
po, con disponibilidad para viajar por España para realizar 
servicios y trabajar en horario preferentemente nocturno. 

 

 11/11/2022. ADMINISTRATIVO/A CON DISCAPACIDAD (E-8510). Libri-

lla. Requisitos: experiencia mínima de 1 año en puesto simi-
lar, formación profesional, conocimientos office,  discapaci-
dad reconocida por imas de un 33%. 

 

 10/11/2022. ADMINISTRATIVO/A PARA GESTORÍA-ASESORÍA (E-6917). 

Fuente Álamo. Requisitos:   formación profesional grado su-
perior gestión administrativa, experiencia de 1 año aprox. 
en asesorías, gestorías, conocimientos programa a3, apli-
caciones de la dgt-a9, mitma aeat, etc. Permiso de condu-
cir. 

 

 23/11/2022. CAMARERO (8811). Alcantarilla. Requisitos: expe-
riencia acreditada. 

 

 21/11/2022. ELECTROMECÁNICO (E-5374). Alcantarilla. Requisitos: 
FPI /FPII rama electrónica/eléctrica/mecánica, experiencia 
mínima 2 años en puesto similar en industria, se valorará 
conocimientos de inglés, se valorará título de manejo de 
carretillas. 

“El FSE invierte en tu futuro” 

https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do?modo=inicio&CA=14
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

Se necesita personal (sin experiencia) para     
trabajar en PRIMAFRIO:  

Jornada completa de 40h 

Grupo Primafrio está dedicado al transporte por carretera de productos perecederos (hortofrutícolas), 
farmacéuticos y otros de alto valor (cosméticos, telecomunicaciones o tecnología). Además, es un referente 
internacional en logística y en temperatura controlada, con más de 2.700 camiones. Por otro lado, 
el equipo de trabajo formado por más de 3.000 empleados se consolida en su nueva sede central de 
300.000 m2, ubicada en Alhama de Murcia. En esta gran superficie se cuenta con talleres, lavandería, sur-
tidores, hotel, supermercado y muchas más, haciendo más fácil la vida de los conductores. Es justo aquí, 
en estas instalaciones, donde se han anunciado 2 ofertas de empleo para TRABAJAR EN PRIMAFRIO 
(PINCHA EN ESTE ENLACE): 

ADMINISTRATIVO/A DEPARTAMENTO FACTURACIÓN. 

 Requisitos: Ciclo Formativo Grado Medio en Gestión Administrativa, sin experiencia y residir en la pro-
vincia del puesto vacante. 

 Condiciones: Contrato indefinido a jornada completa. 

 Funciones: Gestión documental, verificar las facturas y resolver las incidencias que vayan surgiendo. 
 

ADMINISTRATIVO/A DEPARTAMENTO TRÁFICO. 

 Requisitos: Título de Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.), sin experiencia y residir en la provincia 
del puesto vacante 

 Condiciones: Contrato indefinido a jornada completa. 

 Funciones: Planificación de rutas y seguimiento, control de incidencias de recepción y mercancías y 
solventar las incidencias.  

 
FUENTE: INFOEMPLEA2 

https://www.primafrio.com/trabajo/unete-a-grupo-primafrio/trabaja-con-nosotros/Srvficheros/users/gjuvenil2/Documents/Proyectos%20CREAR
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OFERTAS SEFCARM.ES 

     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

Para acceder a las ofertas pincha en este  ENLACE 

 
 18/11/2022. TÉCNICO PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (E-8717). 

Alcantarilla. Requisitos: grado en relaciones laborales y recursos 
humanos/master en prevención de riesgos laborales, experien-
cia acreditada en puesto y/o funciones mínima 2 años, ofimáti-
ca nivel avanzado, carnet de conducir y disponibilidad de 
vehículo para desplazamiento al lugar de trabajo. 

 
 18/11/2022. TÉCNICO DE RECURSOS HUMANOS (E-8712). Alcantarilla. Re-

quisitos: grado en relaciones laborales y recursos humanos/
master en prevención de riesgos laborales, experiencia acredi-
tada en puesto y/o funciones mínima 2 años, ofimática nivel 
avanzado, carnet de conducir y disponibilidad de vehículo para 
desplazamiento al lugar de trabajo. 

 
 21/11/2022. COMERCIAL PARA CENTRO ÓPTICO (E-6022). Lorca. Requisi-

tos: F.P. superior o bachillerato, experiencia mínima de 2 años 
en atención al público, nivel medio-avanzado en Excel, permiso 
de conducir b, vehículo propio. 

 
 16/11/2022. MONITOR/A INFANTIL (E-8635). Lorca. Requisitos:  forma-

ción básica, preferentemente relacionada con las funciones a 
desarrollar, permiso de conducir b, no se precisa experiencia 
previa.  
 

 15/11/2022. DEPENDIENTE/A EN TIENDA DE TELEFONÍA MÓVIL (E-8599). 
Lorca. Requisitos:  se valorará experiencia previa y conocimientos 
actualizados. 

 
 23/11/2022. 2 CONDUCTORES/AS DE TAXI (E-8833). Cartagena. Requisi-

tos:  conocimiento profundo de las calles y rutas locales y regio-
nales, experiencia mínima de 1 año, imprescindible hablar in-
glés, permiso de conducir tipo b, disponibilidad de vehículo y 
para viajar,  plena disponibilidad para viajar festivos y fines de 
semana.  

“El FSE invierte en tu futuro” 

https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do?modo=inicio&CA=14
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No se requiere titulación  para acceder 

     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 
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OFERTAS SEFCARM.ES 

     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

 

Para acceder a las ofertas pincha en este  ENLACE 

 

 

 23/11/2022. INGENIERO/A DE DISEÑO INDUSTRIAL (E-8814). Torre 

Pacheco. Requisitos: Licenciado/a- Grado. Conocimientos de 
Autocad, ERP, SAP. Experiencia profesional mínima de 2 
años en el sector de latas de aluminio. Nivel avanzado de 
inglés.  

 
 08/11/2022. PSICÓLOGO/A (7379). Torre Pacheco. Requisitos: titu-

lación universitaria de psicología, master en formación del 
profesorado, docencia para el empleo o formación especia-
lizada en el ámbito docente similar, formación en igualdad. 
Idioma inglés b1. 

 
 24/11/2022. ENVASADOR/A (E-2383). Mazarrón. Requisitos: se va-

lorará experiencia. 
 

 21/11/2022. LIMPIADOR/A CON DISCAPACIDAD-PUERTO DE MAZA-

RRÓN 8E-8767). Mazarrón. Requisitos: imprescindible disponer 
de certificado de discapacidad igual o superior al 33%. 

 
 16/11/2022. ENVASADOR/A (E-1301). Mazarrón. Requisitos: carné 

de conducir y vehículo.  
 
 23/11/2022. PELUQUERO/A O ESTILISTA (8825). Murcia. Requisitos:  

grado medio o superior. Cinco años de experiencia en el 
sector. 

“El FSE invierte en tu futuro” 

https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do?modo=inicio&CA=14
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

No se requiere titulación  para acceder 
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OFERTAS EN INTERNET 

     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

 Técnico/a de recursos humanos. Torres de Cotillas. ENLACE. 

 

 Técnico/a especializado/a de informática programación. Benia-

ján. Plazo envío de curriculum 4 diciembre. ENLACE. 

 

 Técnico/a de actividades deportivas. Murcia. Plazo para envío 

de currículum 30 de noviembre. ENLACE.   

 

 Administrativo/a para Lorca. ENLACE.  

 

 Limpieza almacén. Turno de tarde. Alhama de Murcia. ENLACE. 

  

 Peón de fábrica en Lorca. ENLACE.  

 

 Electricista. Murcia. ENLACE.  

 

 Ingeniero/a industrial. Lorca. ENLACE.  

 

 Operario/a paletizado. Alhama de Murcia. ENLACE.  

 

 Operario/a de triaje. Alhama de Murcia. ENLACE.  

 

 Repartidor/a. Polígono industrial. Lorca. ENLACE.  

 

 Fisioterapeuta. Alcantarilla. ENLACE.  

“El FSE invierte en tu futuro” 

https://jobs.grupo-crit.com/jobs/tecnico-a-recursos-humanos-d86c329d-3bc5-499d-b0dc-8a4441c14039
https://www.cepaim.org/oferta-de-trabajo-en-beniajan-region-de-murcia-17/
https://www.cepaim.org/trabaja-con-nosotrxs/
https://concejaliadeempleo.lorca.es/oferta-demanda-empleo/detalle-oferta-empleo-privado.asp?idoferta=3373
https://www.adecco.es/oferta-trabajo/limpieza-almacen-alhama-de-murcia-turno-de-tarde?ID=7438ee17-5b74-47f6-b3ec-89280a3e27e7
https://empleo.imancorp.es/es/oferta/peona-de-fabrica-11
https://jobs.eurofirms.com/es/es/murcia/electricista-016-007767
https://jobs.eurofirms.com/es/es/lorca/ingeniero--a-industrial-040-002088
https://jobs.eurofirms.com/es/es/alhama-de-murcia/operario--a-de-paletizado-016-007862
https://jobs.eurofirms.com/es/es/alhama-de-murcia/operario--a-de-triaje-076-008400
https://jobs.eurofirms.com/es/es/pol--ind--lorca/repartidor--a-040-002228
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/fisioterapeuta-alcantarilla-murcia-2670657/
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OFERTAS EN INTERNET 

     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

 Auxiliar administrativo/a. Molina de Segura. ENLACE.  

 

 Mozo/a almacén. Alcantarilla. ENLACE.  

 

 Mozo/a preparación pedidos. Fuente Álamo. ENLACE.  

 

 Mozo-repartidor/a. Alcantarilla. ENLACE.  

 

 Operario/a industrial corte plástico. ENLACE.  

 

 Auxiliar de logística. Totana. ENLACE.  

 

 Administrativo/a. Alhama de Murcia. ENLACE.  

 

 Manipulación de alimentos. Totana. ENLACE.  

 

 Auxiliar administrativo/a. Alhama de Murcia. ENLACE.  

 

 Auxiliar administrativo para almacén. Alhama de Murcia. ENLA-

CE.  

 

 Operario/a cárnico. Alhama de Murcia. ENLACE  

“El FSE invierte en tu futuro” 

https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/auxiliar-administrativo-sap-molina-de-segura-murcia-2670440/
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/mozo-almacen-alcantarilla-murcia-2666976/
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/mozo-almacen-alcantarilla-murcia-2666976/
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/mozo-rapartidor-alcantarilla-murcia-2665811/
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/operario-a-industrial-corte-plastico-alcantarilla-murcia-2665784/
https://es.indeed.com/jobs?q=&l=alhama&from=searchOnHP&vjk=b28ef098aabd002d
https://es.indeed.com/jobs?q=&l=alhama&from=searchOnHP&vjk=6ccae700c32d3bd9
https://es.indeed.com/jobs?q=&l=alhama&from=searchOnHP&vjk=2cd69d25b799c1c1
https://es.indeed.com/jobs?q=&l=alhama&from=searchOnHP&vjk=e871d666b1fae8c0
https://es.indeed.com/jobs?q=&l=alhama&from=searchOnHP&vjk=2cd69d25b799c1c1
https://es.indeed.com/jobs?q=&l=alhama&from=searchOnHP&vjk=2cd69d25b799c1c1
https://es.indeed.com/jobs?q=&l=alhama&from=searchOnHP&vjk=2cd69d25b799c1c1
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

EMPLEO PÚBLICO 

 79 plazas de la Agrupación Profesional de Servicios Públicos de la 

Región de Murcia. ENLACE 

 

 1 plaza de letrado urbanista. Ayuntamiento de Mazarrón. ENLACE. 

   

 2 plazas del Cuerpo de Interventores y Auditores de la Región de 

Murcia. ENLACE.  

 Varias plazas para el Ayuntamiento de Lorca. ENLACE. 

 Varias plazas en turno libre para el Ayuntamiento de Ojós. ENLACE. 

 Varias plazas en turno libre para el Ayuntamiento de Los Alcázares. 

ENLACE 

 Varias plazas en turno libre para el Ayuntamiento de Murcia. ENLA-

CE.     

 Oposiciones a Policía Nacional. Escala básica. 2456 plazas. Requi-

sito bachiller o equivalente. Plazo hasta el 13/12/2022. ENLACE.  

 42 plazas de auxiliar de enfermería. Consejería de Economía, Ha-

cienda y Administración Digital. Plazo hasta el 19/12/2022. ENLA-

CE.  

 19 plazas para el cuerpo de gestión administrativa. Consejería de 

Economía, Hacienda y Administración Digital. Plazo 19/12/2022. 

ENLACE.  

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/6005/pdf?id=813162
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/5966/pdf?id=813123
https://www.borm.es/#/home/sumario/19-11-2022
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/21/pdfs/BOE-A-2022-19174.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/21/pdfs/BOE-A-2022-19208.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/21/pdfs/BOE-A-2022-19216.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/21/pdfs/BOE-A-2022-19222.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/21/pdfs/BOE-A-2022-19222.pdf
https://concejaliadeempleo.lorca.es/oferta-demanda-empleo/detalle-oferta-empleo-publico.asp?id=2180
https://concejaliadeempleo.lorca.es/oferta-demanda-empleo/detalle-oferta-empleo-publico.asp?id=2179
https://concejaliadeempleo.lorca.es/oferta-demanda-empleo/detalle-oferta-empleo-publico.asp?id=2179
https://concejaliadeempleo.lorca.es/oferta-demanda-empleo/detalle-oferta-empleo-publico.asp?id=2176
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

PERSONAL PARA MERCADONA 

ALHAMA  Y TOTANA 

INSCRÍBETE EN EL PINCHANDO EN EL ENLACE. 

https://mercadona.avature.net/es_ES/Careers/SearchJobs/?3_60_3=243&3_61_3=348
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

CURSO GRATUITO 

“DINAMIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE 
EDUCATIVO INFANTIL Y JUVENIL”- ALCANTARILLA- 

TLF información: 968 895 056 

adl@ayto-alcantarilla.es 
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

En CCT han programado una serie de cursos en colaboración con el SEF 
Servicio Regional de Empleo y Formación, pertenecientes a Certificados de 
Profesionalidad, para trabajadores en activo, completando así las acciones 

dirigidas a este colectivo. 
Toda la información aquí https://bit.ly/3TVr0iY  

También disponen de cursos para desempleados/as: 

ENLACE cctmurcia.es 

“El FSE invierte en tu futuro” 

https://www.linkedin.com/company/sef-servicio-regional-de-empleo-y-formaci%C3%B3n/?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_feed%3B7RQLe9sRT3CsIm4PHjd4pg%3D%3D
https://www.linkedin.com/company/sef-servicio-regional-de-empleo-y-formaci%C3%B3n/?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_feed%3B7RQLe9sRT3CsIm4PHjd4pg%3D%3D
https://bit.ly/3TVr0iY
https://www.cctmurcia.es/es/oferta_formativa?termino=&areas=&destinatarios=D&modalidad=&lugar=&desde=&hasta=
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

OPOSICIONES EN EL AYUNTAMIENTO DE 
MURCIA:  

SE ABRE EL PLAZO CON UN SERVICIO DE       
ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS 

El ayuntamiento de Murcia ha iniciado un servicio extraordina-

rio de atención ciudadana y un horario ampliado para recoger 

inscripciones.  

 

La finalidad es dar cobertura a las necesidades que se estima 

se generen debido a la apertura de varias convocatorias de 

empleo público que ofertarán 1.086 plazas. 

 

El plazo para concurrir a esas ofertas de empleo público de di-

versas categorías ha comenzado este pasado martes hasta el 

21 de diciembre.  

 

El horario de atención será de 9:00 a 19:00 ininterrumpida-

mente de lunes a jueves y los viernes de 9:00 a 14:00.  

 

FUENTE: PORTALPARADOS.ES 

 

Pincha en el siguiente enlace para ver la oferta de plazas: 

 

Resolución de 17 de noviembre de 2022, del Ayuntamiento de 

Murcia, referente a la convocatoria para proveer varias plazas.  

https://www.portalparados.es/autonomias/murcia/oposiciones-en-el-ayuntamiento-de-murcia-se-abre-el-plazo-con-un-servicio-de-atencion-a-los-ciudadanos/
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/21/pdfs/BOE-A-2022-19222.pdf/Srvficheros/users/gjuvenil2/Documents/Proyectos%20CREAR
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/21/pdfs/BOE-A-2022-19222.pdf/Srvficheros/users/gjuvenil2/Documents/Proyectos%20CREAR
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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). 


