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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

26/10/2022. AUXILIAR DE TOPOGRAFÍA (E-1539). ALHAMA DE MURCIA. 

Requisitos: Bachillerato y/o Ciclo Formativo en Topografía. Experiencia en 

el manejo de aparatos topográficos, concretamente conocimiento del ma-

nejo de estación total y gps. Permiso de conducir B2. Conocimientos infor-

máticos necesarios para el manejo de los aparatos topográficos. Conoci-

mientos básicos de Office. 

 

26/05/2022. INGENIERO/A TÉCNICO DE OBRA PÚBLICA (E-1535). ALHA-

MA DE MURCIA. Requisitos: Grado en Ingeniería Técnica de obra pública o 

similar. Experiencia en obras de construcción de plataforma de ferrocarril 

de alta velocidad. Conocimiento en el manejo de programas técnicos como 

Autocad, Ispol, Clip, Istram, Presto, etc. Permiso de conducir B2. 

 

26/05/2022. LIMPIADOR/A CON DISCAPACIDAD (E-4192). ALHAMA DE MURCIA. 

Requisitos: 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. 

 

26/05/2022. TRACTORISTA (E-4152). ALHAMA DE MURCIA. Requisitos: 

idioma castellano. Carnet conducir tipo B. 

 

26/05/2022. PEÓN AGRICOLA (E-4150). ALHAMA DE MURCIA. Requisitos: 

hablar castellano. 

 

24/05/2022. LIMPIADOR/A CON DISCAPACIDAD (E-4099). ALHAMA DE 

MURCIA. Requisitos: estudios primarios, conocimientos de limpieza, vehícu-

lo para desplazarse al centro de trabajo, imprescindible certificado de dis-

capacidad igual o superior al 33%. 

OFERTAS SEFCARM.ES 
Enlace  

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

 

19/05/2022. FISIOTERAPEUTA PARA SERVICIO AYUDA A DOMICILIO (E-

3968). ALHAMA DE MURCIA. Requisitos: grado o diplomatura en fisioterapia, 

tener experiencia o formación con personas dependientes.  
 

19/05/2022. MONTADOR/A DE PRODUCTOS DE CARTÓN (3950). ALHAMA 

DE MURCIA. Requisitos: se valorará experiencia en puestos similares. Se va-

lorará habilidad en el montaje de las cajas. Se valorará disposición de carnet 

de conducir y disponer de vehículo propio. 

 

25/05/2022. TÉCNICO/A PROGRAMADOR /A (E-3207). FUENTE ÁLAMO. Re-

quisitos: técnico informático, programador, experiencia mínima de 1 año. Ex-

periencia en desarrollo en entorno c#, php, vb, .net. Experiencia en sql a ni-

vel de programación almacenados bastante complejos. Manejo de power BI, 

puntualidad, trabajo en equipo, responsabilidad, resolutivo, capacidad de 

trabajo bajo presión, carné de conducir y vehículo propio.  

 

18/05/2022. ASESOR/A LABORAL (E-2759). FUENTE ÁLAMO. Requisitos: di-

plomado en graduado social, relaciones laborales o similar, experiencia míni-

ma de 1 año en departamento laboral de asesorías de empresas. Conoci-

mientos de informática: sistema red, siltra, contrat@ y programas de gestión 

laboral (programa a3 nom, principalmente). Permiso de conducir tipo b. 

 

18/05/2022. ADMINISTRATIVO/A PARA GESTORIA, ASESORIA (E-2756). 

FUENTE ÁLAMO. Requisitos: formación profesional de grado superior gestión 

administrativa, experiencia mínima de 1 año en asesorías, gestorías, conoci-

miento de informática: programa a3, aplicaciones de la dgt-a9, mitma, aeat, 

etc. Permiso de conducir tipo B. 

“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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“El FSE invierte en tu futuro” 
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

26/05/2022. TÉCNICO ELECTRICIDAD RIEGO (E-7566). MAZARRÓN. Requi-

sitos: F.P. electricidad o equivalente, experiencia en la ocupación, residencia 

en municipio o cercanías, carné de conducir.  

 

26/05/2022. TÉCNICO MONTAJE SISTEMAS DE RIEGO (E-6822). MAZA-

RRÓN. Requisitos: valorable experiencia, conocimientos de fontanería y au-

tomatismos aplicados al riego, carné de conducir y disponibilidad de vehícu-

lo, residencia municipio o cercanías.  

 

20/05/2022. PINTOR (E-4006). MAZARRÓN. Requisitos: experiencia en el 

puesto de trabajo, carné de conducir.  

 

20/05/2022. COCINERA/O (E-4005). MAZARRÓN. requisitos: experiencia, 

carné de manipulador de alimentos, carné de conducir y disponibilidad de 

vehículo.  

 

18/05/2022. ENVASADOR/A (E-2383). MAZARRÓN. Requisitos: se valorará 

experiencia. 

 

 

20/05/2022. ESTETICISTA (E-1588). TOTANA. Requisitos: preferiblemente 

con experiencia en el puesto, Se valorara titulación, preferentemente residir 

en Totana o cercanías. 

 

20/05/2022. CAMARERO/A (E-7424). TOTANA. Requisitos: conocimientos de 

TPV, recomendable inglés básico, experiencia mínima de 3 meses en puesto 

similar. 

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” 
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

19/05/2022. INSTALADOR COMERCIAL DE SISTEMAS DE SEGURIDAD (E-

3983). TOTANA. Requisitos: conocimientos de informática, técnicas de venta, 

nociones de electromecánica y montajes eléctricos., formación requerida: 

grado superior en electricidad y electromecánica, grado superior en teleco-

municaciones y grado superior en ventas y espacios comerciales. 

 

18/05/2026. DEPENDIENTE TIENDA DE COMPLEMENTOS (E-3893). TOTA-

NA. Requisitos: atención al público y conocimientos de manejo de pagina 

web y excell, persona responsable y buena presencia, soltura para la aten-

ción al público, -buena expresión oral y escrita. 

 

26/05/2022. MECANICO MANTENIMIENTO TALLER CAMIONES (E-4186). 

LORCA. Requisitos: grado medio en mecánica,  permiso de conducir. 

 

26/05/2022. DEPENDIENTE OFICINA PARAFARMACIA (E-4168). LORCA. Re-

quisitos: técnico en farmacia, grado medio o superior, bachiller, ingles nivel 

medio, permiso de conducir (posibles desplazamientos a Águilas),  experien-

cia venta en farmacia o tiendas cosméticas.  

 

25/05/2022. AUXILIAR DE ENFERMERÍA (E-4157). LORCA. Requisitos: FP en 

auxiliar de enfermería o atención sociosanitaria,  permiso de conducir. 

 

23/05/2022. TELEFONISTA-RECEPCIONISTA (4063). LORCA. requisitos: ex-

periencia en telecomunicaciones y ventas.  

 

23/05/2022. ELECTROMECANICO/A DE AUTOMOCION (E-4028). LORCA. Re-

quisitos: técnico superior en mecánica, experiencia mínima de 6 meses en 

puestos similares, permiso de conducir b, se valorará conocimientos de in-

formática e idiomas. 

 

“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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“El FSE invierte en tu futuro” 
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

OFERTAS SEFCARM.ES 
Enlace  

20/05/2022. CONSULTOR IMPLANTADOR ERP EN TELETRABAJO (E-3998). 

LORCA. Requisitos:  arquitecto, arquitecto técnico o ingeniero en edificación, 

administración y dirección de empresas, experiencia superior a 1 año en 

empresas constructoras y en implantación de proyectos ERP, disponibilidad 

para viajar. 

 

25/05/2022. MECANICO/A DE COCHES (4144). ALCANTARILLA. Requisitos: 

poseer titulación de FP en automoción. Preferiblemente menores de 30 

años para contrato en prácticas. 

 

24/05/2022. AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A CON DISCAPACIDAD E IDIOMAS 

(E-1368). ALCANTARILLA. Requisitos: imprescindible poseer grado de disca-

pacidad igual o superior al 33%. Ciclo formativo de grado medio o superior 

de la rama administrativa. MS office - internet. Imprescindible, inglés c1 y 

francés nivel alto (no se tendrán en cuenta candidatos que no cumplan este 

requisito). 

 

24/05/2022. INSTALADOR/A ELECTRICISTA (4108). ALCANTARILLA. Requisi-

tos: certificado de PRL específico (20h) o certificado de PRL recurso preven-

tivo (60h), junto con específico de electricidad (6h),  valorable certificado de 

plataformas elevadoras y trabajos en alturas. Imprescindible que los certifi-

cados no estén caducados.  Se valorara formación en electricidad e instala-

ciones fotovoltaicas, permiso de conducir b1. 

 

24/0/2022. CARRETILLERO/A ( E-4080). ALCANTARILLA. Requisitos: impres-

cindible carnet de carretilla elevadora.  Al menos 1 año de experiencia en un 

puesto similar.  

 

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

“El FSE invierte en tu futuro” 

¡INSCRÍBETE EN EL CENTRO DE ADULTOS  

DE ALHAMA! PLAZO ABIERTO 
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

EMPLEO PÚBLICO 

 1 plaza de la categoría profesional de Técnico de Control, 

Montaje y Sonido, como personal laboral fijo, en la Em-

presa Pública Regional Radiotelevisión de la Región de 

Murcia. ENLACE. 

 

 1 técnico informático. AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA. 

ENLACE.  

 

 Convocatoria para la provisión temporal de una lista de 

espera de bolsa de trabajo de Operador 112. AYUNTA-

MIENTO DE SAN JAVIER. ENLACE.  
 

 Se aprueban 44.787 plazas de empleo público para la 

Administración General del Estado. ENLACE.  

 

 Convocada bolsa de trabajo en la Escala Técnica Básica 

de Servicios, especialidad Producción de Contenidos Digi-

tales de la Universidad Politécnica de Cartagena . ENLA-

CE.  

 

 Convocadas 120 plazas del Cuerpo Superior de Inspecto-

res de Hacienda del Estado. ENLACE.  

 

 Convocadas 32 plazas para el Cuerpo Superior de Técni-

cos Comerciales y Economistas del Estado. ENLACE.  

 

 

https://www.borm.es/#/home/sumario/21-05-2022
https://www.murciaoposiciones.com/1-tecnico-a-en-informatica-en-alcantarilla/
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/2527/pdf?id=805584
https://marcaempleo.es/2022/05/25/se-aprueban-44-787-plazas-de-empleo-publico-para-la-administracion-general-del-estado/
https://www.informajoven.org/convocatorias/anuncios/34213/convocada-bolsa-trabajo-escala-tcnica-bsica-servicios-especialidad-produccin-contenidos-digitales-universidad-politcnica-cartagena/Srvficheros/users/gjuvenil2/Documents/Proyectos%20CREAR
https://www.informajoven.org/convocatorias/anuncios/34213/convocada-bolsa-trabajo-escala-tcnica-bsica-servicios-especialidad-produccin-contenidos-digitales-universidad-politcnica-cartagena/Srvficheros/users/gjuvenil2/Documents/Proyectos%20CREAR
https://www.informajoven.org/convocatorias/anuncios/34217/convocas-120-plazas-cuerpo-superior-inspectores-hacienda-estado
https://www.informajoven.org/convocatorias/anuncios/34201/convocadas-32-plazas-cuerpo-superior-tcnicos-comerciales-economistas-estado/Srvficheros/users/gjuvenil2/Documents/Proyectos%20CREAR
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

¡ÚLTIMAS PLAZAS! 

CON PRÁCTICAS EN EMPRESAS 

Inicio en 

junio 
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

OFERTAS EN INTERNET 

Albañil de 1ª. Peón. Alhama de Murcia. Sin estudios. No se re-

quiere experiencia. ENLACE.  

 

Técnico/a de calidad. Alhama de Murcia. Bachillerato. Experien-

cia de un año. ENLACE.  

 

Administrativo/a. Alhama de Murcia. CF grado medio. Experien-

cia de tres años. Imprescindible carnet de conducir. Conocimien-

tos de contabilidad. ENLACE.  

 

Carretillero/a y torero/a con experiencia. Alhama de Murcia. Car-

net de carretillero. Experiencia en puesto similar y agilidad con 

la carretilla/toro. Disponibilidad horaria e incorporación inmedia-

ta. ENLACE.  

 

Administrativo/a de obra. Alhama de Murcia. Experiencia supe-

rior a 2 años demostrable como Administrativo/a de obra. Titula-

ción de Grado Superior en Administración y finanzas, Contabili-

dad o similar. Conocimientos avanzados en control de costes, 

gestión y contabilidad en obras de edificación. Imprescindible 

Conocimientos avanzados de Excel y entorno Office. ENLACE. 

 

Limpiador/a con discapacidad. Alhama de Murcia.  Imprescindi-

ble disponer certificado de discapacidad igual o superior al 33%. 

Vehículo para desplazamiento al centro de trabajo. ENLACE. 

 

Técnico/a de máquinas y logística. Alhama de Murcia. Grado en 

electricidad y electrónica. No se requiere experiencia. ENLACE.   

https://www.infojobs.net/alhama-de-murcia/albanil/of-i389c3fad124adaa648a03783119427?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/alhama-de-murcia/tecnico-calidad-alhama-murcia/of-i713b6d206d45e78bf8394cb29a949a?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/alhama-de-murcia/administrativo/of-i7459d669524577a32866e771c666a9?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/alhama-de-murcia/carretillero-torero-con-experiencia/of-id5e46d641341a4a320ad4cb0ac83cc?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/alhama-de-murcia/administrativo-obra-alhama/of-i90eb8012054f0b976d7f8baf3e476e?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/alhama-de-murcia/limpiador-con-discapacidad/of-if8d8caa8c843e3b3349c9e82bfb1d8?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/alhama-de-murcia/tecnico-maquinas-logistica/of-i8e5c5e6dea4f798daffe4b717e2424?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

¡ÚLTIMAS PLAZAS! 

CON PRÁCTICAS EN EMPRESAS 

Inicio en 

junio 
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

OFERTAS EN INTERNET 

Personal de limpieza para empresa agroalimentaria. Alhama de Mur-

cia. Requisitos mínimos. Imprescindible vehículo propio. Residir a me-

nos de 20km Alhama de Murcia. *Turnos rotativos mañana, tarde y 

noche. Salario según convenio. Incorporación inmediata. ENLACE.  

 

Técnico/a de repuestos, componentes y logística. Alhama de Murcia.  

Ciclo Formativo Grado Medio - Electricidad y Electrónica. ENLACE 
 
Operario/a acondicionamiento lechoneras. Alhama de Murcia. susti-

tuciones verano. Limpieza, acondicionamiento y desinfección de 

granjas, lechoneras y paritorios, según estándares de calidad marca-

dos, realizar tareas de limpieza y mantenimiento de estos espacios, 

en un buen ambiente de trabajo en una importante empresa del sec-

tor. ENLACE. 

 

Operario/a de la construcción. Lorca.  Experiencia demostrable de al 

menos 2 años en el sector. Persona con capacidad de organización. 

ENLACE. 

 

Operario/a industria química. Totana.  Formación mínima Bachiller o 

FP Grado Medio; valorable experiencia en industria química. ENLACE. 

  

Socorristas. Águilas. ENLACE. 

 

Maestro/a de educación infantil o técnico educación infantil. Lorca. 

ENLACE. 

 

https://www.infojobs.net/alhama-de-murcia/personal-limpieza/of-i74a9f04fcf4804a2519c94a0d045b8?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/alhama-de-murcia/tecnico-repuestos-componentes-logistica/of-i68d1eb21e4446880f91cec85146d57?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.adecco.es/oferta-trabajo/operarioa-acondicionamiento-lechoneras-alhama-de-murcia-sustituciones-verano?ID=fd87001c-00dd-467a-bdf8-dcdeba3e6555
https://www.adecco.es/oferta-trabajo/operarioa-acondicionamiento-lechoneras-alhama-de-murcia-sustituciones-verano?ID=fd87001c-00dd-467a-bdf8-dcdeba3e6555
https://www.adecco.es/oferta-trabajo/operarioa-acondicionamiento-lechoneras-alhama-de-murcia-sustituciones-verano?ID=fd87001c-00dd-467a-bdf8-dcdeba3e6555
https://empleo.imancorp.es/es/oferta/operarioa-construccion-6
https://es.indeed.com/jobs?q&l=totana&fromage=7&mna=5&vjk=80b074c27bac84f2
http://parados-de-lorca.blogspot.com/2022/05/250522-urgente-se-necesitan-socorristas.html
http://parados-de-lorca.blogspot.com/2022/05/240522-se-necesita-maestra-de-educacion.html
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  

“El FSE invierte en tu futuro” 

¡CURSO GRATUITO EN ALHAMA DE MURCIA! 

Calendario: 30 de mayo, 6, 7, 8, 13 y 14 de junio.  

 

Consigue tu certificado digital emitido por el Ayuntamiento de Alhama y aprende a reali-

zar trámites telemáticos con las distintas administraciones (solitud de becas, prestacio-

nes, emisión de certificados, obtención de la vida laboral, etc.) 

 

Horario: de 16:30 a 18:30h.  

  

Las INSCRIPCIONES SE REALIZAN EN EL CENTRO DE FORMACIÓN Y EMPLEO (Avda. Gi-

nés Campos, 56A, tlf 868 921084). 
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

OFERTAS EN INTERNET 

Dependiente para empresa de informática y telecomunicaciones. 

Totana. ESO. Persona resolutiva, con conocimientos en informáti-

ca y tecnología. Valorable residencia cercana al puesto de traba-

jo. Disponibilidad inmediata. Valorable formación en informática.  

ENLACE.  

 

Personal carga y descarga días sueltos. Alhama de Murcia. Expe-

riencia de al menos 3 meses en trabajos similares. Disponibili-

dad para trabajar días sueltos. Se valorará positivamente vivir 

cerca de Alhama de Murcia. ENLACE.  

 

Plegador/a laser /producción área de soldadura. Librilla. Expe-

riencia y vehículo para desplazarse. ENLACE.  

 

Asesor/a comercial. Totana. Titulación universitaria, valorable In-

geniería Técnico/a. Residencia en la Región de Murcia. Experien-

cia previa de al menos 2 años en puestos similares. ENLACE. 

 

Conserje. Lorca.  Horario de jornada partida, de lunes a viernes. 

Se valorara, conocimientos de informática y habilidades manua-

les. ENLACE. 

 

Psicólogo/a. Murcia. Asociación CEPAIM.  ENLACE.  
 

https://es.indeed.com/jobs?q&l=totana&fromage=7&mna=5&vjk=6c81f484640a266e
https://es.indeed.com/jobs?q&l=totana&fromage=7&mna=5&vjk=1b56c2ee55764ad6
https://es.indeed.com/jobs?q&l=totana&fromage=7&mna=5&start=10&vjk=a611e904cf794a8d
https://es.indeed.com/jobs?q&l=totana&fromage=7&mna=5&start=10&vjk=408de80697a2799e
https://es.indeed.com/jobs?q&l=totana&fromage=7&mna=5&start=10&vjk=4bf8fca7f8b72bcc
https://www.cepaim.org/trabaja-con-nosotrxs/
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

OFERTAS EN INTERNET 

 

Integrador/a social. La Unión. ENLACE.  

 

Prácticas marketing/periodismo. Murcia. Estar actualmente cursan-

do estudios de periodismo, markerting o similares. Posibilidad de 

realizar convenio de prácticas. Las funciones a realizar serían las si-

guientes: Gestión de RRSS y página web. Creación de contenidos y 

artículos Gestión documental. Posicionamiento web. Redacción de 

ebook. ENLACE.  

 

Operario/a materiales compuestos. Fuente Álamo.  Ingeniero/a téc-

nico o FP 2 rama mecánica o equivalente. Experiencia de al menos 

1 año en las funciones descritas. Interpretación de planos. Valorable 

Inglés. Formación: FP Grado Superior. Conocimientos: FP mecaniza-

do. ENLACE.  

 

Chófer transporte internacional. Puerto Lumbreras. ENLACE. 

 

2 administrativos/as para empresa de multiservicios. Lorca. ENLA-

CE.     

 

10 mozos de almacén. Librilla. Incorporación inmediata. Contrato de 

Obra o servicio Jornada de trabajo a turnos. ENLACE.  

 

https://trabajaconnosotros.fundaciondiagrama.es/ofertas?page=1
https://es.indeed.com/jobs?q=Conecta%20empleo&l=Alcantarilla%2C%20Murcia%20provincia&fromage=14&vjk=b8e34cc69dda9ea0
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/operario-materiales-compuestos-fuente-alamo-de-murcia-murcia-2636240/
http://parados-de-lorca.blogspot.com/2022/05/240522-se-necesita-chofer-transporte.html
http://parados-de-lorca.blogspot.com/2022/05/200522-urgente-se-necesitan-2.html
http://parados-de-lorca.blogspot.com/2022/05/200522-urgente-se-necesitan-2.html
https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/murcia/mozoa-almacen-6988671?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
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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). 
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