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El plazo de inscripción para las ofertas de empleo de 2019, 2020, 2021 y 
2022 será de 20 días desde que salga publicado en el BOE. 

 

El Boletín Oficial de la Región de Murcia (Borm) publica este miércoles las bases 
de las oposiciones para las Ofertas de Empleo Público de 2019, 2020, 2021 y 
2022 del Ayuntamiento de Murcia. Para inscribirse en ellas habrá un plazo de 20 
días desde el momento en que el anuncio salga en el BOE (Boletín Oficial del Es-
tado). Estas bases se pueden consultar en este enlace del Borm, en el que vie-
nen todos los detalles. 

Requisitos 
En las bases generales se establecen los requisitos para participar en los cuatro 
procesos selectivos (concurso de la OEP Extraordinaria 2022, concurso-
oposición de la OEP Extraordinaria 2022, concurso-Oposición de las OEP 2019 y 
2020 y concurso-Oposición de las OEP 2021 y 2022), la forma de presentación 
de instancias, acreditación de los méritos, como se constituyen los órganos de 
selección y el desarrollo del proceso selectivo. En las bases específicas para el 
concurso de la OEP Extraordinaria de Estabilización de Empleo Temporal 2022 
se determinan las plazas que se convocan por este sistema, con los requisi-
tos específicos de titulación que se requiere para la presentación a las mis-
mas, así como la valoración de los distintos apartados del concurso, como 
son la experiencia profesional, formación, idiomas y titulaciones. 

1.086 plazas de cuatro procesos selectivos 
El Ayuntamiento va a convocar a lo largo del mes de noviembre 1.086 plazas de 
cuatro procesos selectivos diferentes, culminando la mayor Oferta de Empleo Pú-
blico que se ha producido jamás en el Ayuntamiento de Murcia y que viene a re-
gularizar una situación de interinidad de los trabajadores del Ayuntamiento de 
Murcia. 

El Ayuntamiento a través de su sede electrónica establecerá un único modelo de 
instancia para las distintas convocatorias en el que los aspirantes podrán selec-
cionar aquellos a los que desean presentarse, así como si quieren compensar 
las tasas abonadas en las convocatorias de las que el Ayuntamiento de Murcia 
haya desistido de la totalidad de las plazas. Junto al modelo de instancia se debe-
rá adjuntar la citada autobaremación, así como justificantes de los méritos que se 
aportan y en caso de no optar por la compensación de las tasas ya abonadas en 
procesos anteriores, aportar el justificante de pago de la tasa correspondiente pa-
ra cada convocatoria.                                                

Fuente: laopiniciondemurcia.es 

EL AYTO. DE MURCIA PUBLICA LAS BASES DE 
LAS PRÓXIMAS OPOSICIONES 

https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2022/10/07/ayuntamiento-murcia-aprueba-bases-ofertas-76961976.html
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2022/10/07/ayuntamiento-murcia-aprueba-bases-ofertas-76961976.html
https://www.laopiniondemurcia.es/tags/ofertas-de-empleo/
https://www.laopiniondemurcia.es/tags/ayuntamiento-de-murcia/
https://www.borm.es/#/home/anuncio/26-10-2022/5409
https://www.borm.es/#/home/anuncio/26-10-2022/5409
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PREPARA TUS OPOSICIONES CON 
LAS BECAS FUNDACIÓN ONCE 

Fundación ONCE ha lanzado una convocato-
ria de ayudas para promover el acceso al 
empleo público de las personas con disca-
pacidad. La razón es que, pese a disponer 
de un cupo de reserva específico para ellas, 
lo cierto es que no logran acceder a los cuer-
pos superiores de las administraciones públi-
cas. 

 

El programa está dotado con un presu-
puesto máximo de 100.000€ y cada perso-
na podrá recibir hasta 5.000€ anuales. Los 
seleccionados percibirán un 90% de esa ayu-
da en el plazo de 30 días desde que haya ad-
quirido la condición de becado. El 10% restante lo harán cuando hayan pre-
sentado la documentación justificativa. 

 

Las personas interesadas deberán tener reconocido un grado de discapa-
cidad igual o superior al 33%, nacionalidad española y poseer la titulación 
universitaria necesaria para el acceso al correspondiente cuerpo o escala. Por 
otro lado, habrán de estar matriculados en un centro de preparación de 
oposiciones  o recibir la formación a través de un preparador de oposi-
ciones del grupo “A”. 

 

En cuanto a los requisitos económicos, las bases indican que quienes opten 
a la obtención de una de  estas ayudas no pueden estar disfrutando de otra 
ayuda concebida para el mismo fin. Asimismo, tampoco deberán estar traba-
jando o percibiendo alguna pensión o prestación cuyo importe anual sea igual 
o superior  a 12.000€. 

 

Los aspirantes a obtener una de estas becas deberán presentar la solicitud 
por vía telemática. Deberán cumplimentar el formulario web en el Portal de 
Becas de Fundación ONCE. Los interesados deberán darse prisa porque la 
convocatoria cerrará cuando se agote el presupuesto. Por lo pronto la dura-
ción de las becas será de 2 años, por lo que los seleccionados podrán recibir 
un total de 10.000€ 

Fuente: portalparados.es 
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 26/10/2022. CARPINTERO/A (E-8086). Alhama de Murcia. Re-
quisitos: conocimientos de carpintería en general con un mínimo 
de 2 años en puesto similar, permiso de conducir tipo B. 

 

 24/10/2022. CHAPISTA MENOR DE 30 AÑOS (7173). Alhama de 
Murcia. Requisitos: que sea menor de 30 años, conocimientos mí-
nimos de chapa y pintura de vehículos. 

 

 17/10/2022. CAMARERO/A (E-7840). Alhama de Murcia. Requi-
sitos: carnet de manipulador de alimentos, experiencia laboral de-
mostrable como camarero/a mínima de 1 año, actitud atenta y pa-
ciente con los clientes. 

 

 17/10/2022. PROFESIONAL DE LAS RELACIONES PÚBLICAS 
DIGITALES (7825). Alhama de Murcia. Requisitos:  formación en 
periodismo o marqueting o publicidad o relaciones públicas, cono-
cimiento avanzado de inglés y español, carnet de conducir tipo B y 
vehículo propio. 

 
 13/10/2022. MECÁNICO/A (E-7782). Alhama de Murcia. Requisi-

tos: experiencia mínima como mecánico, permiso de conducir, 
vehículo propio. 

 
 13/10/2022. COMERCIAL CON DISCAPACIDAD (E-7779). Alha-

ma de Murcia. Requisitos:  discapacidad reconocida por IMAS del 
33%, carnet de conducir tipo B, coche propio, bachiller. 

 
 05/10/2022. PELUQUERO/A (7537). Alhama de Murcia. Requisi-

tos:  experiencia en el sector, estudios de peluquería. 

OFERTAS SEFCARM.ES 
Enlace  

https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do?modo=inicio&CA=14
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TRABAJA EN EL CORTE INGLÉS PARA EL 

REFUERZO DE LA CAMPAÑA DE NAVIDAD 

 

El Corte Inglés inicia, en toda España y para todos sus centros, 

la selección de personas para el refuerzo de la campaña de  

navidad. 

 

Para optar a alguna de esas ofertas, es necesario visitar su   

Portal de Empleo y crear un perfil con los datos personales,  

académicos y experiencia laboral. 

 

Desde aquí puedes acceder a Empleo de  

El Corte Inglés https://bit.ly/3TjPCm4  
 

 

https://bit.ly/3TjPCm4
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 21/10/2022. PERSONAL DE ALMACÉN Y REPARTO (E-7972). 
Fuente Álamo. Requisitos: imprescindible carné carretilla elevado-
ra. Se requiere permiso de conducir y disponibilidad de vehículo. 
Necesarios conocimientos informáticos para gestión de 
documentación. Valorable experiencia en almacén y reparto. Preferi-
ble residencia en la zona de Fuente Álamo o alrededores. 

 05/10/2022. ELECTRICISTA OFICIAL 1ª. Fuente Álamo. Requisi-
tos: técnico en instalaciones eléctricas y automáticas o similar, co-
nocimientos específicos de electricidad industrial y sistemas de auto-
matización, experiencia acreditada en puesto similar mínima de 2 
años, carnet de conducir y disponibilidad de vehículo para desplazar-
se al centro de trabajo. 

 
 24/10/2022. MOZO/A DE ALMACÉN (E-8039). Mazarrón. Requisi-

tos: experiencia en puesto, manejo de carretilla elevadora, residen-
cia en Mazarrón, carné de conducir y disponibilidad de vehículo.  

 
 21/10/2022. ENVASADOR/A (E-2383). Mazarrón. Requisitos: se 

valorará experiencia. 
 
 20/10/2022. PEÓN AGRÍCOLA CON DISCAPACIDAD (E-7961). 

Mazarrón. Requisitos: discapacidad mínima del 33% - adjuntar 
certificado. Se valora experiencia.  

 
 19/10/2022. AGENTE INMOBILIARIO CON INGLÉS (E-7903). Ma-

zarrón. Requisitos: experiencia, imprescindible inglés alto, valora-
ble otros idiomas, manejo de informática, carné de conducir y dispo-
nibilidad de vehículo. 

 
 18/10/2022. ENVASADOR/A (E-1301). Mazarrón. Requisitos:  

carné de conducir y vehículo  

“El FSE invierte en tu futuro” 

OFERTAS SEFCARM.ES 
Enlace  

https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do?modo=inicio&CA=14
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¡ ÚLTIMAS PLAZAS! 

¡ Inscríbete  

ya ! 
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 18/10/2022. COMERCIAL TELEFONÍA (E-7866). Mazarrón. Re-
quisitos: valorable experiencia en el sector, buscamos personas 
acostumbradas a trabajar por objetivos, con don de gentes y tra-
bajo en equipo, carné de conducir y disponibilidad de vehículo. 

 
 26/10/2022. MOZO DE ALMACÉN (8120). Alcantarilla. Requi-

sitos: ESO y carnet de carretillero. 
 
 21/10/2022. MOZO DE ALMACÉN (7963). Alcantarilla. Requi-

sitos: imprescindible nivel medio/alto de informática, se valorará 
discapacidad reconocida mínima del 33%, se valorará movilidad 
geográfica. Carnet de conducir y disponibilidad de vehículo para 
desplazamiento al lugar de trabajo. 

 
 21/10/2022. COMERCIAL SECTOR DE ALIMENTACIÓN (E-

6753). Alcantarilla. Requisitos: educación secundaria obligato-
ria (ESO). imprescindible experiencia mínima de 3 años como 
comercial, en concreto en el canal horeca y retail, se valorará 
cartera de clientes. Dominio de hojas de cálculo (excel). Se valo-
rará conocimientos de inglés y francés, imprescindible tener car-
net de conducir B. Disponibilidad para viajar, don gentes, proacti-
vidad, capacidad de organización y grandes dotes comerciales. 

 
 24/10/2022. PROFESOR/A DEL AREA DE CIENCIAS NIVEL 

E.S.O. (E-8026). Totana. Requisitos: experiencia en clases parti-
culares con habilidades sociales, formación de grado en química/ 
física/ matemáticas o ingenierías. Predisposición para trabajar en 
el ámbito social o tercer sector y habilidades docentes. 

 19/10/2022. CONDUCTOR/A DE AUTOBÚS (E-7927). Totana. Re-

quisitos: permiso conducir de autobús. 

“El FSE invierte en tu futuro” 

OFERTAS SEFCARM.ES 
Enlace  

https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do?modo=inicio&CA=14
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¡CURSO GRATUITO! 



14 

14 

     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

 21/10/2022. MECÁNICO DE ELECTRICIDAD INDUSTRIAL(E-

6802). Totana. Requisitos: valorable formación profesional de 
grado medio o superior en electricidad y electrónica, experiencia 
mínima de 1 año, permiso de conducir B. 

 

 14/10/2022. DEPENDIENTE /A DE RECAMBIOS (E-7799). Tota-
na. Requisitos: permiso de conducir b, se valorará conocimientos 
de inglés. 

 

 13/10/2022. ATENCIÓN AL PÚBLICO (E-7737). Totana. Requisi-
tos: conocimientos básicos de ofimática, habilidades sociales, se 
valorará haber trabajado en puesto similar de cara al público o si-
milar. 

 

 11/10/2022. AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A CON DISCAPACI-

DAD (E-7724). Totana. Requisitos: formación profesional de gra-
do medio o superior en administración, imprescindible discapaci-
dad reconocida igual o superior al 33%. 

 

 26/10/2022. AGENTE COMERCIAL (E-8121). Lorca. Requisitos: 
experiencia al menos 6 meses como agente de ventas, comercial o 
vendedor. 

 

 26/10/2022. DEPENDIENTE/A DE TIENDA EN GASOLINERA 
CON DISCAPACIDAD (E-8105). Lorca. Requisitos: discapacidad 
reconocida y acreditable del 33% o superior, EGB o ESO. Conoci-
mientos básicos en informática. 

 
 26/10/2022. INGENIERO/A INDUSTRIAL (E-8092). Lorca. Requi-

sitos: graduado en ingeniería, permiso B, vehículo propio para 
desplazarse al lugar de trabajo.  

“El FSE invierte en tu futuro” 

OFERTAS SEFCARM.ES 
Enlace  

https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do?modo=inicio&CA=14
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¡ÚLTIMOS DÍAS PARA SOLICITAR  

EL BONO CULTURAL JOVEN! 
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 25/10/2022. ADMINISTRATIVO/A (E-8060). Lorca. Requisitos:  
formación en la rama de administración, experiencia mínima de 
2 años demostrables en puesto similar, permiso de conducir B, 
vehículo propio para desplazarse al lugar de trabajo. 

 
 21/10/2022. EDUCADOR/A SOCIAL (E-7994). Lorca. Requisi-

tos: magisterio, educación social, permiso de conducir B. 
 
 24/10/2022. ENFERMERO/A (E-8015). Lorca. Requisitos: di-

plomatura o grado en enfermería, permiso de conducir, no se 
precisa experiencia.  

 
 18/10/2022. LOGOPEDA. Lorca. Requisitos: licenciatura o 

grado en logopedia, máster en atención temprana, experiencia 
en intervención en TEA, carnet de conducir y disponibilidad de 
vehículo para desplazarse al centro de trabajo.  

 
 26/10/2022. DEPENDIENTE/A TEXTIL (8108). Murcia. Requi-

sitos: experiencia acreditada de 6 meses en puesto similar. 
 

 27/10/2022. PEÓN SOLDADOR ( E–8128). Lorca. Requisitos: 
ESO, con discapacidad reconocida, carnet de carretillero, permi-
so de conducir B. 

 
 27/10/2022. INGENIERO/A EN ELECTRICIDAD (E-5757) . Mur-

cia. Requisitos: formación y experiencia acreditada.   
 
 26/10/2022. PROFESORES DE INFORMÁTICA (E-7606). Mur-

cia. Requisitos: formación en ingeniería informática, ingeniería 

técnica informática o grados universitarios en informática.  CAP 

o máster de profesor de enseñanza secundaria o certificado ofi-

cial de formación pedagógica y didáctica o equivalente. 

“El FSE invierte en tu futuro” 

OFERTAS SEFCARM.ES 
Enlace  

https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do?modo=inicio&CA=14
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Correos publica el primer desarrollo 
de las bases de la convocatoria    

general de 7.757 puestos de  
personal laboral indefinido 

Correos ha publicado el primer desarrollo de la convoca-

toria general de ingreso para la cobertura de 7.757 

puestos de personal laboral indefinido para puestos 

operativos. 

En este primer desarrollo se especifican las fases, las 

pruebas y la distribución de la puntuación del proceso 

de selección. Concretamente, se establecen los requisi-

tos de las personas solicitantes, la nota mínima para su-

perar la fase del examen y el sistema de selección 

(fases, pruebas y valoración). 

 

En cuanto al documento de referencia de los contenidos del temario, que será 

gratuito, se publicará el próximo mes de noviembre. 

 

Las personas aspirantes podrán optar a presentarse a los puestos de trabajo de re-

parto, agente de clasificación o de atención al cliente, en dos pruebas diferenciadas. 

La valoración de los méritos se realizará a fecha 31 de diciembre, excepto los cursos 

de formación y la acreditación de los conocimientos de idiomas, que se efectuarán a 

20 de febrero de 2023. 

 

El segundo desarrollo se publicará próximamente e incluirá la fecha para presentar 

las solicitudes, el mapa con la oferta provincial de puestos de trabajo y más detalles 

sobre este proceso. 

 

Con esta convocatoria se refuerza la marca Correos como empleadora de calidad y 

la apuesta de la compañía por el empleo estable, la reducción de la temporalidad y 

el desarrollo profesional de sus empleados y empleadas. Asimismo, se potencia el 

talento como acelerador del cambio que se está produciendo en la empresa ante los 

nuevos retos y las demandas de sus clientes.  

 

FUENTE NOTICIA: Murcia.com                                ENLACE BASES 

https://www.murcia.com/empleo/noticias/2022/10/14-correos-publica-el-primer-desarrollo-de-las-bases-de-la-convocatoria-general-de-7757-puestos-de-pers.aspC:/Users/paco/Documents/Apowersoft
https://www.correos.com/personas-y-talento/#convocatorias-publicasC:/Users/paco/Documents/Apowersoft
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CURSOS GRATUITOS ONLINE SUBVENCIONADOS POR EL SEF, 
IMPARTIDOS POR FORTEC, ENTIDAD COLABORADORA SEF 

Podrás obtener información detallada de cada uno de los cursos e inscribirte, pulsando en el curso 

que te interese o a través del siguiente enlace: https://bit.ly/M21gofic: 

 marketing, comunicación y publicidad digital (130h) 

 exploración de mercados globales (85h) 

 técnicas de inteligencia emocional y trabajo en equipo (98h) 

 capacitación digital laboral (120h) 

 ofimática (100h) 

 emprendimiento y atención al cliente para un servicio de calidad (61h) 
 dirección de equipos y coaching (25h) 
 

Estas acciones formativas son GRATUITAS (NO consumen crédito de Bonificada), ya que se 
trata de una subvención que recibe este centro. 
  

Para más información e inscripciones: https://bit.ly/M21gofic 

https://bit.ly/M21gofic
https://www.formacionytecnologia.com/email/2021/murcia2021/app/index.php?centro=fortec&fuente=ofic&modo=web&destino=persona&codigocurso=IT01
https://www.formacionytecnologia.com/email/2021/murcia2021/app/index.php?centro=fortec&fuente=ofic&modo=web&destino=persona&codigocurso=IT02
https://www.formacionytecnologia.com/email/2021/murcia2021/app/index.php?centro=fortec&fuente=ofic&modo=web&destino=persona&codigocurso=IT03
https://www.formacionytecnologia.com/email/2021/murcia2021/app/index.php?centro=fortec&fuente=ofic&modo=web&destino=persona&codigocurso=IT04
https://www.formacionytecnologia.com/email/2021/murcia2021/app/index.php?centro=fortec&fuente=ofic&modo=web&destino=persona&codigocurso=IT05
https://www.formacionytecnologia.com/email/2021/murcia2021/app/index.php?centro=fortec&fuente=ofic&modo=web&destino=persona&codigocurso=IT06
https://www.formacionytecnologia.com/email/2021/murcia2021/app/index.php?centro=fortec&fuente=ofic&modo=web&destino=persona&codigocurso=IT07
https://bit.ly/M21gofic
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PLAN DE FORMACIÓN DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE JUVENTUD  

OFERTA  DE CURSOS -  NOVIEMBRE 2022 

 
 Curso de técnicas y recursos de ocio y tiempo libre educativos. Imagina recursos de ani-

mación. ABANILLA. 

 Curso de técnicas y herramientas para el desarrollo de los ODS (Objetivos de Desarrollo 

Sostenible). ÁGUILAS. 

 Taller práctico de educación medioambiental para el Mar Menor. LOS ALCÁZARES. 

 Taller de cultura y arte joven. ALEDO. 

 Curso de juegos populares y tradicionales. ALHAMA DE MURCIA. 

 Curso de risoterapia, un recurso para educadores y educadoras que atienden las emo-

ciones. CAMPOS DEL RÍO. 

 Curso de mediadores juveniles para la prevención en el tiempo libre. CARAVACA DE LA 

CRUZ. 

 Curso de fotografía digital, captando la mirada joven. CARTAGENA. 

 Taller de salud sexual y emocional. CEUTÍ. 

 Curso de herramientas digitales para desarrollar todo tu potencial. MAZARRÓN. 

 Taller práctico de participación juvenil. MULA. 

 Curso de la aplicación de los ODS (objetivos de desarrollo sostenible) en la educación no 

formal con jóvenes. MURCIA. 

 Curso de planificación de itinerarios en el tiempo libre por el entorno natural. PLIEGO. 

 Curso de introducción a la lengua de signos en actividades de ocio y tiempo libre. SANTO-

MERA. 

 Curso de planificación de itinerarios en el tiempo libre por el entorno natural. ULEA. 

La Dirección General de Juventud, a través de la Escuela Regional de 

Animación y Tiempo Libre (ERATL)  continúa con la puesta en marcha 

" II Plan de Formación de Juventud 2022". 

 

Este plan tiene como finalidad apoyar la educación no formal de los 

jóvenes, así como, la actualización y capacitación de voluntarios y 

entidades que desarrollan programas y actuaciones con la juventud 

en los campos de la animación sociocultural, la animación y la educa-

ción en el tiempo libre. 

 

Os informamos de la convocatoria de varios cursos que se van a ini-

ciar en el mes de noviembre en distintos municipios. 

 

Más información e inscripciones a los cursos convocados:  

 

www.formacionjuventud.carm.es 

coordinacionformacioneratl@gmail.com / eratl@carm.es 

http://www.formacionjuventud.carm.es/
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OFERTAS EN INTERNET 

 Tractorista en Totana. ENLACE.  
 
 Auxiliar de clínica. Lorca. ENLACE.  
 
 Personal para almacén. Lorca. ENLACE. 
 
 Personal de hostelería para temporada de eventos. Lorca.   EN-

LACE.   
 
 Conductor/a-repartidor/a en Corvera. ENLACE.  
 
 Mozo/a de preparación de pedidos. Fuente Álamo. ENLACE.  
 
 Dependiente/a. Alhama de Murcia. ENLACE.  
 
 Mozo/a-repartidor/a. Alcantarilla. ENLACE.  
 
 Operario/a industrial de corte de plástico. Alcantarilla. ENLACE.  
 
 Dependiente/a para campaña Black Friday. Lorca. ENLACE.  
 
 Personal de taller (mantenimiento de maquinaria industrial). Moli-

na de Segura. ENLACE.  
 
 Electromecánico/a para multinacional cárnica. Alhama de Murcia. 

ENLACE.  
 
 Electromecánico planta industrial alimentación. Alhama de Mur-

cia. ENLACE.  
 
 Mozo/a almacén carretillero/a. Alhama de Murcia. ENLACE. 
 
 Técnico/a mecatrónica industrial. Alhama de Murcia. ENLACE.   

http://parados-de-lorca.blogspot.com/
http://parados-de-lorca.blogspot.com/
http://parados-de-lorca.blogspot.com/
http://parados-de-lorca.blogspot.com/
http://parados-de-lorca.blogspot.com/
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/conductor-repartidor-corvera-murcia-murcia-2665540/
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/mozo-preparacion-pedidos-con-traspaleta-fuente-alamo-de-murcia-murcia-2665785/
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/dependiente-alhama-de-murcia-murcia-2664488/
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://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/dependiente-a-perfumeria-campana-black-friday-lorca-murcia-2665628/
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/personal-taller-molina-de-segura-murcia-2665163/
https://www.infojobs.net/alhama-de-murcia/electromecanico-para-multinacional-carnica-25k/of-i2cc92567af49e0a77aed32b8627b60?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/alhama-de-murcia/electro-mecanico-planta-industrial-alimentacion/of-if0b85513f349fd911478aca60e6eb8?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/alhama-de-murcia/mozo-almacen-carretillero/of-i36744aabd44be8a882a5142034fcfd?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/alhama-de-murcia/tecnico-mecatronica-industrial/of-i1474f4cae74feabccd9a79b7308e19?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
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 Podólogo/a. Alhama de Murcia. ENLACE.  
 
 Mozo/a de almacén. Alhama de Murcia. ENLACE.  
 
 Técnico/a mantenimiento electricista. Alhama de Murcia.  ENLA-

CE.  
 
 Ingeniero/a arquitecto/a técnico/a. Alhama de Murcia. ENLACE.  
 

 Técnico instalación y reparación maquinaria CNC. Alhama de 

Murcia. ENLACE.  

 
 Administrativo/a comercial con idiomas. Alhama de Murcia. EN-

LACE.  
 
 Esteticista. Alhama de Murcia. ENLACE.  
 
 Ayudante encargado de campo en finca próxima a Alhama de 

Murcia. ENLACE.  
 
 Auxiliar administrativo/a. Totana. ENLACE.  
 
 Empleado/a de limpieza en centros educativos. Jornada parcial. 

Para cubrir baja médica. Totana. ENLACE.  
 
 Carretillero/a para pastelería. Totana. ENLACE.  
 
 Responsable área logística. Francés nativo. Totana. ENLACE.  
 
 Camarero/a pizzería para fines de semana. No se requiere expe-

riencia. Totana. ENLACE.  
 
 Encargado/a de obra. Totana. ENLACE.  

https://www.infojobs.net/alhama-de-murcia/podologo/of-i12ff5c25734375bf489a29fb8774a4?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/alhama-de-murcia/mozo-almacen/of-i80234a659641e28f3710fb9c8fbd37?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/alhama-de-murcia/tecnico-mantenimiento-electricista/of-i6296333c094cfe82c5602a15012131?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/alhama-de-murcia/tecnico-mantenimiento-electricista/of-i6296333c094cfe82c5602a15012131?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/alhama-de-murcia/ingeniero-tecnico-arquitecto-tecnico/of-i08172099764938a19a8b47418f209f?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/alhama-de-murcia/tecnico-instalacion-reparacion-maquinaria-cnc/of-i74cc58716040c4be339644e62e1d77?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/alhama-de-murcia/administrativo-comercial-con-idiomas/of-i42ea0a2f9a4666b5a8620788672544?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/alhama-de-murcia/administrativo-comercial-con-idiomas/of-i42ea0a2f9a4666b5a8620788672544?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/alhama-de-murcia/esteticista/of-iec354124524982891d9e466a7bfd35?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/alhama-de-murcia/ayudante-encargado-campo-finca-proxima-alhama-murcia/of-i1420b38bcf4f058cc08ceaf4895d97?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/alhama-de-murcia/ayudante-encargado-campo-finca-proxima-alhama-murcia/of-i1420b38bcf4f058cc08ceaf4895d97?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.google.com/search?q=OFERTAS+DE+EMPLEO+EN+TOTANA&rlz=1C1CHBD_esES886ES886&oq=OFERTAS+DE+EMPLEO+EN+TOTANA&aqs=chrome..69i57j0i20i263i512j0i22i30l2.4384j1j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8&ibp=htl;jobs&rciv=jb&chips=date_posted:3days&schips=gcat_category.id
https://www.google.com/search?q=OFERTAS+DE+EMPLEO+EN+TOTANA&rlz=1C1CHBD_esES886ES886&oq=OFERTAS+DE+EMPLEO+EN+TOTANA&aqs=chrome..69i57j0i20i263i512j0i22i30l2.4384j1j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8&ibp=htl;jobs&rciv=jb&chips=date_posted:3days&schips=gcat_category.id
https://www.google.com/search?q=OFERTAS+DE+EMPLEO+EN+TOTANA&rlz=1C1CHBD_esES886ES886&oq=OFERTAS+DE+EMPLEO+EN+TOTANA&aqs=chrome..69i57j0i20i263i512j0i22i30l2.4384j1j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8&ibp=htl;jobs&rciv=jb&chips=date_posted:3days&schips=gcat_category.id
https://www.google.com/search?q=OFERTAS+DE+EMPLEO+EN+TOTANA&rlz=1C1CHBD_esES886ES886&oq=OFERTAS+DE+EMPLEO+EN+TOTANA&aqs=chrome..69i57j0i20i263i512j0i22i30l2.4384j1j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8&ibp=htl;jobs&rciv=jb&chips=date_posted:3days&schips=gcat_category.id
https://www.google.com/search?q=OFERTAS+DE+EMPLEO+EN+TOTANA&rlz=1C1CHBD_esES886ES886&oq=OFERTAS+DE+EMPLEO+EN+TOTANA&aqs=chrome..69i57j0i20i263i512j0i22i30l2.4384j1j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8&ibp=htl;jobs&rciv=jb&chips=date_posted:3days&schips=gcat_category.id
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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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