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ADMINISTRATIVO/A RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS  Alhama de Murcia  

FRUVECO S.A. Empresa dedicada a la fabricación de congelados vegeta-
les, necesita incorporar a su plantilla personal para tareas de auxiliar 
administrativo para la recepción de mercancía: albarán, CMR, así como 
toda la documentación relativa a la descarga de la mercancía y su pos-
terior facturación. Se ofrece trabajo estable, turnos rotativos de mañana 
y tarde. Tipo de puesto: Jornada completa, Contrato indefinido. Turno 
de 8 horas, para ver esta oferta, pincha en ENLACE 

MOZO/A CARGA-DESCARGA CONTENEDORES EN DÍAS SUELTOS Librilla. 

Grupo Euelen  Flexiplan selecciona mozo/a para descargar contenedo-
res, que tengan disponibilidad para realizar servicio en una empresa del 
sector de alimentación ubicada en Librilla (Cabecicos Blancos) Desarro-
llarás las siguientes funciones: - Carga y descarga de contenedores de 
25.000 kg, Colocación de mercancía, Distribución de la carga, disponibi-

lidad horaria en días sueltos. Para ver esta oferta, pincha en ENLACE 

JEFE/A DE ALMACÉN Alhama De Murcia. INFORGES Desarrollo de personas  

seleccionan para importante empresa del sector químico que opera a nivel 

internacional. Valorable Formación Profesional de Grado Superior en Trans-

porte y Logística o Certificado de Profesionalidad de nivel 3 de Organización 

y Gestión de Almacenes. Experiencia mínima de 3 años en puesto similar, 

preferiblemente en el sector alimentario o químico, habituado/a al manejo 

de ERP o sistema de gestión, conocimientos de paquete de Office 365  Pa-

ra ver esta oferta pincha en ENLACE 

CARRETILLERO/A EXPERTO Alhama de Murcia. FRUVECO S.A., necesita ca-

rretillero/a experto/a con experiencia y formación. Turnos rotativos de ma-

ñana, tarde y noche. Para ver esta oferta pincha en ENLACE 

OPERARIO/A Alhama de Murcia RANDSTAD busca operarios/as para impor-

tante empresa del sector alimentario. Bachiller o equivalente, experiencia 

de 1 año en cadena de producción y en departamento de mezclas, vehículo 

propio, conocimientos de informática a nivel de usuario, turnos rotativos. 

Para ver esta oferta, pincha en ENLACE 

“El FSE invierte en tu futuro” 

OFERTAS EN LA WEB 

https://es.indeed.com/jobs?l=30840+Alhama+de+Murcia%2C+Murcia+provincia&redirected=1&vjk=bddcfd459366a0f0
https://es.indeed.com/jobs?l=30840+Alhama+de+Murcia%2C+Murcia+provincia&redirected=1&vjk=e6f27563f4e39ca5
https://es.indeed.com/jobs?q=&l=30840+Alhama+de+Murcia%2C+Murcia+provincia&pp=gQAAAAAAAAAAAAAAAAAB3p3INQADAAABAAA&vjk=71eda51da2974b17
https://es.indeed.com/jobs?q=&l=30840+Alhama+de+Murcia%2C+Murcia+provincia&pp=gQAAAAAAAAAAAAAAAAAB3p3INQADAAABAAA&vjk=4482c651d083e026
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/operario-alhama-murcia-alhama-de-murcia-murcia-2649705/
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A la espera que el BOE publique la reforma del Reglamento de Extranjería 

en España para facilitar el acceso al empleo de ciudadanos de otros países, 

podemos ofrecerte algunas de las claves  que aportará esta Reforma. 

Tras la aprobación de este cambio normativo en el Consejo de Ministros de 

esta semana, la nueva reforma persigue favorecer la incorporación al mer-

cado laboral de las personas que se encuentran en España, reforzar las 

vías de migración regular y mejorar el sistema de gestión, según el Ministe-

rio de Inclusión  y Seguridad Social. 

En primer lugar, se mejora la normativa para favorecer la permanencia de 

los estudiantes, incrementando sus posibilidades de trabajar y atrayendo 

con ello talento internacional. En este ámbito, se permite que los estudian-

tes compaginen trabajo y formación, siempre que sean compatibles con los 

estudios realizados y no superen las 30 horas semanales. También se elimi-

nan las restricciones a la incorporación de los estudiantes al mercado labo-

ral tras la finalización de los estudios (hasta ahora era necesaria una estan-

cia de 3 años para poder obtener un permiso de trabajo). 

En segundo lugar, se actualizan las figuras de arraigo y de reagrupación fa-

miliar. La reforma crea un régimen propio del familiar ciudadano español 

que desea mantener en España su unidad familiar, y también se flexibilizan 

los requisitos de reagrupación familiar cuando afectan a menores extranje-

ros, a personas con discapacidad o en situaciones de vulnerabilidad.  En 

cuanto al arraigo social, el contrato que se presente para solicitar autoriza-

ción no se valorará por su duración, sino por su adecuación al SMI, pudien-

do ser menor de 20 horas en los casos que se acredite menores a su cargo. 

En tercer lugar, la reforma incluye una nueva figura de arraigo por forma-

ción, que concede una autorización de residencia por un periodo de 12 me-

ses a los extranjeros que han permanecido en España de forma continuada 

durante un mínimo de 2 años si se comprometen a realizar una formación 

reglada para el empleo. Esta situación podrá ser prorrogada durante otros 

12 meses. 

Fuente: portalparados.es 

 

“El FSE invierte en tu futuro” 

¿EN QUÉ CONSISTE LA PRÓXIMA REFORMA DEL 
REGLAMENTO DE EXTRANJERÍA EN ESPAÑA? 
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OFERTAS DE EMPLEO 
 

OFERTA DE TRABAJO EN LORCA 

PUESTO: TÉCNICO/A DE MANTENIMIENTO 

PUBLICADA: 19/07/2022 FECHA LÍMITE: 07/08/2022 

PLAZAS: 1 

 

OFERTA DE TRABAJO EN BENIAJAN 

PUESTO: TÉCNICO/A SUPERIOR DE PREVENCIÓN DE RIESGSO LABORA-

LES 

PUBLICADA: 19/07/2022 FECHA LÍMITE: 28/08/2022 

PLAZAS: 1 

 

OFERTA DE TRABAJO EN BENIAJAN 

PUESTO: DIPLOMADO/A GRADUADO/A EN RELACIONES LABORALES 

PUBLICADA: 19/07/2022 FECHA LÍMITE: 15/08/2022 

PLAZAS: 1 

 

OFERTA DE TRABAJO EN BENIAJAN 

PUESTO: TÉCNICO/A DE RECURSOS HUMANOS 

PUBLICADA; 18/07/2022 FECHA LÍMITE: 15/08/2022 

PLAZAS: 1 

 

MÁS INFORMACIÓN: https://www.cepaim.org/trabaja-con-nosotrxs/3/ 
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OFERTA DE EMPLEO EN ALHAMA DE MURCIA 
 

 

 

 

 

 

CON MOTIVO DE LA EXPANSIÓN REGIONAL Y DE LA AMPLIACIÓN DE EQUIPOS 

PREVISTA, ESTA EMPRESA PRECISA INCORPORAR: 

 

 3 OFICIALES DE PRIMERA Y SEGUNDA DE ALBAÑILERÍA 

 3 PEONES DE ALBAÑILERÍA 

 

ZONA: ALHAMA DE MURCIA 

 

OBRA: RESTAURACIÓN DEL CASTILLO DE ALHAMA DE MURCIA 

 

EMPRESA: SALMER CANTERIA Y RESTAURACIÓN SL 

 

SE OFRECE: 

 

 CONTRATO INDEFINIDO 

 JORNADA A TIEMPO COMPLETO 

 HORARIO ACTUAL DE 7:00 A 15:00 

 INCORPORACIÓN INMEDIATA 

 

REQUISITOS:  

 

 EXPERIENCIA PREVIA SECTOR CONSTRUCCIÓN -REHABILITACIÓN 

 CURSO DE 20 HORAS PRL 

 

ENVIAR CURRICULUM: salmer@salmercanteros.com 

              fpascual@salmercanteros.com 



6 

6 

     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

20/07/2022 INSTALADORES/AS ELECTRICISTAS (E-4288) Murcia.  Se 

requiere experiencia en puesto similar, permiso de conducir y disponibi-

lidad de vehículo. La empresa está ubicada en la zona de Orihuela. 

20/07/2022 CHAPISTA (E-4876) Alhama de Murcia. Ciclo Formativo de 

Grado Medio o Superior, carnet de conducir B. Jornada completa de lu-

nes a sábado. 

20/07/2022 ENFERMEROS/AS PARA EL IMAS (E-5603) Murcia, Carta-

gena, Cieza, Alhama de Murcia, Lorca. Para sustitución y permisos de 

los titulares. Diplomatura o Grado en Enfermería 

20/07/2022 REPONEDOR/A DE MÁQUINAS EXPENDEDORAS DE BEBI-

DAS (5722) Murcia. Estudios de  Grado Medio o ESO, carnet de condu-

cir, experiencia de al menos 1 año en reposición de máquinas expende-

doras, valorable conocimientos de electrónica. 

20/07/2022 DELINEANTE/A (E-5732) Alcantarilla. Grado Medio o Supe-

rior, permiso de conducir y experiencia mínima de 6 meses en dibujo de 

maquinaria mediante programa SOLID. 

20/07/2022 REPARTIDOR/A (E-5736) Totana. Repartidor de productos 

fitosanitarios, carga y descarga de mercancía, No se requiere experien-

cia, permiso de conducir B1. 

20/07/2022 INGENIERO/A EN ELECTRICIDAD (5738) Murcia. Forma-

ción en Ingeniería en electricidad o electrónica. 

20/07/2022 PEÓN/A ELECTRICISTA (E-5742) Murcia. Formación en Me-

cánica, experiencia en electricidad de 2 años, se valorará curso de 60 

horas para la construcción, carnet de conducir y disponibilidad de 

vehículo para desplazamiento al lugar de trabajo. 

20/07/2022 TÉCNICO/A MANTENEDOR/A DE EDIFICIOS (E-5747) Cam-

pos del  Río.  Valorable experiencia en tareas de mantenimiento inte-

gral, Imprescindible ciclo formativo de Grado medio en la rama de Servi-

cios de mantenimiento: edificación, electricidad, etc. Permiso de condu-

cir y vehículo propio para desplazarse al puesto de trabajo. 

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

FORMACIÓN BENEFICIARIOS 
GARANTÍA JUVENIL 
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FORMACIÓN BENEFICIARIOS 
GARANTÍA JUVENIL 
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FORMACIÓN BENEFICIARIOS 
GARANTÍA JUVENIL 
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FORMACIÓN BENEFICIARIOS 
GARANTÍA JUVENIL 
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20/07/2022 ELECTROMECÁNICO/A DEL AUTOMÓVIL (E-5746) Alhama 

de Murcia. Grado Medio/Superior en electromecánica del automóvil, 

carnet de conducir tipo B. 

20/07/2022 ASESOR/A LABORAL (E-5753) Lorca. Experiencia en ase-

soramiento laboral, conocimientos de leyes en cuanto a despidos, per-

miso de conducir y disponibilidad de vehículo. 

20/07/2022 PEÓN/A SOLDADOR/A (E-2375) Lorca. Conocimientos de 

soldadura TIG, MIG, se valorará formación en mecánica de manteni-

miento industrial, permiso de conducir B. 

21/07/2022 ELECTRICISTA OFICIAL DE PRIMERA (5568) Murcia. Curso 

específico de 20 horas de electricidad, experiencia mínima demostrable 

en puesto similar de 3 años, permiso de conducir. 

21/07/2022 TÉCNICOS/AS DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN PARA FFIS 

(5756) Murcia. Convocatorias: IMIB22_C40, IMIB22_C41, IMIB22_C42, 

IMIB22_C43, IMIB22_C44, IMIB22_C45. Para requisitos, consultar las 

bases de las convocatorias en el portal del candidato: www.rrhh.ffis.es 

21/07/2022 CONTABLE (E-5769) Lorca. Grado Medio en Contabilidad o 

similar, experiencia en el puesto, conocimientos de informática, permiso 

de conducir B y disponibilidad de vehículo, valorable inglés. 

21/07/2022 AUXILIAR DE ALMACÉN (E-5770) Murcia. Estudios de Eso, 

Experiencia mínima de un año en almacén refrigerado/congelado, expe-

riencia en manejo de transpaleta eléctrica, permiso de conducir. Turnos 

rotativos. 

21/07/2022 VIGILANTE/A DE SEGURIDAD PARA MURCIA Y ALREDEDO-

RES (E-5784) Murcia. Experiencia mínima de 3 meses en puesto similar, 

TIP en vigor, permiso de conducir y vehículo propio. 

22/07/2022 DESHUESADOR/A DE JAMONES (E-4391) Alhama de Mur-

cia. Valorable residencia cercana a la empresa. 

OFERTAS SEFCARM.ES 
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OPERARIOS/AS DE FÁBRICA. Alhama de Murcia. GALVA 7 EMPLEO  busca 

operarios/as para fábrica en Alhama. Turnos de 8 horas rotativos de maña-

nas y tardes. Obligatorio carnet de conducir. Para  más detalles de la oferta 

pincha en ENLACE 

4 OPERARIOS/AS DE PRODUCCIÓN. Librilla. Se necesita cubrir varios pues-

tos para empresa textil ubicada en Librilla. Horario de 7 a 15 h. de lunes a 

viernes. Valorable operador de puente grúa. Para más detalles de la oferta, 

pincha en ENLACE 

AYUDANTE/A PASTELERO/A. Totana. Valorable experiencia previa en emba-

laje, etiquetado y pesado, tarea de manipulación manual de cargas, despla-

zamientos in itinere y en misión, y en tareas generales en la fábrica. Si te in-

teresa la oferta, pincha en ENLACE 

CARRETILLERO/A. Librilla. ADECCO selecciona para empresa de automo-

ción en Librilla un carretillero/a con experiencia en el manejo del programa 

SAP y como mozo de almacén. Jornada de mañana, disponibilidad para tra-

bajar jornada partida si es necesario. Si te interesa la oferta pincha en EN-

LACE 

PERSONAL RESPONSABLE DE MECÁNICA. Alhama de Murcia. TAHE Produc-

tos Cosméticos busca persona responsable de mantenimiento mecánico 

para sus instalaciones. Experiencia mínima de 3 años, jornada completa en 

turnos de 8 horas, Valorable FP Grado Superior. Si te interesa esta oferta, 

pincha en ENLACE 

COCINERO/A. Totana. Rasera FOOD busca cocinero/a con experiencia para 

trabajar a jornada completa. No se necesita titulación para este puesto. Si 

te interesa esta oferta, pincha en el ENLACE 

MOZO/A DE ALMACÉN. Corvera. ADECCO busca incorporar para Amazon en 

Corvera un mozo/a de almacén para jornada de 24 horas de viernes a do-

mingo. Valorable experiencia en logística o sector retail de un año. Vehículo 

propio para desplazarse al centro de trabajo. Si te interesa esta oferta, pin-

cha en ENLACE 

“El FSE invierte en tu futuro” 

OFERTAS EN LA WEB 

https://es.indeed.com/jobs?q=Trabajo&l=Alhama+de+Murcia%2C+Murcia+provincia&redirected=1&vjk=51dee8cb85439dd2
https://es.indeed.com/jobs?q=Trabajo&l=Alhama+de+Murcia%2C+Murcia+provincia&redirected=1&vjk=ddef9787fc870400
https://es.indeed.com/jobs?q=Trabajo&l=Alhama+de+Murcia%2C+Murcia+provincia&redirected=1&vjk=9f1e8200ad327ffb
https://es.indeed.com/jobs?q=Trabajo&l=Alhama+de+Murcia%2C+Murcia+provincia&start=20&pp=gQAeAAABgfyKQXAAAAAB3tI0cQAzAQEBCAZdDse9cGflYID2akVDqxU-vP-wHpLrW1avbq7nxJcogLWujiw09P8yHMvwxP4sAAA&vjk=bc66753213233973
https://es.indeed.com/jobs?q=Trabajo&l=Alhama+de+Murcia%2C+Murcia+provincia&start=20&pp=gQAeAAABgfyKQXAAAAAB3tI0cQAzAQEBCAZdDse9cGflYID2akVDqxU-vP-wHpLrW1avbq7nxJcogLWujiw09P8yHMvwxP4sAAA&vjk=bc66753213233973
https://es.indeed.com/jobs?q=Trabajo&l=Alhama+de+Murcia%2C+Murcia+provincia&start=20&pp=gQAeAAABgfyKQXAAAAAB3tI0cQAzAQEBCAZdDse9cGflYID2akVDqxU-vP-wHpLrW1avbq7nxJcogLWujiw09P8yHMvwxP4sAAA&vjk=9c8af65a3e7320f2
https://es.indeed.com/jobs?q=Trabajo&l=Alhama+de+Murcia%2C+Murcia+provincia&start=30&pp=gQAtAAABgfyKQXAAAAAB3tI0cQBDAQMBCBIHFgYEGVcvOeYu3i14CAr_jLTuhmBsxb-GPl-q7bFDp3OzG8cZNCbZjTzmh8-xtwMa95kfggw2hP-PyxqyKwAA&vjk=8b46cac3a3a01aeb
https://www.adecco.es/oferta-trabajo/mozoa-almacen-amazon-24hsemana?ID=1d77ae78-0ce5-458c-b9cb-5d3eb7273c95
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SI NO TIENES DISCAPACIDAD, TAMBIÉN PUEDES PRESENTARTE A ESTA 

OFERTA. DATOS DE CONTACTO EN LA PARTE DE ABAJO 



21 

21 

     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORTOFRUTÍCOLA DEL GUADALENTIN 

 

BUSCAN:    ENVASADORAS DE BRÓCOLI 

 

LUGAR: ALMACÉN DE TOTANA JUNTO A ESTACIÓN DEL 

TREN 

 

HORARIO: DE 7:00 A 15:00 h. 

 

ENVIA TU CURRICULUM A:   

gestión@hortofruticolaguadalentin.com 

 

O POR WHATSAPP AL TELÉFONO:   653 595 610 
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LANZADERA CONECTA EMPLEO es un programa de orientación laboral gratuito para 

ayudar a personas que se encuentren en paro o en desempleo a reactivar su búsque-

da de trabajo con nuevas técnicas y herramientas digitales, adaptadas al nuevo mer-

cado laboral, que demanda la transformación tecnológica de todos los sectores profe-

sionales.. 

 

Este programa está impulsado por Fundación Santa María la Real y Fundación Telefó-

nica y cuenta con la cofinanciación del Fondo Social Europeo y la colaboración del 

Servicio Regional de Empleo y Formación de la Región de Murcia. 

 

Pueden participar hombres y mujeres en situación de desempleo, con edades com-

prendidas entre los 16 y los 60 años. Pueden tener cualquier nivel de estudios y pro-

ceder de cualquier sector profesional, con o sin experiencia previa. 

 

Estará en funcionamiento a finales de septiembre hasta febrero de 2023. Sus partici-

pantes se reunirán varios días a la semana de forma virtual y de forma presencial en 

locales cedidos por el SEF. 

 

Las personas interesadas en participar disponen hasta el 12 de septiembre para rea-

lizar su inscripción en la web www.lanzaderasconectaempleo.es  
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OFERTAS SEFCARM.ES 

22/07/2022 CARPINTERO/A METÁLICO/A (4541) Murcia. Experiencia pre-

via en instalación de ventanas, puertas, persianas, mosquiteras, sistemas 

de protección solar, toldos, mamparas, techos correderos, cierres de alu-

minio, motorización, reparación y mantenimiento. Grado o FP en fabrica-

ción mecánica y/o soldadura. 

22/07/2022 ROTULISTA (E- 5628) Murcia. Experiencia en rotulación y 

aplicación de vinilos en camiones, furgonetas, etc. Disponibilidad para via-

jar, carnet de conducir. 

22/07/2022 DOCENTE FP INFORMÁTICA (E-5801) Murcia. Licenciatura o 

Grado en Informática, Certificado de aptitud pedagógica (CAP) o máster 

de formación, en su caso . Se valorará experiencia profesional pasada del 

docente y/o que compagine en la actualidad su labor con la docencia. 

Software necesario para los módulo a impartir. 

22/07/2022 DOCENTE PFGS ANIMACIONES 3D, JUEGOS Y ENTORNOS IN-

TERACTIVOS (E-5802) Murcia. Licenciatura o Grado, certificado de aptitud 

pedagógica (CAP) o máster de formación en su caso. 

22/07/2022 JARDINERO/A CON DISCAPACIDAD (5745) Murcia. Realiza-

ción de trabajos de jardinería en comunidades y viviendas privadas. Disca-

pacidad reconocida de al menos el 33%, valorable permiso de conducir y 

vehículo propio. 

22/07/2022 DEPENDIENTE DE PANADERÍA Y PASTELERÍA (E-5817) Moli-

na de Segura. Experiencia mínima de 2 años en puesto similar, permiso 

de conducir y vehículo propio para desplazarse al centro de trabajo, carnet 

de manipulador de alimentos. Jornada de 30 horas semanales 

22/07/2022 ENVASADOR/A (E-2383) Mazarrón.  Se valorará experiencia 

en envasado de productos como tomate, judías y pepino principalmente. 

25/07/2022 CARRETILLERO/A (E-5245) Alcantarilla. Imprescindible car-

net de carretilla, experiencia de al menos 1 año, Turnos rotativos 

25/07/2022 DEPENDIENTE/A DE CARNICERÍA-CHARCUTERÍA (E-5821) Al-

hama de Murcia. Conocimientos de cuchillos y maquinaria de corte.  

25/07/2022DEPENDIENTE/A CARNICERÍA-CHARCUTERÍA (E-5820) Tota-

na. Manejo de cuchillo y maquinaria de charcutería, valorable 1 año de ex-

periencia.  
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OFERTAS SEFCARM.ES 

 

25/07/2022 CONDUCTOR/A REPARTIDOR/A 2ª CATEGORÍA (E-5830) Lor-

ca. Experiencia previa de 1 año en tareas similares de reparto  en furgo-

neta, permiso de conducir B. 

25/07/2022 CAJERO/A DE SUPERMERCADO (E-5831) Lorca. ESO o simi-

lar, experiencia mínima de 1 año, permiso de conducir B, se valorará car-

net de carretillero. 

25/07/2022 DISEÑADOR/A GRÁFICO/A (E-8564) Murcia. Dominio de 

ILUSTRATOR, PDF, etc. Experiencia en montajes y diseños de packaging, 

Formación de Técnico Superior en producción de artes gráficas y/o técni-

co en preimpresión de artes gráficas. 

25/07/2022 PEGADOR/A-PLEGADOR/A DE ARTES GRÁFICAS (E-1194) 

Murcia. Experiencia en máquinas de pegado de envases para artes gráfi-

cas, experiencia en maquinaria pegadora, cambio de formato, paráme-

tros, etc. 

25/07/2022 IMPRESOR/A DE OFFSET (E-2390) Murcia. Experiencia como 

impresor 

25/07/2022 MAQUINISTA EXCAVADORA (E-1749) Murcia. Curso de 20 ho-

ras de maquinista. 

26/07/2022 DEPENDIENTE/A DE CAFETERÍA -CONFITERÍA (E-4121) Mur-

cia. Carnet de manipulador de alimentos, experiencia en el puesto, conoci-

mientos básicos de informática, horario de 8:30 a 14:00h. 

26/07/2022 TÉCNICO/A DE PROYECTOS (5177) Murcia. Grado en Psicolo-

gía, Pedagogía, Criminología, Trabajo Social o similar, dentro del ámbito de 

las Ciencias Sociales. Formación adicional en el ámbito socioeducativo, se 

valorará conocimientos de inglés, se valorará positivamente experiencia 

en gestión de Fondos Europeos. Jornada de 20 horas semanales. 

26/07/2022 CHARCUTERO/A (e-5337) Murcia. Experiencia acreditada en 

puesto similar, permiso de conducir. 

26/07/2022 INSTALADOR/A DE AIRE ACONDICIONADO (5857) Librilla. Mí-

nimo un año de experiencia en instalación de aires y/o colocación de con-

ductos. Permiso de conducir B. 
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OFERTAS SEFCARM.ES 

 

26/07/2022 MANIPULADOR/A DE FRUTAS Y HORTALIZAS (E-5857) Alha-

ma de Murcia. Certificado de discapacidad igual o superior al 33%, expe-

riencia mínima de 12 meses realizando tareas de manipulado, encajado, 

carga y descarga en almacenes de frutas, carnet de manipulador de ali-

mentos. Turnos intensivos rotativos de mañana y tarde. 

27/07/2022 SOLDADOR/A TUBERO/A (E-4441) Molina de Segura. Expe-

riencia de al menos dos años en puesto similar, conocimientos de solda-

dura con Argón y soldadura TIG, curso de 6 y 20 horas de PRL en el sector 

del metal, carnet de conducir y disponibilidad de vehículo. 

27/07/2022 EXPENDEDOR/A DE COMBUSTIBLE (E-4843) Lorca. Carnet 

de conducir y vehículo propio para desplazarse al lugar de trabajo. Se va-

lorará conocimientos de idiomas, persona con habilidad en atención al 

cliente. 

27/07/2022 TÉCNICO/A DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN (5888) Alcanta-

rilla. FP Administración o Grado de Administración de Empresas, valorable 

inglés, permiso de conducir para desplazamiento al centro de trabajo. Jor-

nada de 5 horas diarias de 8:00 a 14:00h. 

27/07/2022 ENFERMERO/A (E-5889) Mazarrón. Graduado en enferme-

ría, no es necesaria experiencia. Horario de mañana y tarde. 

27/07/2022 OPERARIO/A DE PRODUCCIÓN (E-5897) Molina de Segura.  

Experiencia en procesos productivos, carnet de carretilla elevadora y valo-

rable de pala cargadora, permiso de conducir y vehículo propio para des-

plazarse al centro de trabajo. 

27/07/2022 SOLDADOR/A (5902) Alcantarilla. Conocimientos en solda-

dura y trabajos de cerrajería en general, permiso de conducir. 

27/07/2022 DESHUESADOR/A DE JAMONES (E-4391) Alhama de Murcia. 

Valorable residir en el municipio. Turnos rotativos 

27/07/2022 TORNERO/A DE CONTROL NUMÉRICO (5905) Murcia. Expe-

riencia mínima acreditada de 1 o 2 años en puesto similar, permiso de 

conducir y vehículo para desplazamiento al centro de trabajo 
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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). 


