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28/10/2022 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A CON CONOCIMIENTOS DE 

TURISMO (E-6420) Murcia. Formación relacionada con turismo o rela-

ciones laborales, experiencia mínima de 2 años en puesto similar, cono-

cimientos de Word, Excel, conocimientos del sector turístico, gestión de 

reservas, reservas a proveedores de eventos, carnet de conducir. 

28/10/2022 OPERARIO/A DE LIMPIEZA (E-8163) Fuente Álamo. No pre-

cisa experiencia en limpieza de naves industriales y ganaderas, aunque 

se valorará, permiso de conducir tipo B, se valorará permiso de conducir 

tipo C. 

28/10/2022 DELINEANTE/A (8171) Molina de Segura. Experiencia pre-

via en interpretación de planos para fabricación de piezas mecánicas 

para maquinaria industrial, valorable tener estudios relacionados con el 

puesto descrito, permiso de conducir y vehículo propio para desplazarse 

al centro de trabajo. 

31/10/2022 DEPENDIENTE/A TIENDA PAPELERÍA Y MATERIAL DE OFICI-

NA (8157) Murcia. Estudios mínimos de ESO, experiencia en puestos de 

atención al público, manejo del ordenador y conocimientos informáticos. 

31/10/2022 ELECTROMECÁNICO/A (8164) Molina de Segura. Experien-

cia mínima de 1 año en puesto similar, permiso de conducir y vehículo 

propio para desplazarse al centro de trabajo situado en polígono indus-

trial, disponibilidad para viajar a nivel regional. 

31/10/2022 MÉDICO/A DEL TRABAJO (E-8183) Murcia. Realizar reco-

nocimientos médicos en clínicas, control y valoración de problemas de 

salud relacionados con el riesgo del puesto de trabajo, seguimiento de 

personal especialmente sensible y formación de los trabajadores en vi-

gilancia de la salud. No se requiere experiencia. 

31/10/2022 DEPENDIENTE/A DE COMERCIO (E-8204) Murcia. Expe-

riencia mínima de 6 meses en puesto similar.  

OFERTAS SEFCARM.ES 
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PRÁCTICAS NO LABORALES QUE PUEDES ENCONTRAR 
EN SEFCARM 

 

REQUISITOS IMPRESCINDIBLES: 

 

 Estar desempleado e inscrito como demandante de empleo 

 Edad: 18-25 años o hasta 29 años en caso de ser beneficiario de Garantía Ju-

venil 

 No haber tenido una relación laboral superior a 3 meses en la misma ocupa-

ción. 

 Tener la titulación exigida para dichas prácticas no laborales 

 

 

OFERTAS: 

 

PPNL0915/21-1 AUDITOR/A JUNIOR. Murcia. Grado en Economía o ADE 

 

PPNL1565/19-2 INGENIERO/A ELÉCTRICO/A MECÁNICO/A. Murcia. Grado 

en Ingeniería Mecánica o en Ingeniería Eléctrica. 

 

PPNL0866/21-3 MARKETING ONLINE. Murcia. Grado en Marketing 

 

PPNL2056/21-7 TÉCNICO/A DE SEGUIMIENTO. Murcia. Grado en Magiste-

rio de Educación Primaria. 

 

PPNL1153/22-1 TÉCNICO/A SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. 

Fortuna. Técnico Superior en Administración y Finanzas. 

 

PPNL0767/21-2 TÉCNICO/A EN ESTUDIOS. Totana. Grado en Ingeniería 

Civil. 
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A CONTINUACIÓN TE MOSTRAMOS 8 CONSEJOS QUE MEJORARÁN TU SITUACIÓN: 

 

1) MEJORA TU FORMACIÓN 

Busca siempre tener la mayor cantidad de conocimientos en lo que te gusta hacer 

o desenvolverte, para esto puedes realizar una gran variedad de cursos que son 

ofrecidos en institutos de manera presencial o vía online. 

2) APRENDE IDIOMAS 

Una de las maneras para tener mayores posibilidades de conseguir un trabajo, es 

dominando otros idiomas, sobre todo el inglés, ya que ser bilingüe te abrirá más 

puertas. 

3) APRENDE SOBRE LAS HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS 

Esto se ha vuelto cada vez más esencial: saber manejar las principales herra-

mientas de la informática, busca cómo aprender a manejar  paquete Office y ado-

be. 

4) MANTENTE ACTUALIZADO/A 

Cada día aparecen aspectos nuevos en cualquier ámbito y lo recomendable es 

estar siempre informado de todas las novedades. 

5) CONOCE EL ENTORNO DE TU TRABAJO 

Entender cómo funciona el área de trabajo en donde te desenvuelves también es 

algo muy importante, al conocer podrás tener un mejor desempeño. 

6) SE MULTIDISCIPLINARIO 

Trata de saber un poquito de todo en donde te desempeñes, en la actualidad las 

empresas prefieren personas que conozcan sobre varias áreas. 

7) BUSCA LA OPORTUNIDAD 

No esperes que el trabajo llegue a ti, debes salir tú a buscar el empleo que más 

se adecúe a lo que sabes hacer, utiliza todos los métodos posibles 

8) RELACIONES Y CONTACTOS 

Conocer personas en el medio donde te desenvuelves es una ventaja para poder 

conseguir empleo, estos te darán el empujón que necesitas. 

 

Fuente: http://buscarempleo.republica.com 

¿QUIERES UN TRABAJO PERO NO 
TIENES EXPERIENCIA? 
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OFERTAS EMPLEO SEF 

31/10/2022 MONTADOR/A HIDRÁULICO/A Y MECÁNICO/A DE CARRETI-

LLAS ELEVADORAS (8196) Molina de Segura. Conocimientos en hidráuli-

ca y mecánica, experiencia previa en puesto similar, carnet de conducir y 

disponibilidad de vehículo para desplazarse al centro de trabajo. Jornada 

de 35 horas semanales, de 7.30 a 14.30h. 

31/10/2022 CONDUCTOR/A REPARTIDOR/A (E-8217) Puerto Lumbre-

ras. Permiso de conducir C para reparto de canales de cordero y cabrito 

a comercios. Jornada de 6 a 14:00h 

31/10/2022 AYUDANTE/A DE PELUQUERÍA Y ESTÉTICA. Murcia. Expe-

riencia demostrable de al menos tres años en puesto similar, formación 

básica en peluquería y estética. 

31/10/2022 OPERARIO/A LIMPIEZA NOCTURNO (E-8225) Lorca. Permi-

so de conducir B, vehículo propio, valorable experiencia en limpieza en 

industria alimentaria y organización de almacén,  

02/11/2022 FONTANEROS/AS (6756) Alcantarilla. Experiencia de al 

menos un año en puesto similar, curso de fontanería de 20 horas, permi-

so de conducir. 

02/11/2022 CONDUCTOR/A-MAQUINISTA DE RETROEXCAVADORA 

(8227) Murcia. Experiencia acreditada de 18 meses como maquinista de 

retroexcavadora de ruedas de 22 Tn., permiso de conducir. 

02/11/2022 GESTOR/A DE MARKETING DIGITAL (E-8228) Murcia. Im-

prescindible experiencia acreditada en puesto similar de al menos, dos 

años, Grado Superior de Formación en Marketing Digital y Publicidad, 

Conocimientos de INBOUD, GOOGLE ADS Y FACEBOOD ADS, herramien-

tas SEA GOOGLE ANALITYCS y TAG MANAGER. 

02/11/2022 COCINERO/A DE RESTAURANTE (8238) Murcia. Imprescin-

dible experiencia mínima de dos años como cocinero/a. 

02/11/2022 AGENTE DE SEGUROS (8260) Alhama de Murcia. Grado 

Superior en Administración y Finanzas o titulación universitaria de Em-

presariales, Económicas o Derecho, mecanografía, dominio de herra-

mientas ofimáticas, inglés medio escrito y hablado para mantener con-

versación fluida, permiso de conducir B y coche propio. 
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¿CÓMO PUEDO ENCONTRAR MI 
VOCACIÓN PROFESIONAL? 

Con frecuencia  vemos a jóvenes que pasan cinco años o más educándo-

se en una profesión determinada, para luego  terminar trabajando en algo 

distinto. En la mayoría de los casos, ocurre por no tener una debida orien-

tación. 

Si te encuentras en ese periodo de auto-conocimiento y deseas encontrar 

tu verdadera orientación vocacional, pon atención a los siguientes conse-

jos: 

1) IDENTIFICA TUS HABILIDADES 

Piensa detenidamente cuáles son las actividades que mejor desempeñas 

y, también, aquellas que más disfrutas hacer. 

2) VISUALIZA TU FUTURO 

Visualízate ejerciendo alguna profesión de tu interés y si te genera satis-

facción, puedes estar seguro de que esa carrera es para TI. 

3) EQUIPARA TU ESTILO DE VIDA CON LAS DISTINTAS PROFESIONES 

Puedes sentir que una profesion te gusta mucho, pero si no se adecúa al 

modo en el que vives, es decir, si no concuerda con tus demás activida-

des, el camino puede tornarse espinoso. 

4) INVESTIGA SOBRE LAS DISTINTAS INSTITUCIONES O UNIVERSIDADES. 

Revisa las posibles instituciones en las que podrías formarte, sus planes 

de estudio, los programas académicos, los requerimientos, etc, para ele-

gir mejor. 

5) EVALÚA EL MERCADO LABORAL 

Debes tener en cuenta qué papel tiene el campo laboral que te gusta. In-

vestiga en cuáles sitios podrías trabajar y qué tan satisfactorio resultaría. 

6) CONVERSA CON PROFESIONALES DEDICADOS A LA PROFESIOÓN DE TU 

INTERÉS 

Siempre resulta beneficioso hablar con personas que han recorrido el ca-

mino que te propones, ya que puede servirte de referencia. Te ayudará a 

tener una visión más completa y objetiva al respecto. 

 

Fuente: @becasparatodos 
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PERSONAL DE SUPERMERCADO. Alhama de Murcia. Supermercado 

Mercadona busca personal para carnicero/a, pescadero/a, caje-

ro/a, perfumero/a, frutero/a, charcutero/a, limpieza, reposición. 

Jornada completa y parcial. ESO, carnet de conducir (solo para 

puesto de reparto). Más información en ENLACE 

ADMINISTRATIVO/A DEPARTAMENTO. Alhama de Murcia. IMAN Tem-

poring selecciona tres personas con este perfil, para empresa ubi-

cada en Alhama, con experiencia en departamento de Compras y 

Ventas. Experiencia mínima de 1 año en puesto similar, Grado Su-

perior en Comercio Internacional, Grado en ADE o Grado en Empre-

sariales, conocimientos de ofimática avanzados, Inglés nivel B2, 

Más información en ENLACE 

CARRETILLERO/A, Alhama de Murcia. IMAN Temporing selecciona 

personal para empresa donde realizar trabajos de  almacén. Carnet 

de carretillero, experiencia en puesto similar, vehículo propio, dispo-

nibilidad para trabajar por turnos e incorporación inmediata, Más 

información en ENLACE 

PROFESIONAL LIMPIADOR/A, Alhama de Murcia. Limcamar selec-

ciona 5 profesionales limpiadores/as. Experiencia mínima de 6 me-

ses en entorno industrial, logísticos, sanitario, etc. Valorable expe-

riencia en uso de maquinaria (fregadoras, rotativas, abrillantado, 

etc.). Experiencia mínima no requerida. Más información en ENLA-

CE 

OPERARIO/A PRODUCCIÓN. Alhama de Murcia. ADECCO selecciona 

personal con experiencia en línea de producción, Turno rotativo de 

mañana y tarde. Más información en ENLACE 

 

“El FSE invierte en tu futuro” 

OFERTAS EN LA WEB 

https://www.infojobs.net/alhama-de-murcia/personal-supermercado-alhama-murcia-totana/of-iaaab74bb79445f8a9642593e5eb5a4?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organ
https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/alhama-de-murcia/administrativoa-departamento-compras-y-ventas-7100188?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic//Srvficheros/users/gjuvenil1/Documents/AYUDAS%20ALQUILER
https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/alhama-de-murcia/carretilleroa-6958850?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://portal.limcamar.es/trabaja-con-limcamar/job-offer/76?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://portal.limcamar.es/trabaja-con-limcamar/job-offer/76?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://es.trabajo.org/oferta-860-20221101-df158e6361d151b796ca798e58a5f89f?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
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OFERTAS EN LA WEB 

 OPERARIO/A LAVADERO Y DESATRANQUES. Alhama de Murcia. ADECCO 

selecciona personal para empresa para descargar las gavetas proceden-

tes del canal de distribución, alimentar las cintas transportadoras con ga-

vetas sucias para el lavado y mantener el lugar limpio y ordenado. Valora-

ble experiencia en puesto similar, carnet de carretillero y trabajos en altu-

ras. Mas información en ENLACE 

RESPONSABLE LOGÍSTICA, Alhama de Murcia. COOL-VEGA COMPANY SL, 

selecciona responsable para departamento de Logística, donde controlará 

el stock de artículos, su manipulación, conservación y reposición. Expe-

riencia mínima de 2 años en puesto similar, Inglés nivel básico. Más infor-

mación en ENLACE 

PERSONAL DE ENVASADO. Alhama de Murcia. Tahe Cosméticos, seleccio-

na personal para envasado. Turnos rotativos de mañana y tarde. ESO, ex-

periencia mínima de 6 meses en puesto similar. Más información en EN-

LACE 

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN, Alhama de Murcia. Tahe Cosméticos se-

lecciona personal para administración. Grado Superior en Comercio Inter-

nacional o Administración, al menos un año de experiencia en departa-

mento de compras y proveedores. Dominio del paquete de Office, Valora-

ble conocimientos del sistema ERP Navision, conocimientos de ingles o 

francés. Más información en ENLACE 

MOZOS/AS DE ALMACÉN. Alhama de Murcia. IMAN Temporing selecciona 

10 mozos/as para empresa. Experiencia en preparación de pedidos o 

puesto similar y carnet de carretillero. Más información en ENLACE 

OPERARIO/A ALMACÉN CONGELADOS. Alhama de Murcia. ADECCO selec-

ciona 4 personas para empresa. Experiencia en quitar separadores de pa-

lets ya congelados, pesar y etiquetar productos, desmoldear gavetas y pa-

letizar, carga de contenedores y gestión de material. Más información en 

ENLACE 

TÉCNICO/A EN OPERACIONES. Alhama de Murcia. Green World Compoun-

ding selecciona Técnico en operaciones de Transformación de plástico. In-

geniero Técnico Industrial en Mecánica, experiencia mínima de 2 años. 

Mas información en ENLACE 

 

https://www.adecco.es/oferta-trabajo/operarioa-lavadero-y-desatranques-alhama-de-murcia?ID=ab61009e-a4f4-4c62-b1d9-59df1f91b7ec
https://www.infojobs.net/alhama-de-murcia/responsable-logistica-alhama-murcia/of-i6b30b886be4c2fa1ed83e2bca4ce5b?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.recruit.net/job/tahe-est%C3%A1-jobs/720AE43D9346D311?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic//Srvficheros/users/gjuvenil1/Documents/AYUDAS%20ALQUILER
https://www.recruit.net/job/tahe-est%C3%A1-jobs/720AE43D9346D311?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic//Srvficheros/users/gjuvenil1/Documents/AYUDAS%20ALQUILER
https://es.jobrapido.com/jobpreview/223543690?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/alhama-de-murcia/mozoa-almacen-7302968
https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/alhama-de-murcia/operarioa-almacen-congelados-alhama-de-murcia-7304558
https://buscadordetrabajo.es/tecnic@-operaciones/murcia/172647/tecnico-en-operaciones?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
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OFERTAS SEFCARM.ES 

18/10/2022 DEPENDIENTE/A DE PESCADERÍA (7869) Murcia. Valorable 

experiencia en puesto similar, carnet de conducir y disponibilidad de 

vehículo para desplazarse al puesto de trabajo (Murcia o Molina de Segu-

ra) 

18/10/2022 ASESOR/A FISCAL Y CONTABLE (E-7887) Murcia. Experiencia 

mínima de 2 años en asesorías, conocimientos aplicación A3, FP Grado 

Superior en Administración y Finanzas o Grado en ADE. 

18/10/2022 LOGOPEDA (7874) Lorca. Licenciatura o Grado en Logope-

dia, Máster en atención temprana, experiencia en TEA, carnet de conducir 

y disponibilidad de vehículo para desplazarse al centro de trabajo. Jorna-

da parcial de 20h. Semanales 

18/10/2022 ENVASADOR/A (E-1301) Mazarrón. Carnet de conducir y dis-

ponibilidad de vehículo para desplazarse al centro de trabajo. 

19/10/2022 DOS PUESTOS DE INSTALADOR ELECTRICISTA (7893) Alcan-

tarilla. Curso de prevención de riesgos laborales. 

19/10/2022 ENTRENADOR/A DEPORTIVO/A PERSONAL (E-5414) Lorca. 

Grado en Actividad Física y del Deporte o similar, valorable experiencia 

previa, valorable conocimientos de informática e idiomas. Media jornada 

de mañana o tarde, con posibilidad de jornada completa. 

19/10/2022 MONTADOR/A DE PERSIANAS (5561) Murcia. Imprescindible 

experiencia acreditada como montador de persianas de al menos un año 

en puesto similar, permiso de conducir y vehículo propio. 

19/10/2022 AGENTE DE VIAJES (E-6049) Murcia. Ciclo Formativo de Gra-

do Superior Agencias de Viaje y Gestión de Eventos o Grado en Turismo. 

Experiencia mínima de 6 meses en puesto similar. 

19/10/2022  PEON/A -MOZO/A DE ALMACÉN (E-7865) Murcia. Experien-

cia acreditada de al menos un año como carpintero o en sector de la cons-

trucción, manejo de carretilla elevadora, permiso de conducir B y vehículo. 

19/10/2022 LIMPIADOR/A CON DISCAPACIDAD (E-7885) Librilla. Discapa-

cidad mínima reconocida del 33%, experiencia de al menos 6 meses, car-

net de conducir y vehículo para desplazarse. Jornada de 25h. Semanales 

de 6 a 9 y de 15:30 a 17:30 
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EL APRENDIZAJE HA DEJADO DE SER LINEAL, 
CONVIÉRTELO EN EXPONENCIAL 
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OFERTA DE EMPLEO  
ENAE BUSINESS SCHOOL 

¿Quieres trabajar in-house en un ambiente dinámico, en el desarrollo, evolución y man-
tenimiento de un proyecto aplicando tecnología de última generación, trabajar en equipo 

con diferentes profesionales de varias disciplinas? 

La Fundación Universidad Empresa de la Región de Murcia busca un profesio-
nal que quiera desarrollarse trabajando como asistente técnico en servicios infor-
máticos & Helpdesk en las operaciones y proyectos de las diferentes tareas TIC. 
Para ello, gestionará y administrará los recursos necesarios relacionados con la 
implementación de nuevas Tecnologías y Sistemas de la Información. 

Salario bruto anual: Entre 15.000 € y 18.000 € según valía. 

Requisitos Mínimos imprescindibles: 

Residencia en Murcia. Adaptación a horario de trabajo, incluyendo sábados por la 
mañana. 
Formación/Experiencia: 

 Formación Profesional de Grado Superior en Informática, Gestión Sistemas 
y/o telecomunicaciones. 

 Conocimientos avanzados de ofimática,  hardware y periféricos., bases de 
datos, programación. Conocimientos en servicios cloud de Microsoft 365. Ni-
vel de inglés B1. Deseable 1 año de experiencia en puesto similar. 

Cualidades personales: 

Habilidades de comunicación. Capacidad resolutiva. Empatía. Proactividad. Dina-
mismo. Persona ordenada y organizada. 
Funciones/Responsabilidades: 

 Soporte de incidencias técnicas y asistencia remota en Helpdesk informático. 
 Gestión del inventario de dispositivos electrónicos/informáticos de la compa-

ñía. 
 Asistencia en el proceso de formación informática para empleados. 
 Administración de sistemas para servicios de red en servicios de Mensajería, 

Cloud y Bases de datos. 
 Administración para la seguridad de la red de datos. 
 Administración de altas y bajas de empleados. 
 Asistencia en las compras de material y/o dispositivos informáticos destina-

dos al empleado. 
 Elaboración de documentos técnicos y manuales de apoyo en herramientas 

destinadas al empleado. 
 Monitorización de errores/problemas en los servicios y sistemas en red y mi-

tigación de estos. 
 Troubleshooting o mejoras continuas en sistemas y redes. 

ENLACE.  

https://www.linkedin.com/jobs/view/3314539814/
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OFERTAS EN MAZARRÓN 
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PLAN DE FORMACIÓN DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE JUVENTUD  

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 

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-

http://www.formacionjuventud.carm.es/
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

EMPLEO PÚBLICO 

 8 plazas del Cuerpo de Técnicos Auxiliares, opción Seguridad y Control de Acce-

sos de la Administración Pública Regional. ENLACE.  

 

 

 2 plazas del Cuerpo de Técnicos Auxiliares, opción Pesca y Acuicultura de la Ad-

ministración Pública Regional. ENLACE.  

 

 

 6 plazas del Cuerpo de Técnicos Auxiliares, opción Agraria de la Administración 

Pública Regional. ENLACE.  

 

 63 plazas del cuerpo de Técnicos Auxiliares, opción Auxiliar Educativo de la Admi-

nistración Pública Regional. ENLACE.  

 

 11 plazas del Cuerpo de Técnicos Auxiliares, opción Mantenimiento de la Admi-

nistración Pública Regional. ENLACE.  

 

 3 plazas del cuerpo de Letrados de la Región de Murcia. ENLACE.  

 

 2 plazas del Cuerpo de Técnicos Auxiliares, opción Conducción de la Administra-

ción Pública Regional. ENLACE.  

 

 11 plazas de l cuerpo de Técnicos Especialistas, opción tributaria de la Adminis-

tración Pública Regional. ENLACE.  

 

 27 plazas del Cuerpo Superior de Administradores de la Administración Pública 

Regional. ENLACE.  

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/5323/pdf?id=812201
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/5324/pdf?id=812202
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/5325/pdf?id=812203
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/5326/pdf?id=812204
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/5327/pdf?id=812205
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/5328/pdf?id=812206
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/5329/pdf?id=812207
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/5330/pdf?id=812208
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/5331/pdf?id=812209
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“El FSE invierte en tu futuro” 

EMPLEO PÚBLICO 

 16 plazas del cuerpo de Técnicos Especialistas, opción Educación Infantil de la 

Administración Pública Regional. ENLACE.  

 

 2 plazas del Cuerpo de Interventores y Auditores de la Región de Murcia. ENLACE. 

  

 AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA. Dos plazas de Auxiliar Administrativo, 

pertenecientes a la escala de Administración General, subescala Auxiliar, grupo 

C, subgrupo C2, mediante el sistema de concurso oposición, en turno libre.       

ENLACE. ¡ABIERTO PLAZO PARA INSTANCIAS A PARTIR DEL 4 DE NOVIEMBRE! 

 

 AYUNTAMIENTO DE MORATALLA. Tres plazas de Operario/a de Limpieza, pertene-

cientes a la escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especia-

les, mediante el sistema de oposición, en turno libre. ENLACE. 

 

 AYUNTAMIENTO DE MAZARRÓN. Tres plazas de Técnico de Administración Gene-

ral, pertenecientes a la escala de Administración General, subescala Técnica, me-

diante el sistema de oposición, en turno libre. ENLACE.  

 

  AYUNTAMIENTO DE TOTANA. Bases para la provisión en propiedad de seis plazas 

de Agente de la Policía Local mediante oposición libre. ENLACE.  

 

 AYUNTAMIENTO DE CARAVACA. Selección de personal funcionario interino para la 

ejecución del Plan de Sostenibilidad Turística en Caravaca de la Cruz. ENLACE.  

 

 AYUNTAMIENTO DE LORCA. 1 Plaza de Ayudante Técnico/a Sanitario/a o Diploma-

do/a o Grado Universitario/a en Enfermería. ENLACE.  

 

 AYUNTAMIENTO DE TORREPACHECO. Constitución de una bolsa de empleo para 

Monitor Deportivo, acceso como funcionario interino, Grupo C, Subgrupo C1, o 

personal laboral temporal equivalente. ENLACE.  

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/5332/pdf?id=812210
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/5333/pdf?id=812211
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/03/pdfs/BOE-A-2022-18061.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/01/pdfs/BOE-A-2022-17902.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/24/pdfs/BOE-A-2022-17343.pdf
file://///Srvficheros/users/gjuvenil2/Desktop/Bases%20para%20la%20provisión%20en%20propiedad%20de%20seis%20plazas%20de%20Agente%20de
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/5501/pdf?id=812423
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/5502/pdf?id=812424
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/5419/pdf?id=812297
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“El FSE invierte en tu futuro” 

EMPLEO PÚBLICO 

 2 plazas del Cuerpo Superior Facultativo, opción Sociología de la Administración 

Pública Regional. ENLACE.  

 

 

 1 plaza del Cuerpo Superior de Administradores Tributarios de la Administración 

Pública Regional. ENLACE.  

 

 20 plazas del Cuerpo Técnico, escala de Diplomados de Salud Pública, opción 

Enfermería de la Administración Pública Regional. ENLACE.  

 

 3 plazas del Cuerpo Técnico, Escala de Diplomados de Salud Pública, opción 

Fisioterapia de la Administración Pública Regional. ENLACE.  

 

 6 plazas del Cuerpo Técnico, Escala de Diplomados de Salud Pública, opción 

Prevención de la Administración Pública Regional. ENLACE.  

 

 5 plazas del Cuerpo Técnico, Escala de Arquitectos Técnicos e Ingenieros Técni-

cos, opción Arquitectura Técnica de la Administración Pública Regional. ENLA-

CE. 

  

 37 plazas del Cuerpo Técnico, Escala de Arquitectos Técnicos e Ingenieros Téc-

nicos, opción Ingeniería Técnica Agrícola de la Administración Pública Regional. 

ENLACE.  

 

 2 plazas de l Cuerpo de Técnicos Especialistas, opción Terapeuta de la Adminis-

tración Pública Regional. ENLACE.  

 

 17 plazas del cuerpo de Técnicos Auxiliares, opción Tributaria, de la Administra-

ción Pública Regional. ENLACE.  

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/5540/pdf?id=812471
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/5541/pdf?id=812472
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/5542/pdf?id=812473
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/5543/pdf?id=812474
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/5544/pdf?id=812475
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/5546/pdf?id=812477
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/5546/pdf?id=812477
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/5547/pdf?id=812478
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/5321/pdf?id=812199
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/5322/pdf?id=812200
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EMPLEO PÚBLICO 

 79 plazas de la Agrupación Profesional de Servicios Públicos de la Administración 

Pública Regional. Con lista de espera. ENLACE.  

 

 

 10 plazas  del Cuerpo de Técnicos Auxiliares, opción Cocina de la Administración 

Pública Regional. ENLACE.  

 

 

 6 plazas del Cuerpo Superior Facultativo, Escala Superior de Salud Pública, op-

ción Salud Pública, de la Administración Pública Regional. ENLACE.  

 

 22 plazas del Cuerpo Superior Facultativo, Escala Superior de Salud Pública, op-

ción Veterinaria, de la Administración Pública Regional. ENLACE.  

 

 4 plazas del Cuerpo Superior Facultativo, Escala Técnica Superior, opción          

Arquitectura de la Administración Pública Regional. ENLACE.  

 

 7 plazas del Cuerpo Superior Facultativo, Escala Técnica Superior, opción          

Ingeniería Agrónoma de la Administración Pública Regional. ENLACE.  

 

 3 plazas del Cuerpo Superior Facultativo, Escala Técnica Superior, opción          

Ingeniería Industrial de la Administración Pública Regional. ENLACE.  

 

 6 plazas del Cuerpo Superior Facultativo, opción Psicología de la Administración 

Pública Regional. ENLACE. 

 

 2 plazas del Cuerpo Superior Facultativo, opción Química de la Administración Pú-

blica Regional. ENLACE.  

 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/5530/pdf?id=812461
https://www.borm.es/#/home/sumario/03-11-2022
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/5532/pdf?id=812463
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/5533/pdf?id=812464
https://www.borm.es/#/home/sumario/03-11-2022
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/5536/pdf?id=812467
https://www.borm.es/#/home/sumario/03-11-2022
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/5538/pdf?id=812469
file://///Srvficheros/users/gjuvenil2/Desktop/2%20plazas%20del%20Cuerpo%20Superior
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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). 


