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ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

 

BECAS DE PRÁCTICAS DEL BANCO SABADELL 

Plazo: desde el 01/06/2022 hasta el 31/08/2022 

 

El Banco Sabadell busca estudiantes de grado y máster que deseen formarse 
en banca, finanzas, auditoría, gestión de riesgos y organización de personas, a 
través del Programa Internship 2022. 

Requisitos: 

 Ser estudiante de grado, máster o postgrado en: Estadística, Física, Matemá-
ticas, Ingenierías, ADE, Economía, Derecho y otras. 

 Buen nivel de comprensión lectora, escrita y habla en inglés (mínimo nivel 
B2). 

 

Para más información pincha en este ENLACE.  
 

Fuente: mundojoven.org 

https://www.mundojoven.org/ayudas-y-convocatorias/-/asset_publisher/2eEc5g5xc9k4/content/becas-de-practicas-en-banco-sabadell-internships-programme-2022?redirect=/web/mundojoven/ayudas-y-convocatorias&//Srvficheros/users/gjuvenil2/Documents/Proyectos%20CREAR
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 04/08/2022. ENCARGADO/A GRANJA PORCINA (E-6069). Alhama 

de Murcia. Requisitos: experiencia de un año, manejo de parideras 

y gestaciones, carnet de conducir tipo B. 

 

 04/08/2022. OPERARIO/A GRANJA PORCINA (E-6065). Alhama de 

Murcia. Requisitos: experiencia mínima de 1 año, manejo de pari-

deras y gestaciones, carnet de conducir B. 

 

 04/08/2022. JARDINERO/A (E-6059). Alhama de Murcia. Requisi-

tos: se valorará formación en jardinería, experiencia de 6 meses. 

 

 04/0/2022. DESHUESADOR/A DE JAMONES (E-4391). Alhama de 

Murcia. Requisitos: se valorará residir en municipios cercanos al de 

ubicación de la empresa. 

 

 01/08/2022. OPERARIO DE RECICLAJE CON DISCAPACIDAD (E-

5258). Alhama de Murcia. Requisitos: valorable experiencia en 

puesto similar, discapacidad reconocida de al menos un 33%. 

 

 29/07/2022. ELECTROMECÁNICO (E-5975). Alhama de Murcia. 

Requisitos: experiencia acreditada de, al menos, un año como elec-

tromecánico de mantenimiento industrial, carné de conducir b y 

disponibilidad de vehículo (para acudir al centro de trabajo). 

 

 29/07/2022. ELECTROMECANICO/A Y OPERADOR/A DE MAQUINA 

(5972). Alhama de Murcia. Requisitos: -ciclo formativo en instala-

ciones eléctricas y automáticas o electricidad mecánica, experien-

cia en reparación y manejo de maquinaria industrial. 

“El FSE invierte en tu futuro” 

http://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=70767&IDTIPO=100&RASTRO=c$m70716,70739
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 26/07/2022. MANIPULADOR/A DE FRUTAS Y HORTALIZAS (E-5857). 

Alhama de Murcia. Requisitos: imprescindible: certificado de discapa-

cidad mínimo 33%, en cumplimiento de la ley general de personas con 

discapacidad. Experiencia mínima de 12 meses realizando tareas de 

manipulado, encajado, carga y descarga en almacenes de fruta. Car-

net de manipulador de alimentos. 

 

 25/07/2022. DEPENDIENTE/A DE CARNICERIA/CHARCUTERIA (E-

5821). Alhama de Murcia. Requisitos:  conocimiento de cuchillos y ma-

quinaria de corte. se valorará experiencia en puesto similar.  

 

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

lla. Requisitos: Mínimo un año de experiencia en instalación de aires 

y/o colocación de conductos. Permiso de conducir tipo B. 

 

 28/07/2022. OPERARIO/A DE LOGISTICA. PEON (E-5936). Totana. Re-

quisitos: se valora experiencia en puesto similar. 

 

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

Totana. Requisitos: manejo de cuchillo y maquinaria de charcutería. 

Valorable 1 año de experiencia. 

 

 20/07/2022. REPARTIDOR /A (E-5736). Totana. Requisitos: no se re-

quiere experiencia. Permiso de conducir B1. 

 

 04/08/2022. ADMINISTRATIVO/A DE CONTABILIDAD (E-6060). Murcia. 

Requisitos: grado medio o superior en la rama administrativa, expe-

riencia acreditada en puesto y/o funciones. 

“El FSE invierte en tu futuro” 

http://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=70767&IDTIPO=100&RASTRO=c$m70716,70739
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PRÁCTICAS 

El Programa Eurodisea oferta 27 vacantes de prácticas remuneradas en la Región de Wallonia, 
Bruselas, para el curso 2022-2023. 

 

Las prácticas se realizarán a partir de septiembre y tendrán una duración de 6 meses en los 

que tendrán la oportunidad de formarse profesionalmente en un ambiente multicultural y multilin-

güe. Además, durante las 3 primeras semanas de las prácticas los jóvenes seleccionados realiza-

rán un curso de idiomas online. 

 

Los jóvenes interesados deben tener conocimientos básicos de francés y/o inglés (en algunos ca-

sos nivel avanzado) y tendrán que enviar su candidatura antes del 5 de septiembre de 2022. 

Más información en el siguiente ENLACE.  

Fuente: mundojoven.org 

https://www.mundojoven.org/practicas-laborales?inheritRedirect=true
https://www.mundojoven.org/ayudas-y-convocatorias/-/asset_publisher/2eEc5g5xc9k4/content/practicas-en-la-region-de-wallonia-belgica-?redirect=/web/mundojoven/ayudas-y-convocatorias&inheritRedirect=true//Srvficheros/users/gjuvenil2/Documents/Proyectos%20CREAR
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 18/07/2022. CONDUCTOR /A (E-5659). Totana. Requisitos: ex-

periencia mínima de 3 años. Carnet C+E+CAP. 

 

 11/07/2022. COCINERO/A (E-5494). Totana. Requisitos: expe-

riencia mínima 6 meses. 

 

 11/07/2022. COCINERO/A (E-5493). Totana. Requisitos:  expe-

riencia mínima 6 meses. 

 

 05/08/2022. EXPENDEDOR/A DE COMBUSTIBLE (E-4843).   

Lorca. Requisitos: carné de conducir y vehículo para desplazarse 

hasta el lugar de trabajo, se valorará conocimiento de idiomas, 

persona proactiva, con habilidad en atención al público.  

 

 02/08/2022. COMERCIAL PARA CENTRO ÓPTICO (E-6022).   

Lorca. Requisitos: F.P. superior o bachillerato, experiencia míni-

ma de 2 años en atención al público, nivel medio-avanzado en 

excel, permiso de conducir B, vehículo propio.  

 

 29/07/2022. DEPENDIENTE/A DE COMERCIO (E-5952). Lorca. 

Requisitos: experiencia en comercio y/o ventas. 

 

 28/07/2022. GUARDA PARTICULAR DE CAMPO (E-5945). Lorca. 

Requisitos: habilitación profesional de guarda de campo, permi-

so de conducir B., T.I.P. en vigor, conocimientos en seguridad pri-

vada. 

 

 25/07/2022. CONDUCTOR/A REPARTIDOR/A DE 1ª CATEGORIA 

(E-5829). Lorca. Requisitos:  permiso de conducir C + CAP, expe-

riencia previa de 1 año en tareas similares. 

“El FSE invierte en tu futuro” 

http://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=70767&IDTIPO=100&RASTRO=c$m70716,70739
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Más información:  

 

juventud@alhamademurcia.es 

TLF: 968 631 985 
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 05/02/2022. ENFERMERO/A -DUE (6083). Alcantarilla. Requisi-

tos:  titulación oficial en enfermería (diplomatura, licenciatura o 

grado). 

 

 05/08/2022. PEÓN DE ALBAÑIL (6082). Alcantarilla. Se ofrece: 

contrato laboral indefinido en Mazarrón. jornada completa. 

 

 03/08/2022. MECÁNICO SOLDADOR (6036). Alcantarilla. Requi-

sitos: carnet de conducir.  

 

 03/08/2022. 3 ELECTRICISTAS, OFICIAL DE 1ª O 2ª (4991). Al-

cantarilla. Requisitos: conocimientos de electricidad. grado me-

dio o superior en electricidad. valorable experiencia como elec-

tricista, curso de prevención de riesgos laborales. 

 

 02/08/2022. LIMPIADOR/A (E-6028). Alcantarilla. Requisitos: 

permiso de conducir B, experiencia 3 meses. 

 

 01/08/2022. AUXILIAR DE ALMACÉN (5997). Alcantarilla. Requi-

sitos: graduado en ESO. experiencia previa en gestión de alma-

cén, logística y reparto, permiso de conducir B. 

 

 29/07/2022. OFICIAL MULTISERVICIOS (5982). Alcantarilla. Re-

quisitos: FP grado medio, prevención de riesgos laborales 60 ho-

ras, permiso de conducir, conocimientos de albañilería, cerraje-

ría, soldadura, fontanería y carpintería, trabajos en altura, expe-

riencia mínima de 3 a 5 años. 

“El FSE invierte en tu futuro” 

http://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=70767&IDTIPO=100&RASTRO=c$m70716,70739
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 28/07/2022. VIGILANTE DE OBRA (5949). Alcantarilla. Requisi-

tos:  con experiencia aunque no disponga de formación de for-

mación profesional. si tiene título de FP técnico superior en pro-

yectos de obra civil, se tendrá en cuenta aunque no tenga expe-

riencia, permiso de conducir. 

 

 28/07/2022. CLIMATIZADOR/A-FRIGORISTA (5943). Alcantarilla. 

Requisitos: formación profesional grado medio-instalaciones fri-

goríficas y de climatización, permiso de conducir, vehículo pro-

pio, experiencia de 1 a 3 años. 

 

 27/07/2022. ELECTRICISTA (5913). Alcantarilla. Requisitos: car-

net de instalador. experiencia de un año como mínimo, permiso 

de conducir, preferentemente candidatos mayores de 45 años y 

parados de larga duración (según condiciones especiales pliego 

cláusulas administrativas particulares de contrato de otras para 

la administración pública). 

 

 04/08/2022. MÉDICO (E-6080). Molina de Segura. Requisitos: 

licenciatura o grado en medicina, valorable tener experiencia en 

puesto similar, conocimientos de informática, valorable manejo 

de programa prevengos.  

 

 04/08/2022. AUXILIAR ADMINISTRATIVO (E-6078). Cartagena. 

Requisitos: Formación Profesional de Grado Superior, rama ad-

ministrativa. Imprescindible experiencia administrativa en em-

presa del sector agrícola (se valorará experiencia en administra-

ción de semilleros). Necesario conocimientos a nivel avanzado 

de Excel. Permiso de conducir y disponibilidad de vehículo. 

 

“El FSE invierte en tu futuro” 

http://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=70767&IDTIPO=100&RASTRO=c$m70716,70739
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

CURSO  

“INICIACIÓN A LA INFORMÁTICA Y EN COMPE-

TENCIAS DIGITALES BÁSICAS  

PARA EL EMPLEO” 

LUGAR: Centro de formación y empleo de Alhama de Murcia. Avda Ginés 

Campos, 56A. 

 

DURACIÓN: 40 horas. 

 

DÍAS:  

 Septiembre: 19, 20, 21, 22, 26, 27,28, 29  

 Octubre: 3 y 4. 

 

HORARIO: 9:00 a 13:00 horas. 

Dirigido a mujeres desempleadas. 30% de plazas disponibles para muje-

res trabajadoras. 

 

Más información en el tlf 868 92 10 84  
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Oferta de empleo 

El departamento de Marketing de Embargos a lo Bestia busca 

personas creativas a las que les encante innovar pensando 

siempre en el cliente. 

 

Aprenderás de los mejores y te dedicarás inicialmente a redac-

tar contenidos de producto y a posicionamiento SEO, además 

de colaborar en otras funciones del departamento con compa-

ñer@s que son la caña. 

 

Envía tu cv a rrhh@embargosalobestia.com poniendo en el 

asunto "mkt". 

 

Los servicios centrales y la posición buscada están en Totana. 

mailto:rrhh@embargosalobestia.com
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 04/08/2022. MOZO DE ALMACÉN/REPARTIDOR-A (6074). Molina de 

Segura. Requisitos: experiencia previa en puesto similar, carné de con-

ducir y vehículo para desplazarse al centro de trabajo. 

 04/08/2022. JARDINERO/A (E-6072). Murcia. Requisitos: experiencia 

mínima 6 meses, imprescindible carnet de fitosanitario, se valorará co-

nocimientos de limpieza de comunidades de propietarios y garajes, 

carnet de conducir y disponibilidad de vehículo para desplazamiento al 

lugar de trabajo. 

 04/08/2022. MANTENEDOR DE INSTALACIONES (E-6071). Águilas. Re-

quisitos: Experiencia mínima de 1 año en puesto similar. Permiso de 

conducir y disponibilidad de vehículo. Se valorarán conocimientos de 

idiomas. 

 03/08/2022. ADMINISTRATIVO/A (6041). molina de segura. requisitos: 

experiencia previa como administrativo en empresas de gestión de 

transporte, dominio del programa de gestión de transporte gesruta, 

manejo del paquete office, valorable conocimientos del programa tec-

nópolis contabilidad, titulación de grado medio o superior de la rama 

administrativa. permiso de conducir y vehículo para desplazarse al 

centro de trabajo. 

 25/07/2022. DOCENTE FP INFORMÁTICA (E-5801). Murcia. Requisitos: 

licenciatura o grado, certificado de aptitud pedagógica (CAP) o máster 

de formación, en su caso, se valorará la experiencia profesional pasa-

da del docente y/o que compagine en la actualidad su labor con la do-

cencia, sotware necesario para los módulos a impartir. 

 25/07/2022. PROFESOR/A RAMA CIENCIAS DE SECUNDARIA (E-

4505). Murcia. Requisitos: experiencia como docente (deseable), cono-

cimientos de inglés B1 (deseable). 

 04/08/2022. RECEPCIONISTA EN EMPRESA DE HOSTELERÍA (E-6068). 

Águilas. Requisitos: estudios mínimos graduado en la ESO. Conoci-

mientos informática a nivel de usuario. Permiso de conducir y Vehículo 

propio. Conocimientos de Idiomas: Inglés, Alemán y Español, valorán-

dose otros idiomas . 

“El FSE invierte en tu futuro” 

http://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=70767&IDTIPO=100&RASTRO=c$m70716,70739
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INSCRIPCIONES: 

664252600 

638371489 

968261503 
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EMPLEO PÚBLICO 

 AYUNTAMIENTO DE MULA. Convocatoria para la provisión en pro-

piedad de una plaza de Técnico de Administración Especial, Eco-

nómico-Financiero del Ayuntamiento de Mula, para 2022.  

       ENLACE.  

 

 749 plazas para el Cuerpo Técnico de Hacienda. Presidencia de 

la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Titulación: Estar 

en posesión o en condiciones de obtener el título de Diplomado, 

Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o Grado. Se considerará 

equivalente al título de Diplomado universitario el haber supera-

do tres cursos completos de Licenciatura. Fin plazo: 

11/08/2022. ENLACE.  

 

 AYUNTAMIENTO DE PUERTO LUMBRERAS. Convocatoria de prue-

ba selectiva de creación de una bolsa de trabajo de Maestros/as, 

Técnicos/as de Educación Infantil y Auxiliares de Jardín de Infan-

cia de la Sociedad Peque Cultura, SLU. ENLACE.  

 

 AYUNTAMIENTO VILLANUEVA DEL RIO SEGURA. Convocatoria y ba-

ses de la convocatoria para proveer mediante oposición libre una 

plaza de Agente del Cuerpo de Policía Local. ENLACE.  

 

 AYUNTAMIENTO DE CARAVACA DE LA CRUZ. Convocatoria para la 

provisión en propiedad, mediante oposición libre, de cinco plazas 

de Agente de Policía. ENLACE. 

 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/4043/pdf?id=809694
https://boe.es/boe/dias/2022/07/14/pdfs/BOE-A-2022-11654.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/3944/pdf?id=809464
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/3947/pdf?id=809467
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/02/pdfs/BOE-A-2022-12989.pdf
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EMPLEO PÚBLICO 

 

 AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA. Convocatoria pa-

ra proveer mediante el sistema de concurso, en turno libre 

para varias plazas. ENLACE.  

 

 LA MANGA CONSORCIO (MURCIA). Una plaza de auxiliar ad-

ministrativo. ENLACE.  

 

 AYUNTAMIENTO DE CARAVACA. Constitución de una bolsa 

de trabajo de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 

ENLACE. 

  

 AYUNTAMIENTO DE CARAVACA. Constitución de una bolsa 

de trabajo de Auxiliar Guía de Museos. ENLACE.  

 

 AYUNTAMIENTO DE CARAVACA.  Constitución de una bolsa 

de trabajo de Arquitecto. ENLACE.  

https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/01/pdfs/BOE-A-2022-12844.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/22/pdfs/BOE-A-2022-12186.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/4252/pdf?id=809984
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/4253/pdf?id=809985
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/4255/pdf?id=809987
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OFERTAS EN INTERNET 

 Técnico de mantenimiento. Lorca. Fundación Cepaim. Requisi-
tos: Titulación en electricidad de baja tensión. Titulación en fontane-
ría y A/Acondicionado. Resto de titulaciones relacionada con el 
montaje, reparación de maquinaria. Conocimientos básicos de los 
sistemas eléctricos, fontanería, aire acondicionado, carpintería, ce-
rrajería y pequeñas obras de albañilería. ENLACE. Fecha límite pa-
ra envío de candidaturas 07/08/2022. 

 
 Mozo/a de almacén (operador logístico). AMAZON. Requisitos Bá-

sicos: mayor de edad, permiso de trabajo y residencia, capaz de 
leer y comprender, instrucciones en español, actitud positiva hacia 
el trabajo, posición de pie o caminando  durante 8 horas, buena vi-
sión, capacidad de cargar con  hasta 15  Kgs, capacidad espacial y 
buena orientación. Requisitos deseados: capacidad de liderazgo. 
Experiencia en el Sector Logístico. Turnos rotativos. ENLACE.  
  

 Ingeniero/a Superior Senior Redacción de Proyectos Inunda-
ciones (Murcia). Grupo Tragsa. REQUISITOS IMPRESCINDI-
BLES: disponer del título de Ingeniería Superior o Grado + Máster 
Oficial en Ingeniería Industrial, Montes, Agrónoma, Geodesia y Car-
tografía o Caminos,  disponer de al menos 3 años de experiencia 
profesional como Ingeniero/a Superior en la Redacción de Proyec-
tos relacionados con actuaciones en Cauces. Disponer de al menos 
5 años de experiencia profesional previa en redacción de proyectos 
de ejecución de obra civil. Manejo usuario de herramientas CAD. 
Manejo usuario de herramientas PRESTO. Carnet de conducir B. 
ENLACE.  

 
 Encargado/a de limpieza. Alhama de Murcia. Requisitos: expe-

riencia en limpieza y mantenimiento, vehículo propio. Residir cerca 
del puesto vacante. ENLACE. 

 
 Encargado de jardines. Alhama de Murcia. Requisitos: experien-

cia de al menos 1 año. Carnet de conducir y vehículo propio. ENLA-
CE.   
 

https://www.cepaim.org/oferta-de-trabajo-en-lorca-region-de-murcia-4/
https://www.amazon.jobs/es/jobs/SF220092376/mozo-a-de-almacen-operador-logistico
https://www.tragsa.es/_layouts/GrupoTragsa/ficha-oferta-empleo.aspx?tipo=FTG&jobid=31554
https://empleo.imancorp.es/es/oferta/encargadoa-de-limpieza-2
https://empleo.imancorp.es/es/oferta/encargadoa-de-jardines
https://empleo.imancorp.es/es/oferta/encargadoa-de-jardines
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OFERTAS EN INTERNET 

 Técnico/ de selección. Requisitos: experiencia al menos dos años 
en puesto similar. Persona proactiva y responsable. Residencia cer-
ca puesto vacante  Lorca. ENLACE.  

 
 Personal de limpieza. Librilla. Requisitos: experiencia en limpie-

za y mantenimiento. Vehículo propio. Residir cerca del puesto va-
cante. Disponibilidad horaria. (Se llevarán a cabo turnos rotativos). 
ENLACE.  

 
 Conductor/a. Purias (Lorca). Experiencia mínima de 2 años co-

mo conductor /a, persona activa y responsable. Valorable residencia 
cercana al puesto de trabajo. ENLACE.  

 
 Tractorista. Alhama de Murcia. Requisitos: experiencia previa de 

al menos de un año,  persona dinámica, organizada y habituada a 
las labores agrícolas. Valorable residencia cercana al puesto de tra-
bajo. Carné B1.Carné de aplicador de productos fitosanitarios. EN-
LACE.  

 Operario/a de triaje. Alhama de Murcia. Requisitos: experiencia 
realizando tareas similares a las descritas. Buscamos a una perso-
na responsable y polivalente. Valorable residencia cercana al pues-
to de trabajo. ENLACE.  

 

 Montador/a. Alcantarilla. Experiencia al menos de 6 meses en un 
puesto similar al descrito,  persona proactiva, comprometida y res-
ponsable. Valorable residencia cercana al puesto de trabajo. ENLA-
CE.  

 

 Técnico/a en PRL. Lorca. Requisitos: Valorable experiencia en in-
dustria. Valorable residencia cercana al puesto de trabajo. Disponer 
de carnet de conducir y vehículo propio. Máster en prevención de 
riesgos laborales. ENLACE.  

https://empleo.imancorp.es/es/oferta/tecnicoa-de-seleccion-15
https://empleo.imancorp.es/es/oferta/personal-de-limpieza-30
https://jobs.eurofirms.com/es/es/purias/conductor--a-040-002141
https://jobs.eurofirms.com/es/es/alhama-de-murcia/tractorista-076-007735
https://jobs.eurofirms.com/es/es/alhama-de-murcia/tractorista-076-007735
https://jobs.eurofirms.com/es/es/alhama-de-murcia/operario-de-triaje-076-007235
https://jobs.eurofirms.com/es/es/alcantarilla-murcia/montador--a-016-007482
https://jobs.eurofirms.com/es/es/alcantarilla-murcia/montador--a-016-007482
https://jobs.eurofirms.com/es/es/lorca/tecnico--a-en-prl-040-002137
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 Operario/a de paletizado. Lorca. Requisitos: experiencia mínima 
de 1 año en puesto similar al descrito. Buscamos a una persona res-
ponsable, activa y dinámica. Valorable residencia cercana al puesto 
de trabajo. ENLACE.  

 
 Operario/a cárnico. Polígono industrial. Lorca. Requisitos: expe-

riencia mínima de 2 años realizando despiece y deshuese de terne-
ra, vaca y cerdo. Carnet de conducir y vehículo propio. Incorpora-
ción inmediata. ENLACE.  

 

 Veterinario/a. Lorca. Requisitos: experiencia de al menos 2 años 
en urgencias, cuidados intensivos, anestesia, cirugías básicas, hospi-
talización. ENLACE.  

 

 Mozo preparación pedidos con transpaleta. Fuente Álamo. 
Requisitos: Educación Secundaria Obligatoria  Experiencia: 1 año. 
ENLACE.  

 
 Cajero/a-Reponedor/a. Lidl supermercados. Lorca. Requisitos: 

Educación Secundaria Obligatoria. Disponibilidad horaria para traba-
jar por turnos (horario rotativo de mañana o tarde). Valorable expe-
riencia previa en funciones similares y muchas ganas de formar par-
te de nuestra gran familia. ENLACE.  

 
 Operario/a de fábrica. Alhama de Murcia. Requisitos: expe-

riencia de 1 año y carné de conducir. ENLACE.  
 

 Operario/a de fábrica. Alhama de Murcia. Requisitos: carnet 
de carretillero, nociones de electromecánica y electricidad. ENLACE. 

 

 Dependiente/a Burger King. Alcantarilla. ENLACE.  

 
 Auxiliar Administrativo/a. Alcantarilla. ENLACE.  

https://jobs.eurofirms.com/es/es/lorca/operario--a-paletizado-040-001967
https://jobs.eurofirms.com/es/es/pol--ind--lorca/operario-carnico-040-001695
https://jobs.eurofirms.com/es/es/lorca/veterinario--a-165-001295
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/mozo-preparacion-pedidos-con-traspaleta-fuente-alamo-de-murcia-murcia-2650583/
https://es.indeed.com/jobs?l=murcia&from=searchOnHP&redirected=1&vjk=412f3518b9f6a04b&advn=8040479391618830
https://es.indeed.com/jobs?l=murcia&from=searchOnHP&redirected=1&vjk=51dee8cb85439dd2
https://es.indeed.com/jobs?l=murcia&from=searchOnHP&redirected=1&vjk=eaec98c1495bb411
https://es.indeed.com/jobs?q=&l=murcia&fromage=7&start=20&pp=gQAeAAAAAAAAAAAAAAAB4BeGhwAtAQEBCUQmVyx9ZpTAWj_obO1oppC75GaC4qT43edx7cl5CKcGIDORvrrfRutBAAA&vjk=3b68e348ee4a0170
https://es.indeed.com/jobs?q=&l=murcia&fromage=7&start=20&pp=gQAeAAAAAAAAAAAAAAAB4BeGhwAtAQEBCUQmVyx9ZpTAWj_obO1oppC75GaC4qT43edx7cl5CKcGIDORvrrfRutBAAA&vjk=255c14ba3b39f4c7
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 Recepcionista con inglés. Totana. Requisitos: Se valo-
rará experiencia en un puesto similar. Manejo de todo el 
paquete Office. Nivel de inglés B2-C1. (Se realizará prue-
ba). Proactividad, dinamismo y discreción. ENLACE.  

 
 Mozo/a carga y descarga. Alcantarilla. Requisitos: ex-

periencia mínima de 1 Año. Educación Secundaria Obligato-
ria. ENLACE.  

 
 Operario/a lavadero y desatranques industriales. Al-

hama de Murcia. Requisitos: experiencia en puesto de 
mozo/a de almacén. Tener actitud y una adaptación fácil al 
puesto de trabajo. Se valorará positivamente poseer el car-
net de manipulador/a de alimentos, carretillero/a y/o plata-
formas elevadoras. ENLACE.  

 
 Chófer para reparto. Fuente Álamo. Requisitos: carnet 

C+E. Manejo grúa y bañera . ENLACE.  
 
 Socorrista de playa. Mazarrón. Requisitos: título de so-

corrista acuático en vigor.  Interés por las funciones del 
puesto. Resolución de problemas. Personas con habilidades 
sociales y de comunicación. Se valora títulos DEA / DESA. 
ENLACE.  

 
 Cuidadora externa en Mazarrón. Requisitos: para tra-

bajar durante dos meses en el cuidado de una persona ma-
yor con movilidad reducida en Mazarrón (Murcia). El horario 
de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas, con un salario de 
690.33€ netos al mes y alta en la seguridad social. Necesa-
rio tener documentación y referencias. Contactar sólo por 
WhastApp: 690708993. Experiencia de 2 años.  ENLACE. 

https://es.indeed.com/jobs?q=&l=murcia&fromage=7&start=30&pp=gQAtAAAAAAAAAAAAAAAB4BeGhwA5AQEBCQamZOvxve9Uv8PrOvVmLik2AjiUl4B-7wMX-A5VH95OrhqYvA4fkp1iBeGj_kCULa2QuUwxAAA&vjk=628afefa8874c348
https://es.indeed.com/jobs?q=&l=murcia&fromage=7&start=30&pp=gQAtAAAAAAAAAAAAAAAB4BeGhwA5AQEBCQamZOvxve9Uv8PrOvVmLik2AjiUl4B-7wMX-A5VH95OrhqYvA4fkp1iBeGj_kCULa2QuUwxAAA&vjk=805276bee502487c
https://es.indeed.com/jobs?q=&l=murcia&fromage=7&start=40&pp=gQA8AAAAAAAAAAAAAAAB4BeGhwBAAQEBEQXS2kmwZcD4FSAQ9Vf3KC48M2GFLSMhd7vq7bEA8zu-_Yb76EvdLMtoyDb1e-eqfR10UfdOuy6A4mdLwwAA&vjk=70270529743b85cb
https://es.indeed.com/jobs?q=&l=murcia&fromage=7&start=40&pp=gQA8AAAAAAAAAAAAAAAB4BeGhwBAAQEBEQXS2kmwZcD4FSAQ9Vf3KC48M2GFLSMhd7vq7bEA8zu-_Yb76EvdLMtoyDb1e-eqfR10UfdOuy6A4mdLwwAA&vjk=8d71f1fe66c7ae39
https://es.indeed.com/jobs?q=&l=murcia&fromage=7&start=40&pp=gQA8AAAAAAAAAAAAAAAB4BeGhwBAAQEBEQXS2kmwZcD4FSAQ9Vf3KC48M2GFLSMhd7vq7bEA8zu-_Yb76EvdLMtoyDb1e-eqfR10UfdOuy6A4mdLwwAA&vjk=57f6b1fc2920143c
https://es.indeed.com/jobs?q=&l=murcia&fromage=7&start=50&pp=gQBLAAAAAAAAAAAAAAAB4BeGhwBCAQEBFgqhKpNjsVj1ssVfeOA-Fz8KdhfXY1cG91b4Bs2XYqELnAJ6uz5LKKUlnaYJjwpeXkvMm4wGht3JBoyY2IlkAAA&vjk=fe689970e8b67491
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 Administrativo/a idiomas comercial. Corvera. Requi-

sitos:  experiencia de al menos 2 años en el mismo pues-
to/similar. Formación mínima de FP Grado Superior en Ad-
ministración. ENLACE.  

 
 Oficial de mantenimiento. Residencia Caser. Lorca. Re-

quisitos: Formación en Prevención de Legionella. Sólidos 
conocimientos y experiencia en mantenimiento, electricidad 
y fontanería. Valorable estudios de FPII en Electromecáni-
ca. Valorable formación complementaria en electricidad, cli-
matización, refrigeración, fontanería, albañilería y/o carpin-
tería. ENLACE.  

 
 Camarera/ayudante de cocina. Alhama de Murcia. 

Panadería/cafetería “El Rincón”. Requisitos: experiencia de 
un año en cocina, certificado de manipulador de alimentos. 
Turno de mañana. ENLACE.  

 
 Repartidor en Totana. Reparto por la Región de Mur-

cia. Se requiere experiencia como repartidor de al menos 
un año. Necesario B1  Incorporación inmediata. Para más 
información contactar al 643756677 en horario de maña-
nas. ENLACE OFERTA.  

 
 Camarero/a-cocinero/a para Totana. Interesados/as 

contactar al casinototana@gmail.com ó 722266729.  ENLA-
CE.  

https://es.indeed.com/jobs?q=&l=murcia&fromage=7&start=70&pp=gQBpAAAAAAAAAAAAAAAB4BeGhwBKAQMBCxgKFgcBNF43WA0XnW0hfEPI-tWrQrP2APnOVFZiSDZqkGLjWAG7OJ_2u3JcqwFmtWKuqrIdsF-NvdC-okPKuTj2QTlyYZYAAA&vjk=0302e7dace3caba8
https://es.indeed.com/jobs?q=&l=murcia&fromage=7&start=70&pp=gQBpAAAAAAAAAAAAAAAB4BeGhwBKAQMBCxgKFgcBNF43WA0XnW0hfEPI-tWrQrP2APnOVFZiSDZqkGLjWAG7OJ_2u3JcqwFmtWKuqrIdsF-NvdC-okPKuTj2QTlyYZYAAA&vjk=d385b37b2aa871b2
https://es.indeed.com/jobs?q=&l=murcia&fromage=7&start=70&pp=gQBpAAAAAAAAAAAAAAAB4BeGhwBKAQMBCxgKFgcBNF43WA0XnW0hfEPI-tWrQrP2APnOVFZiSDZqkGLjWAG7OJ_2u3JcqwFmtWKuqrIdsF-NvdC-okPKuTj2QTlyYZYAAA&vjk=a6bd1619de3874be
http://parados-de-lorca.blogspot.com/2022/08/030822-urgente-se-necesita-repartidor.html
mailto:casinototana@gmail.com
http://parados-de-lorca.blogspot.com/2022/08/030822-se-necesita-personal-en-casino.html
http://parados-de-lorca.blogspot.com/2022/08/030822-se-necesita-personal-en-casino.html
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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). 


