
 

      NOTICIAS EMPLEO JOVEN ALHAMA 

DE MURCIA 

LUNES 8 DE JUNIO DE 2020 

Para cualquier consulta seguimos atendiendo vía correo electrónico en las siguientes 
direcciones: 

 mateogj@alhamademurcia.es 

 gertrudispo@alhamademurcia.es 

¡VOLVEMOS A ABRIR NUESTRAS PUERTAS  

EL MIÉRCOLES 10 DE JUNIO!  

 

A partir de este miércoles,  el Centro Local de 

Empleo Joven del Ayuntamiento de Alhama, 

vuelve a abrir sus puertas para atenderos pre-

sencialmente.  

De momento, el horario de atención presen-

cial será MIÉRCOLES y JUEVES, en horario de 

8:30 a 14:30 que, posteriormente, se podrá 

ampliar en función de como vaya evolucio-

nando la situación actual propiciada por el 

COVID-19. 

Las atenciones se realizarán con cita previa, 

que será solicitada de la siguiente manera: 

 Mediante correo electrónico:  

gertrudispo@alhamademurcia.es 

mateogj@alhamademurcia.es 

 

 Llamando por tlf:  

 MÓVIL (para llamadas o Whatsapp): 

628 725 450 

 TLF OFICINA: 868 921 084 

 TLF AYTO: 968 630 000   

extensión 5219 (Gertru)  y 5212 (Mateo) 

Tenemos ganas de volver a veros,  

¡ OS ESPERAMOS! 

mailto:gertrudispo@alhamademurcia.es
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      NOTICIAS EMPLEO JOVEN 

ALHAMA DE MURCIA 

OFERTAS DE EMPLEO 
Hoy puedes encontrar en el SEF las siguientes ofertas (www.sefcarm.es):  
 
 ALHAMA: TÉCNICO CONTABLE (E-3007). Se requiere Grado Universitario en ADE, inglés 

alto, carné de conducir y vehículo propio. 
 ALHAMA: COMERCIAL (E-2847). Experiencia, inglés, permiso de conducir y disponibili-

dad para viajar.  
 ALHAMA: INGENIERO/A TÉCNICO/A INDUSTRIAL (E-2781). Requisitos: Ingeniero técni-

co industrial o arquitecto técnico, experiencia mínima de 3 años, autocad, ofimática, 

permiso de conducir y disponibilidad para viajar. 

 ALHAMA: TÉCNICO /A EN SISTEMAS DE SEGURIDAD E INCENDIOS (E-2778). Se requie-

re experiencia mínima de 5 años, carné de instalador y mantenedor contra incendios, 

carné de conducir y disponibilidad para viajar. 

 TOTANA: DEPENDIENTE HERBOLARIO (E-3129). Experiencia de dos años y permiso de 
conducir.  

 TOTANA: OPERARIO DE FÁBRICA MENOR DE 25 AÑOS (E-3086). Valorable experiencia 
pero no imprescindible.  

 FUENTE ÁLAMO: ADMINISTRATIVO/A (E-3100). Se requiere Grado en AD o CFGS. 
 MAZARRÓN: ENVASADORES/AS DE FRUTAS Y HORTALIZAS (E-0360) Y (E-0343). Se va-

lorará experiencia, carné de conducir y vehículo para desplazarse al centro de trabajo. 
 MAZARRÓN: LIMPIADOR/A CON DISCAPACIDAD (E-2996). Experiencia, estar desem-

pleado/a, certificado de discapacidad igual o superior al 33%, permiso de conducir A1 o 
B1 para desplazarse al centro de trabajo.  

 LORCA: CAMARERO/A (E-967). Experiencia, carné de conducir y vehículo propio para 
desplazarse al puesto.  

 LORCA: COCINERO/A (E-548).Experiencia, carné de conducir y vehículo propio para 
desplazarse al puesto.  

 LORCA: ENFERMERO/A (E-3013). Se requiere Grado en enfermería, permiso de condu-
cir y vehículo para desplazarse al centro de trabajo.  

(Recopilación procedente de páginas especializadas y redes sociales profesionales, 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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      NOTICIAS EMPLEO JOVEN 

ALHAMA DE MURCIA 

OFERTAS DE EMPLEO 

Hoy puedes encontrar en el SEF las siguientes ofertas (www.sefcarm.es):  
 
 ÁGUILAS: 50 PUESTOS DE SOCORRISTA (E-2566). Se requiere certificado de profesiona-

lidad de socorrista acuático, formación de primeros auxilios, manejo de desfibrilador, 
experiencia de dos años, permiso B1, valorable curso de patrón de embarcaciones, ma-
nejo de kayak. 

 SAN PEDRO DEL PINATAR:  SOCORRISTAS Y CONTROLADORES DE PISCINA (2909) . Se 
requiere carné de socorrista , permiso de conducir y  vehículo propio.  

 
 

OTRAS OFERTAS DE EMPLEO QUE TE PUEDEN INTERESAR:  

 En la aplicación para móvil B4WORK puedes encontrar esta semana ofertas para tra-

bajar en: 

 LEROY MERLIN: vendedor/a especialista, reponedor/a, cajero/a, logístico/a, 

...etc. 

 PC COMPONENTES: agentes de atención al cliente (estudios relacionados con 

informática y tecnología, experiencia, mecanografía y nivel alto de ortografía), 

product manager send orders, product manager to buy, técnico de medio am-

biente y PRL...etc 

 CASER RESIDENCIAL: coordinador/a teleasistencia Murcia, 3 puestos de auxiliar 

de enfermería-gerocultor para residencia de Lorca.  

 GESTGRUP: mozo de almacén para Alcantarilla con experiencia en el sector de 

logística y paquetería  

 IMAN TEMPORIN ETT selecciona a un/a Montador/a de estructuras metálicas para una 

importante empresa del sector de las energías renovables ubicada en Alcantarilla 

(Murcia). https://empleo.imancorp.es/es/oferta/montadora-estructuras-metalicas-5  
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      NOTICIAS EMPLEO JOVEN 

ALHAMA DE MURCIA 

OFERTAS DE EMPLEO 
OTRAS OFERTAS DE EMPLEO QUE TE PUEDEN INTERESAR:  

 FUNDACIÓN DIAGRAMA (enlace https://trabajaconnosotros.fundaciondiagrama.es/

ofertas ): 

 PSICÓLOGO/A, TRABAJADOR/A SOCIAL, EDUCADOR/A SOCIAL O GRADUADO 

EN EL ÁMBITO DE LO SOCIAL PARA DESARROLLO DE PROGRAMAS Y PROYEC-

TOS SOCIALES  PARA MURCIA. Plazo: 16 de junio. 

 TÉCNICO DE SOPORTE ASUARIOS PARA MURCIA. Plazo: 10 de junio. 

 ABOGADO/A PARA Murcia. Plazo 15 de junio.  

 TÉCNICO/A DE ACOGIDA PARA CRUZ ROJA ESPAÑOLA:  

 enlace 

https://cruzroja.epreselec.com/Ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=2279545  

 Requisitos: Grado en el ámbito social: trabajo social, educación social 

y otras. Experiencia, laboral o voluntaria, en el ámbito de mujer. Ex-

periencia laboral o voluntaria en recursos de acogida residencial a 

población en situación de exclusión social. Conocimiento de la red de 

recursos comunitarios. Idioma inglés y/o francés. 

 CEPAIM (enlace: http://cepaim.org/fundacion/trabaja-con-nosotrs/ ) 

 TOTANA: Trabajador/a social, psicólogo/a, formador/a, abogado/a. Fecha lí-
mite: 16 de junio.  

 LORCA: trabajador/a social. Fecha límite: 14 de junio. 

 TORRE PACHECO: Trabajador/a social, técnico/a de proyecto, abogado/a. Fe-
cha límite: 14 de junio.  

 También ofertas en Cartagena y Murcia.  

 3 PUESTOS DE MOZO PARA PREPARACIÓN DE PEDIDOS PARA ALHAMA : 

enlace: https://es.indeed.com/  
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DE MURCIA 
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Para cualquier consulta seguimos atendiendo vía correo electrónico en las siguientes 
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 mateogj@alhamademurcia.es 
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FORMACIÓN DE FORMADORES CONTRA EL ODIO COTIDIANO 

CAZALLA INTERCULTURAL, ASOCIACIÓN JOVESOLIDES Y FIUNDACIÓN AL FANAL buscan a 26 perso-

nas interesadas en colaborar en el proyecto “COCO – Contra el Odio Cotidiano”, financiado por el 

Programa de Derechos, Igualdad y Ciudadanía de la Unión Europea (2014-2020), un proyecto de 2 

años con el cual pretenden luchar contra el racismo, la islamofobia y el discurso de odio.   

INSCRIPCIONES HASTA EL 26 DE JUNIO. Más información en: 

http://cazalla-intercultural.org/convocatoria-formacion-de-formadores-proyecto-coco/  

http://cazalla-intercultural.org/convocatoria-formacion-de-formadores-proyecto-coco/
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 BECAS DE FORMACIÓN EN EL OBSERVATORIO ESTATAL  

DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER (2020-2021) 

Periodo de inscripción: Del 02/06/2020 al 22/06/2020  
Convoca: Ministerio de Igualdad. 
Requisitos: 

 estar en posesio n de al menos tí tulo universitario de ma ster o grado corres-
pondiente exigido para cada una de las becas, habiendo finalizado dichos es-
tudios en el an o 2017. 

 Poseer nacionalidad espan ola o de alguno de los dema s estados miembros de 
la Unio n Europea. 

 Encontrarse en situacio n de desempleo en el momento de su incorporacio n al 
disfrute de la beca. 

Dotación:  
 Una asignacio n de 1.000 € brutos mensuales o cantidad proporcional al 

número de días que en el mes de inicio o finalizacio n se haya disfrutado de 
cada beca. 

 Una única asignación de 600€ brutos anuales para gastos asociados a la 
beca. 

MÁS INFORMACIÓN EN : 

http://www.injuve.es/convocatorias/

becas/becas-de-formacion-en-el-

observatorio-estatal-de-violencia-

sobre-la-mujer-2020-2021 
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CONVOCATORIA 2020 FUERZAS ARMADAS 

Periodo de inscripción 

Del 05/06/2020 al 25/06/2020 

Recuerda que el plazo de presentacio n de solicitudes sera  de quince (15) dí as ha bi-
les, contados a partir del dí a siguiente al de la publicacio n de esta resolucio n en el 
Boletí n Oficial del Estado. 

Tienes toda la informacio n de plazas y de co mo presentar la solicitud en las sub-
secciones de plazas de cada una de las convocatorias: 

Oficiales / con titulacio n / convocatorias 
Oficiales / sin titulacio n / convocatorias  

Boletín Oficial: Núm. 157, de 4 de junio de 2020  

FOLLETO INFORMATIVO PROFESIÓN DE MILITAR  

http://www.reclutamiento.defensa.gob.es/upload/la-profesion-militar-2020.pdf 

 

http://www.reclutamiento.defensa.gob.es/como-ingresar/oficiales-con-titulacion/convocatoria-plazas/
http://www.reclutamiento.defensa.gob.es/como-ingresar/oficiales-sin-titulacion/convocatoria-plazas/
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¿TODAVÍA NO TIENES TU CERTIFICADO DIGITAL  
Y NO SABES COMO CONSEGUIRLO? 

-Te decimos para qué sirve y cómo obtenerlo- 

 ¿QUÉ ES EL CERTIFICADO DIGITAL DE PERSONA FÍSICA? 

El Certificado digital de persona física  es una certificación electrónica emitida por la Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre que vincula a su suscriptor con unos Datos de verificación de 
Firma y confirma tu identidad. 

Es un documento digital que contiene tus datos identificativos. Te permitirá identificarse en 
Internet e intercambiar información con otras personas y organismos con la garantía de que 
sólo tú y tu interlocutor pueden acceder a ella. 

Te permite hacer trámites de forma segura con la Administración Pública y Entidades Priva-
das a través de internet, algunos ejemplos son:  

 solicitar el Ingreso Mínimo Vital, presentar y liquidar impuestos, recursos y reclamacio-
nes, consulta e inscripción en el padrón, consultar multas de circulación, consultar y trami-
tar subvenciones, firmar electrónicamente documentos y formularios oficiales...etc. 

Gracias a tu Certificado FNMT de Persona Física podrás olvidarte de desplazamientos y es-
peras innecesarias.  

 

En este enlace tienes un tutorial que te 
cuenta cómo hacerlo en 4 PASOS: 

https://www.youtube.com/watch?
v=p19J0TOpIks  

https://www.youtube.com/watch?v=p19J0TOpIks
https://www.youtube.com/watch?v=p19J0TOpIks

