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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

PROCEDIMIENTO PARA LA REMISIÓN DE CANDIDATURAS (correo electrónico, lugar físico, etc. 

donde presentar C.V) Correo electrónico:  

geslim@geslim.com  
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

100X100 ACTIVACIÓN  

ALHAMA DE MURCIA 

Si estás desempleado/a y quieres ser el siguiente contratado participando en este   

PROGRAMA DE EMPLEO, envía tu CV cuanto antes, para no quedarte fuera, a esta      

dirección de correo:  

 

100x100alhama@iniciativaslocales.es  

¿QUÉ VAS A CONSEGUIR? 

1. Incrementar tus posibilidades de contratación. 

2. Optimizar tus estrategias de búsqueda de empleo y emprendimiento. 

3. Acelerar tu inserción laboral. 

4. Descubrir tu talento y ponerlo en valor. 

5. Aprovechar mejor tus recursos. 

6. Fijar metas profesionales alcanzables. 

7. Tener un plan de acción personalizado. 

8. Aumentar tu red de contactos profesionales. 

9. Herramientas y técnicas para superar procesos selectivos. 
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

ACTIVIDAD GRATUITA PARA JÓVENES  

MAYORES DE 14 AÑOS 

Este monográfico está pensado para jóvenes a partir de 14 años, con sensibilidad medioambien-

tal, ecologista, desarrollo sostenible... 

Es una bonita actividad de verano en un entorno urbano y a la vez un pulmón verde, como es el 

jardín del campus universitario de Lorca. 

La actividad es totalmente gratuita. 

Os dejamos el enlace para apuntaros directamente 

https://formacionjuventud.carm.es/.../cursos/frmCurso.jsf...  

 

Fuente: CONCEJALÍA DE JUVENTUD DE LORCA 

https://formacionjuventud.carm.es/eratl/page/cursos/frmCurso.jsf?cursoId=6635&fbclid=IwAR3d9Mq5OkcTVo9RbM58_4ky66hnlnXPogcyqMigjwkzhrkdxs796darhw4
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OFERTAS SEFCARM.ES 

     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

 06/06/2022. AYUDANTE DEPARTAMENTO LABORAL Y DE RRHH 

(4519). ALHAMA DE MURCIA. Requisitos: Titulación: Graduado/a So-

cial, Diplomada/a en Relaciones laborales o grado en Ciencias del 

Trabajo. Permiso de Conducir y vehículo propio. Experiencia mínima 1 

año en puesto similar. 

 

 03/06/2022. TÉCNICO DE CALIDAD LINEA DE PRODUCCIÓN (E-

4467). ALHAMA DE MURCIA. Requisitos: FP o grado universitario rela-

cionado con laboratorio, química, ciencia de los alimentos. Experien-

cia en puestos similares. Se valorará permiso conducir y vehículo pro-

pio para acceder al lugar de trabajo.  

 

 03/06/2022. AYUDANTE DE LOGÍSTICA/EXPEDICIONES (E-4469). AL-

HAMA DE MURCIA. Requisitos: buen manejo de diferentes carretillas 

elevadoras, preparación de pedidos expediciones, se valorará permi-

so conducir y vehículo propio.  

 

 03/06/2022. AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A (E-4465). ALHAMA DE 

MURCIA. Requisitos: FP grado medio o superior de administración, ex-

periencia en puestos similares, se valorará permiso conducir y vehícu-

lo propio para acceso al lugar del trabajo. 

 

 02/06/2022. CAMARERO/A (E-4427). ALHAMA DE MURCIA. Requisi-

tos: experiencia de 1 año en el sector. Conocimientos idioma Inglés 

básico.  

 

 02/06/2022. TÉCNICO/A DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO (4422). 

ALHAMA DE MURCIA. Requisitos: experiencia en el sector. Carnet ins-

talador y/o mantenedor equipos eléctricos o contra incendios. Carnet 

de conducir B1.  

“El FSE invierte en tu futuro” “El FSE invierte en tu futuro” 
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

¡AÚN QUEDAN PLAZAS LIBRES! 
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OFERTAS SEFCARM.ES 

     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

 02/06/2022. ADMINISTRATIVO/A (4413). ALHAMA DE MURCIA. Requi-

sitos: FP Administrativo. Experiencia de 1 año en puesto similar. Cono-

cimientos Informática a Nivel Usuario. Experiencia en atención al clien-

te. 

 

 02/06/2022. AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A (4412). ALHAMA DE MUR-

CIA. Requisitos: FP Administración. Conocimientos de Informática Nivel 

Usuario. Experiencia de 1 año en puesto similar. 

 

 02/06/2022. COCINERO/A (E-4404). ALHAMA DE MURCIA. Requisitos: 

Experiencia de 12 meses en el sector. 

 

 01/06/2022. ELECTROMECÁNICO/A DE AUTOMOCIÓN (E-2904). AL-

HAMA DE MURCIA. Requisitos: grado medio en electromecánica. Se va-

lorará experiencia de al menos 1 año en puesto similar. 

 

 07/06/2022. COCINERO/A (E-4532). TOTANA. Requisitos: experiencia 

en puesto similar mínima 6 meses. 

 

 02/06/2022. LIMPIADOR SISTEMAS DES EXTRACCIÓN DE HUMOS (E-

4415). TOTANA. Requisitos: se valorara experiencia en sector de lim-

pieza industrial, formación básica/eso o superior, permiso de conducir, 

trabajo en equipo, con disponibilidad para viajar por España para reali-

zar servicios y trabajar en horario preferiblemente nocturno. 

 

 01/06/2022. PEÓN DE ALMACÉN (E-2175). TOTANA. Requisitos: ma-

nejo de transpaleta eléctrica y carretilla elevadora, preferiblemente re-

sidente en Totana o cercanías. 

 

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

     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

 08/06/2022. OPERADOR/A DE PLANTA POTABILIZADORA (E-4602). 

LORCA. Requisitos: FP en electromecánica o informática o bien gra-

do en ingeniería industrial, conocimientos de ofimática e informáti-

ca, permiso de conducir b. Se valorará conocimiento del programa 

prisma. Se valorará conocimientos previos en plantas potabilizado-

ras. Residencia en Lorca o inmediaciones.  

 

 07/06/2022. ARQUITECTO TECNICO/A (E-4557). LORCA. Requisi-

tos: se valorará conocimientos de idiomas. Titulación universitaria. 

Manejo de paquete office, autocad y presto. 

 

 07/06/2022. CONDUCTOR-REPARTIDOR (E-4554). LORCA. Requisi-

tos: carnet de conducir para turismo y furgonetas. 

 

 06/07/2022. CONDUCTOR-REPARTIDOR (E-4523). LORCA. Requisi-

tos: se valorará experiencia en puesto similar, estar en posesión del 

carnet B,C1,C,CE. 

 

 06/06/2022. CONDUCTOR/A - REPARTIDOR/A DE 1ª CATEGORÍA 

(4495). LORCA. Requisitos: permiso de conducir c + cap. Experien-

cia mínima de un año en tareas de reparto similares. Residir en la 

comarca del Valle del Guadalentín. 

 

 06/06/2022. CONDUCTOR/A - REPARTIDOR/A DE 2 ª CATEGORÍA 

(4494). LORCA. Requisitos:  permiso de conducir b, experiencia mí-

nima de un año en tareas de reparto similares, residir en la comar-

ca del vale del Guadalentín. 

 
 

“El FSE invierte en tu futuro” 
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

ABIERTO PLAZO DE INSCRIPCIÓN PARA  

CICLOS FORMATIVOS 

 

FP PRESENCIAL: 

 Ciclos formativos de grado básico 

Plazo: 

 Turno ordinario: Del 30 de mayo al 8 de 
junio de 2022, ambos inclusive. 

 Turno extraordinario: del 14 de julio hasta el 15 de julio del 
2022. 

 Ciclos formativos de grado medio y de grado superior 

Plazo: 

 Turno ordinario: Desde las 9:00 horas del 7 de junio hasta las 
14:00 horas del 29 de junio de 2022. 

 Turno extraordinario: Desde las 9:00 horas del 25 julio hasta 
las 14:00 horas del 27 de julio de 2022. 

 

FP A DISTANCIA 

Plazo: 

 Turno ordinario: Desde las 9:00 horas 
del 7 de junio hasta las 14:00 horas del 
29 de junio de 2022. 

 Turno extraordinario: Desde las 9:00 
horas del 25 julio hasta las 14:00 horas 
del 27 de julio de 2022. 
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OFERTAS SEFCARM.ES 

     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

 02/06/2022. ENCARGADO DE OBRA (E-4417). LORCA. Requisitos: 

se valorará curso nivel básico 60h sector construcción homologado 

y manejo de paquete office. Poseer título PRL 20h sector construc-

ción homologado por la fundación laboral de la construcción y titulo 

de bachillerato o FP. Tener conocimientos teórico-prácticos del ofi-

cio relacionado con el sector de la restauración del patrimonio his-

tórico. 

 

 07/06/2022. ENVASADOR/A (E-2383). MAZARRÓN. Requisitos: se 

valorará experiencia.  

 

 06/06/2022. CAMARERO/A PARA CHIRINGUITO PLAYA (E-3937). 

MAZARRÓN. Requisitos: experiencia acreditada en el sector de, al 

menos, 12 meses, vocación de servicio al cliente, carnet manipula-

dor de alimentos, disponibilidad horaria, valorable residencia en 

mazarrón o municipios limítrofes por compatibilidad horaria. 

 

 01/06/2022. ENVASADOR/A (E-1301). MAZARRÓN. Requisitos: 

carné de conducir y vehículo. 

 

 07/06/2022. INGENIERO CIVIL DE OBRAS PUBLICAS (E-3456). AL-

CANTARILLA. Requisitos: titulación de grado en ingeniería técnica 

de obras publicas. Experiencia profesional en ingeniería civil o de 

obras publicas. 

 

 07/06/2022. OFICIALDE 1ª ALBAÑIL (E-3455).  ALCANTARILLA. Re-

quisitos: cursos de PRL en la construcción. 

 

 01/06/2022. PELUQUERA/O UNISEX (E-3190). ALCANTARILLA. Re-

quisitos: experiencia demostrable. Cursos y  formación en peluque-

ría,  coche propio y carnet de conducir. 

“El FSE invierte en tu futuro” 
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“El FSE invierte en tu futuro” 

     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
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OFERTAS SEFCARM.ES 

     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

 06/06/2022. TERAPEUTA OCUPACIONAL (E-4487). LORCA. Requisi-

tos:  experiencia en rehabilitación neurológica, grado en terapia 

ocupacional. 

 

 06/06/2022. LOGOPEDA (E-4483). LORCA. Requisitos: diplomatura 

o grado en logopedia, se valorará tener experiencia mínima de un 

año, se valorará tener formación o experiencia en neuro-

rehabilitación, permiso de conducir.  

 

 08/06/2022. EXPENDEDOR/A DE GASOLINERA (E-4606). LORCA. 

Requisitos:  se valorará conocimientos básico en informática. 

 

 08/06/2022. PEÓN AGRÍCOLA (E-4604). LORCA. Requisi-

tos:  experiencia con productos fitosanitarios, permiso de conducir 

tipo b, español hablado y escrito, valorable residencia en Lorca, 

Águilas o Puerto Lumbreras. 

 02/06/2022. TÉCNICO/A ELECTRICISTA (4421). ALHAMA DE MUR-

CIA. Requisitos: FP Electricidad. Experiencia mínima de 1 año en 

instalaciones eléctricas. Carnet de conducir B1. 

 

 02/06/2022. FONTANERO/A (4416). ALHAMA DE MURCIA. Requisi-

tos: experiencia en el sector. Carnet de conducir B1. 

 

 

 

 

“El FSE invierte en tu futuro” 
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

Inicio el 16 de junio. Con posibilidad de inserción laboral 

¡ ÚLTIMAS PLAZAS! 
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“El FSE invierte en tu futuro” 
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

OFERTAS QUE PUEDES ENCONTRAR  

EN INTERNET  

 Personal para supermercado en Alhama de Murcia, Totana y Mazarrón. 

ENLACE.  

 Personal para administración y ventas. Alhama de Murcia. Requisitos: 

Estudios en Administración y Finanzas o Comercio, grado me-

dio.Persona comunicativa, desenvuelta y amable y muy organizada. No 

se requiere experiencia previa. Lugar de residencia a menos de 30 km. 

del centro de trabajo. Manejo a nivel de usuario del paquete Microsoft 

Office y 365.Experiencia en ERP Navision / Microsoft Dynamics NAV.  

        ENLACE.  

 

 Montador/a de neumáticos de vehículos industriales. Alhama de Mur-

cia. Requisitos: Estar en posesión del grado de Formación Profesional 

de Técnico/a Superior en Automoción. ENLACE.  

 

 Tractorista. Alhama de Murcia. Requisitos: Experiencia de al menos 1 

año en un puesto similar. Carnet de fitosanitarios o biocidas. ESO. ENLA-

CE.  

 Peluquero/a canina. Totana. Requisitos: experiencia mínima demostra-

ble. ENLACE. 

 

 Electromecánico/a a turno. Alcantarilla. ENLACE.   

 

 Soldador/a cerrajero/a. Alcantarilla. ENLACE.  

 

 Esteticista. Totana. Experiencia de 1 año. Turno de tarde. ENLACE.  

 

 Personal de fabricación y pesaje. Alhama de Murcia. ENLACE.  

 

 Administrativo/a. Alhama de Murcia. Ciclo formativo de grado medio y 

experiencia de 3 años. ENLACE.  

 Gestor/a de residuos. Alhama de Murcia. ESO. Experiencia 6 meses. 

Carnet de conducir y vehículo propio. ENLACE.  

https://mercadona.avature.net/es_ES/Careers/SearchJobs/?3_60_3=243&3_61_3=348
https://es.indeed.com/jobs?q=Empleo&l=Alhama%20de%20Murcia%2C%20Murcia%20provincia&fromage=7&mna=5&vjk=ba0e252411f0570c
https://es.indeed.com/jobs?q=Empleo&l=Alhama%20de%20Murcia%2C%20Murcia%20provincia&fromage=7&mna=5&vjk=4ab4c9f66cfb12e4
https://es.indeed.com/jobs?q=Empleo&l=Alhama%20de%20Murcia%2C%20Murcia%20provincia&fromage=7&mna=5&vjk=2e09436a269f1167
https://es.indeed.com/jobs?q=Empleo&l=Alhama%20de%20Murcia%2C%20Murcia%20provincia&fromage=7&mna=5&vjk=2e09436a269f1167
https://es.indeed.com/jobs?q=Empleo&l=Alhama%20de%20Murcia%2C%20Murcia%20provincia&fromage=7&mna=5&vjk=61d4a4921a57c0b0
https://es.indeed.com/jobs?q=Empleo&l=Alhama%20de%20Murcia%2C%20Murcia%20provincia&fromage=7&mna=5&vjk=b5901f1a86759375
https://es.indeed.com/jobs?q=Empleo&l=Alhama%20de%20Murcia%2C%20Murcia%20provincia&fromage=7&mna=5&vjk=d542026611742864
https://es.indeed.com/jobs?q=Empleo&l=Alhama%20de%20Murcia%2C%20Murcia%20provincia&fromage=14&mna=5&start=10&vjk=1c23190dc67fab55
https://es.indeed.com/?vjk=55bc7d9b82a9ab79
https://www.infojobs.net/alhama-de-murcia/administrativo/of-i7459d669524577a32866e771c666a9?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/alhama-de-murcia/gestor-residuos/of-ibde501ffb04073903f3a3729ddcc80?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

EMPLEO PÚBLICO 

 Convocatoria para la selección y provisión en propiedad por oposi-

ción de tres plazas de Bombero-Conductor Especialista del  Consor-

cio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunidad Autó-

noma de la Región de Murcia. ENLACE.  

 

 AYUNTAMIENTO DE PUERTO LUMBRERAS. a bolsa de trabajo para 

sustitución del servicio de personal laboral de limpieza de edificios 

municipales. ENLACE.  

 

 AYUNTAMIENTO DE PUERTO LUMBRERAS. creación de una bolsa de 

trabajo de Limpiadores/as del Servicio de Limpieza del Ayuntamien-

to de Puerto Lumbreras. ENLACE.  

 

 2 PLAZAS DE TRABAJADOR/A SOCIAL para la Mancomunidad de 

Servicios Sociales de la Comarca Oriental para la realización del pro-

yecto innovador con entidades locales para la atención integral de 

población vulnerable denominado: Proyecto Red Empleo Comarca 

Oriental. ENLACE.  

 

 2 PLAZAS DE TRABAJADOR/A SOCIAL para Mancomunidad de Servi-

cios Sociales de la Comarca Oriental de dos Trabajadores Sociales 

para la realización del proyecto innovador con entidades locales pa-

ra la atención integral de población vulnerable denominado: Proyec-

to de Acompañamiento Intensivo para la Recuperación de Personas 

en Procesos de Exclusión Social Comarca Oriental. ENLACE.  

 

 1 PLAZA DE TRABAJADOR/A SOCIAL para la Mancomunidad de Ser-

vicios Sociales de la Comarca Oriental para la realización del proyec-

to innovador con entidades locales para la atención integral de po-

blación vulnerable denominado: Proyecto Mueve Comarca Oriental. 

ENLACE.  

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/3018/pdf?id=807052
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/2942/pdf?id=806971
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/2943/pdf?id=806972
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/2910/pdf?id=806801
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/2911/pdf?id=806802
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/2912/pdf?id=806803
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

EMPLEO PÚBLICO 

 1 GRADUADO/A EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL para la Manco-

munidad de Servicios Sociales de la Comarca Oriental para la reali-

zación de dos proyectos innovadores con Entidades Locales para la 

atención integral de población vulnerable. ENLACE.  

 

 

 AYUNTAMIENTO DE MURCIA. Convocatoria de concurso de méritos 

por el procedimiento extraordinario de selección de un Enfermero/a 

de apoyo al Servicio de Salud Laboral de servicio de personal con 

carácter temporal. ENLACE.  

 

 

 AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA. Convocatoria de bolsas de  Ayudan-

te Técnico de Archivo, Grupo A, Subgrupo A2, • Técnico Medio Co-

municación Institucional, Grupo A, Subgrupo A2. • Auxiliar de Infor-

mática, Grupo C, Subgrupo C2. ENLACE.  

 

 

 AYUNTAMIENTO DE LA UNIÓN. 1 educador/a social. ENLACE. 

 

 AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA. Letrado, técnicos administración 

general, periodistas, técnico superior de prevención de riesgos,  ad-

ministración y dirección de empresas, técnicos/as informáticos/as, 

auxiliar de fotografía. ENLACE.  

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/2913/pdf?id=806804
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/2881/pdf?id=806772
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/2850/pdf?id=806604
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/2767/pdf?id=806521
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/07/pdfs/BOE-A-2022-9332.pdf
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

¡Nuevo #curso en el CEA García Alix!  

 

Consigue el acceso directo a los Ciclos Formativos de Grado Superior 

con esta formación de 1 año académico. 

 

El proceso de inscripción finaliza el 10 de junio. 

 

Te contamos todos los detalles en  https://bit.ly/3Q229cF 

Fuente: mundojoven.org 

https://www.facebook.com/hashtag/curso?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUAfoPqWIq1svGkLma3-xqPGIKBWlGjEDICp3axeqF2YL_vN2tU0fBbc_lqIJL71INt94RKPHkhZs5AdAwYs3wWWSDeA2SFx7CSVtPXswwLoVbyOzleY8CVnxMlUBYdgdEfJdc0hGC1QEmmd-g9ovLZX5uik4k_Nh_IIDDPROz4Aw&__tn__=*NK*F
https://bit.ly/3Q229cF?fbclid=IwAR0GeATYh8Rd0GdV4LPloiB6cHcANSdbp64xJe-9CSNbfnHvK9RpJMjWQnE
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

Aprende a doblar a tus personajes favoritos en el nue-

vo #curso gratuito de la Escuela Regional de Animación y Tiem-

po libre. 

Las Torres de Cotillas, 17 y 19 de junio 

Alguazas, 24 y 25 de junio 

Inscripciones abiertas hasta el 15 de junio 

Más información en  https://bit.ly/3lEHYDT 

Fuente: mundojoven.org 

https://www.facebook.com/hashtag/curso?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUFHQSEUhokHn-72FdfBHUAzMm5_lYyKq0FupdGN4TOVORN7gkvD7KfUHpGuetDnWrx0YeW6xkffuCI3QE7cCewVBbj5lCi76XtA9sxC-er9z5c5zpGwpYVgmWrsP8x2B6VqAd20QSIjWLlhtMiPxt3bE3kMZ-wy8CojyE_ZhUoQA&__tn__=*NK*F
https://bit.ly/3lEHYDT?fbclid=IwAR3VoGlWh7pZuOynRGdPEYLiZwbFiBr1TwfubvDUPmLcingX5Ta16FzaGIQ
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

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). 


