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EMPLEO Y OPOSICIONES

 

Boletín número 14, del 15 al 21 de julio
Información de interés para jóvenes mazarroneros inscritos en el Sistema de Garantía Juvenil.

Puedes acceder a la información completa de cada oferta pinchado en los enlaces
 

EMPLEO PÚBLICO
 
 
 

EMPLEO Y OPOSICIONES

Fondo Social Europeo
"El FSE invierte en tu futuro

 El Ministerio del Interior ha publicado resolución por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir 15 plazas del
Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias, mediante oposición, por el sistema general de acceso libre. 

Entre otros requisitos es necesario estar en posesión del título de Ingeniero Técnico, Diplomado Universitario, Arquitecto
Técnico o Grado, o tener cumplidas las condiciones para obtenerlo en la fecha de finalización del plazo de presentación
de solicitudes. 

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 22 de julio de 2021.

BASES DE LA CONVOCATORIA

 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/24/pdfs/BOE-A-2021-10523.pdf


 El Ministerio del Interior ha publicado resolución por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir 51 plazas del
Cuerpo de Enfermeros de Instituciones Penitenciarias, mediante oposición, por el sistema general de acceso libre.

Entre otros requisitos es necesario estar en posesión del título de Diplomado Universitario o Grado en Enfermería o tener
cumplidas las condiciones para obtenerlo en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes. 

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 26 de julio de 2021.

Más información: BASES DE LA CONVOCATORIA

 

 El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha publicado resolución por la que se convoca proceso
selectivo para cubrir 19 plazas del Cuerpo de Diplomados Comerciales del Estado, mediante oposición, por el sistema
general de acceso libre. 
Del total de las plazas se reservará una para quienes tengan la condición legal de personas con discapacidad con un
grado igual o superior al 33 %. 
Entre otros requisitos es necesario estar en posesión del título de Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto
Técnico o Grado, o tener cumplidas las condiciones para obtenerlo en la fecha de finalización del plazo de presentación
de solicitudes. 
 
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 26 de julio de 2021.

BASES DE LA CONVOCATORIA
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https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/28/pdfs/BOE-A-2021-10698.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/28/pdfs/BOE-A-2021-10700.pdf


 El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha publicado resolución por la que se convoca proceso
selectivo para cubrir 18 plazas del Cuerpo de Ingenieros de Minas del Estado, mediante oposición, por el sistema
general de acceso libre. 
Del total de las plazas se reservará una para quienes tengan la condición legal de personas con discapacidad con un grado
igual o superior al 33 %. 
Entre otros requisitos es necesario estar en posesión del título de Ingeniero de Minas o aquel que habilite para el ejercicio
de la profesión regulada, según establecen las directivas comunitarias, o tener cumplidas las condiciones para obtenerlo
en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 29 de julio de 2021.

Más información: BASES DE LA CONVOCATORIA

 

 El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha publicado resolución por la que se convoca proceso
selectivo para cubrir 24 plazas del Cuerpo de Ingenieros de Montes del Estado, mediante oposición, por el sistema
general de acceso libre. 

Del total de las plazas se reservarán dos para quienes tengan la condición legal de personas con discapacidad con un
grado igual o superior al 33 %. 

Entre otros requisitos es necesario estar en posesión del título de Ingeniero de Montes, o aquel que habilite para el
ejercicio de esta profesión regulada, según establecen las directivas comunitarias o tener cumplidas las condiciones para
obtenerlo en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.
 
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 29 de julio de 2021.

BASES DE LA CONVOCATORIA
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https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/01/pdfs/BOE-A-2021-10904.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/01/pdfs/BOE-A-2021-10905.pdf


 El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha publicado resolución por la que se convoca proceso selectivo para
cubrir 7 plazas de la Escala de Técnicos Facultativos Superiores de Organismos Autónomos del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, mediante oposición, por el sistema general de acceso libre.

 Entre otros requisitos es necesario estar en posesión el título Universitario de Grado o los actualmente vigentes de
Licenciatura, Ingeniería Superior o Arquitectura o en condiciones de obtenerlo antes de la finalización del plazo de
presentación de solicitudes. 

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 20 de julio de 2021.

BASES DE LA CONVOCATORIA

 
 

Sección Archivos- 74 plazas ingreso libre.
Sección Bibliotecas- 84 plazas ingreso libre. 
Sección Museos- 75 plazas ingreso libre

 El Ministerio de Cultura y Deporte ha publicado resolución por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir 233
plazas del Cuerpo de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos, mediante oposición, por el sistema de ingreso libre.
La distribución por Secciones de las plazas convocadas es la siguiente:

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 21 de julio de 2021.

BASES DE LA CONVOCATORIA
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https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/22/pdfs/BOE-A-2021-10360.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/23/pdfs/BOE-A-2021-10448.pdf


PLIEGO

El Ayuntamiento de Pliego ha publicado las bases que han de regir las pruebas selectivas para la provisión como
funcionario/a de carrera, de una plaza de Arquitecto Técnico, mediante el sistema de oposición, en turno libre, así
como para la formación y funcionamiento de una bolsa de trabajo. 

Entre otros requisitos es necesario estar en posesión de la titulación universitaria de Arquitecto Técnico, Grado de
Ingeniería de la Edificación o equivalente. 

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 20 de julio de 2021.

BASES DE LA CONVOCATORIA

ANUNCIO EN EL BOE

 
 

Fondo Social Europeo
"El FSE invierte en tu futuro

LORCA

El Ayuntamiento de Lorca ha publicado las bases que han de regir la convocatoria para proveer una plaza de Ingeniero
Industrial, mediante el sistema de concurso-oposición, en turno libre. 

Entre otros requisitos es necesario estar en posesión del Título de Ingeniero Industrial o Título que habilite para el
ejercicio de la profesión regulada de Ingeniero Industrial según establecen las directivas comunitarias.

 El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 19 de julio de 2021.

BASES DE LA CONVOCATORIA

ANUNCIO EN EL BOE

 
 

https://www.borm.es/#/home/anuncio/15-06-2021/4244
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/22/pdfs/BOE-A-2021-10380.pdf
https://www.borm.es/#/home/anuncio/21-06-2021/4352
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/29/pdfs/BOE-A-2021-10765.pdf


LORCA

El Ayuntamiento de Lorca ha publicado las bases que han de regir la convocatoria para proveer cinco plazas de Agente
de Empleo y Desarrollo Local, de la plantilla de personal laboral fijo, a cubrir por el sistema de concurso, en turno
libre. 

Entre otros requisitos es necesario estar en posesión del Título de Diplomado/a o Grado Universitario.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 19 de julio de 2021.

BASES DE LA CONVOCATORIA

ANUNCIO EN EL BOE
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https://www.borm.es/#/home/anuncio/21-06-2021/4353
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/29/pdfs/BOE-A-2021-10766.pdf


Fondo Social Europeo
"El FSE invierte en tu futuro

BENIEL

El Ayuntamiento de Beniel ha publicado las bases y convocatoria para proveer, mediante oposición libre, dos plazas de
Agente del Cuerpo de Policía Local. 

Entre otros requisitos es necesario estar en posesión de Título de Bachiller o técnico.

El plazo de presentación de solicitudes dentro del plazo de veinte días naturales, a contar desde el siguiente a aquel en
que se efectué la publicación del anuncio de la convocatoria en el “Boletín Oficial del Estado”.

BASES DE LA CONVOCATORIA

 
 

PLIEGO

El Ayuntamiento de Pliego ha publicado las bases de convocatoria para la provisión, como funcionario de
carrera, mediante oposición libre, de dos plazas de Agente de la Policía Local. 

Entre otros requisitos es necesario estar en posesión del título de Bachiller, FP II, o título de Técnico y de los
permisos de conducción de las clases B y A2. 

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 23 de julio de 2021

BASES DE LA CONVOCATORIA

ANUNCIO EN EL BOE
 
 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/4803/pdf?id=795480
https://www.borm.es/#/home/anuncio/18-06-2021/4310
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/25/pdfs/BOE-A-2021-10621.pdf


La Agencia de Colocación de la Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia, FREMM, precisa con
premura currículum de desempleados y personas en búsqueda activa de empleo con experiencia para atender
la actual demanda de 150 profesionales. 

En la actualidad, las necesidades se centran en soldadura de grandes estructuras, carpintería metálica,
puertas automáticas, ingenierías, climatización y frío industrial, renovables, mantenimiento de
ascensores, protección contra incendios, mantenimiento industrial/mecatrónica, fontanería,
electricidad, equipos a presión y aire comprimido, instalaciones de gas, sistemas de vigilancia, gestión
energética, automoción (mecánica e inspección técnica de vehículos), etc. 

La incorporación sería inmediata. 

Las personas interesadas pueden darse de alta como nuevo demandante para registrarse en la Agencia de
Colocación. Una vez completado el perfil el perfil y las preferencias de empleo “demandas laborales”, puedes
inscribirte en las ofertas de los sectores que se ajusten a tu perfil. 

OFERTAS DE EMPLEO FREMM

INSCRIPCIÓN COMO DEMANDANTE DE EMPLEO

 
 

Fondo Social Europeo
"El FSE invierte en tu futuro

R

 

 
OTRAS OFERTAS DE INTERES 

 
 
 

http://ac.fremm.es/usuarios/faces/index.jsp
http://ac.fremm.es/usuarios/faces/demandantes/nuevoDemandante.jsp


 
OFERTAS DE EMPLEO ACTIVAS EN EL MUNICIPIO DE MAZARRÓN

 
AGENCIA DE COLOCACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MAZARRÓN

AUXILIAR DE ENFERMERÍA
https://mazarron.portalemp.com/ofertas.html?fo=277

CAMARERO/A DE SALA
https://mazarron.portalemp.com/ofertas.html?fo=278

AYUDANTE DE COCINA
https://mazarron.portalemp.com/ofertas.html?fo=252

 ASESOR/A DE SEGURIDAD
https://mazarron.portalemp.com/ofertas.html?fo=276

MOZO/A DE ALMACÉN
https://mazarron.portalemp.com/ofertas.html?fo=273

ADMINISTRATIVO/A
https://mazarron.portalemp.com/ofertas.html?fo=274

ASISTENTE DOMICILIARIO
https://mazarron.portalemp.com/ofertas.html?fo=272

 LIMPIEZA DE RESTAURANTE
https://mazarron.portalemp.com/ofertas.html?fo=270

EMPLEADO/A DEL ÁREA DE ATENCIÓN AL CLIENTE
https://mazarron.portalemp.com/ofertas.html?fo=221

PINCHE DE COCINA PARA PLANCHA
https://mazarron.portalemp.com/ofertas.html?fo=250

CAMARERO/A DE SALA
https://mazarron.portalemp.com/ofertas.html?fo=251

Fondo Social Europeo
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https://mazarron.portalemp.com/ofertas.html?fo=273
https://mazarron.portalemp.com/ofertas.html?fo=274
https://mazarron.portalemp.com/ofertas.html?fo=272
https://mazarron.portalemp.com/ofertas.html?fo=270
https://mazarron.portalemp.com/ofertas.html?fo=270
https://mazarron.portalemp.com/ofertas.html?fo=250
https://mazarron.portalemp.com/ofertas.html?fo=251


OFERTAS DE EMPLEO ACTIVAS EN EL MUNICIPIO DE MAZARRÓN
 

 SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN (SEF)

MAZARRÓN

15/07/2021 Patrón portuario en Mazarrón (e-4813)

15/07/2021 Mozo/a almacén (e-0009)

14/07/2021 Envasador/a hortofrutícola (e-4402)

13/07/2021 Envasador/a fruta-hortaliza (e-0008)
 
08/07/2021 Dependiente/a comercio con inglés (4280)

08/07/2021 Cocinero/a (2898)

05/07/2021 Auxiliar administrativo/a Mazarrón (e-4493)

01/07/2021 Envasador/a productos hortofructicolas (e-4402)

01/07/2021 Dependiente/a comercio con inglés (e-4280)

01/07/2021 Carpintero/a madera: oficial (3675)

01/07/2021 Conductor/a gruista (3394)

01/07/2021 Instalador/a de riego: oficial (e-3372)

01/07/2021 2 socorristas con discapacidad (3203)

01/07/2021 Auxiliar administrativo/a (3156)

01/07/2021 Conductor/a camión grúa (e-2956)

01/07/2021 Mozo/a almacén (e-2955)

01/07/2021 Profesor/a formación vial-autoescuela (e-2953)

01/07/2021 Cocinero/a (2898)

01/07/2021 Conductor/a camión c+e (1971)

01/07/2021 Envasador/a fruta-hortaliza (e-0008)

25/06/2021 Administrativo/a (4243)

24/06/2021 Camarero/a chiringuito playa (e-4128)

17/06/2021 Dependiente/a de carnicería-charcutería (e-3996)

6/06/2021 Técnico/a telecomunicaciones (3945)

16/06/2021 Mozo/a almacén (e-3924)

Mas información: https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do?modo=continuar
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https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142021004813&ret=B&idFlujo=AvdjIQe-CX5Gz3vyUfFZ3Rt5933
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142021000009&ret=B&idFlujo=AvdjIQe-CX5Gz3vyUfFZ3Rt5933
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142021004402&ret=B&idFlujo=AvdjIQe-CX5Gz3vyUfFZ3Rt5933
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142021000008&ret=B&idFlujo=AvdjIQe-CX5Gz3vyUfFZ3Rt5933
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142021004280&ret=B&idFlujo=Qv3zGREuE-5EyirEIQ4g2pS3694
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142021002898&ret=B&idFlujo=Qv3zGREuE-5EyirEIQ4g2pS3694
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142021004493&ret=B&idFlujo=Qv3zGREuE-5EyirEIQ4g2pS3694
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142021004402&ret=B&idFlujo=pxvjrLJXcBxR-JIUoNSQnZB3746
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142021004280&ret=B&idFlujo=pxvjrLJXcBxR-JIUoNSQnZB3746
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142021003675&ret=B&idFlujo=pxvjrLJXcBxR-JIUoNSQnZB3746
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142021003394&ret=B&idFlujo=pxvjrLJXcBxR-JIUoNSQnZB3746
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142021003372&ret=B&idFlujo=pxvjrLJXcBxR-JIUoNSQnZB3746
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142021003203&ret=B&idFlujo=pxvjrLJXcBxR-JIUoNSQnZB3746
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142021003156&ret=B&idFlujo=pxvjrLJXcBxR-JIUoNSQnZB3746
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142021002956&ret=B&idFlujo=pxvjrLJXcBxR-JIUoNSQnZB3746
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142021002955&ret=B&idFlujo=pxvjrLJXcBxR-JIUoNSQnZB3746
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142021002953&ret=B&idFlujo=pxvjrLJXcBxR-JIUoNSQnZB3746
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142021002898&ret=B&idFlujo=pxvjrLJXcBxR-JIUoNSQnZB3746
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142021001971&ret=B&idFlujo=pxvjrLJXcBxR-JIUoNSQnZB3746
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142021000008&ret=B&idFlujo=pxvjrLJXcBxR-JIUoNSQnZB3746
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142021004243&ret=B&idFlujo=pxvjrLJXcBxR-JIUoNSQnZB3746
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142021004128&ret=B&idFlujo=pxvjrLJXcBxR-JIUoNSQnZB3746
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142021003996&ret=B&idFlujo=pxvjrLJXcBxR-JIUoNSQnZB3746
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142021003945&ret=B&idFlujo=Qv3zGREuE-5EyirEIQ4g2pS3694
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142021003924&ret=B&idFlujo=Qv3zGREuE-5EyirEIQ4g2pS3694
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do?modo=continuar


 

OFERTAS DE EMPLEO ACTIVAS EN  MUNICIPIOS CERCANOS A MAZARRÓN
 

 SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN (SEF)

TOTANA

14/07/2021 JEFE/A PRODUCCIÓN (E-4796)

14/07/2021 LIMPIADOR/A CONDUCTOS DE VENTILACIÓN (E-4794)

12/07/2021 MECÁNICO/A INDUSTRIAL (E-4689)

12/07/2021 OPERARIO/A FÁBRICA (E-4688)

09/07/2021 ALBAÑIL (E-4687)

07/07/2021 DEPENDIENTE/A CHARCUTERÍA-CARNICERÍA (E-4586)

06/07/2021 MONTADOR/A CARPINTERÍA METÁLICA (E-4539)

06/07/2021 CERRAJERO/A (E-4537)

06/07/2021 ENVASADOR/A UVA CON DISCAPACIDAD (E-4502)

05/07/2021 ENVASADOR/A UVA (E-4501)

05/07/2021 AGENTE COMERCIAL (E-4447)

02/07/2021 INGENIERO/A INDUSTRIAL (4422)

02/07/2021 FONTANERO/A (4419)

01/07/2021 CARPINTERO/A MADERA: PEÓN (E-4430)

30/06/2021 ALBAÑI: OFICIAL 1ª (4379)

28/06/2021 CARNICERO/A (4261)

24/06/2021 PALISTA (E-2867)

22/06/2021 REPARTIDOR/A (E-4090)

16/06/2021 ESTETICISTA (E-3944)

Mas información : https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do?
modo=continuar
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https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142021004796&ret=B&idFlujo=AvdjIQe-CX5Gz3vyUfFZ3Rt5933
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142021004794&ret=B&idFlujo=AvdjIQe-CX5Gz3vyUfFZ3Rt5933
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142021004689&ret=B&idFlujo=AvdjIQe-CX5Gz3vyUfFZ3Rt5933
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142021004688&ret=B&idFlujo=AvdjIQe-CX5Gz3vyUfFZ3Rt5933
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142021004687&ret=B&idFlujo=AvdjIQe-CX5Gz3vyUfFZ3Rt5933
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142021004586&ret=B&idFlujo=AvdjIQe-CX5Gz3vyUfFZ3Rt5933
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142021004539&ret=B&idFlujo=AvdjIQe-CX5Gz3vyUfFZ3Rt5933
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142021004537&ret=B&idFlujo=AvdjIQe-CX5Gz3vyUfFZ3Rt5933
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142021004502&ret=B&idFlujo=AvdjIQe-CX5Gz3vyUfFZ3Rt5933
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142021004501&ret=B&idFlujo=AvdjIQe-CX5Gz3vyUfFZ3Rt5933
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142021004470&ret=B&idFlujo=AvdjIQe-CX5Gz3vyUfFZ3Rt5933
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142021004422&ret=B&idFlujo=AvdjIQe-CX5Gz3vyUfFZ3Rt5933
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142021004419&ret=B&idFlujo=AvdjIQe-CX5Gz3vyUfFZ3Rt5933
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142021004430&ret=B&idFlujo=AvdjIQe-CX5Gz3vyUfFZ3Rt5933
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142021004379&ret=B&idFlujo=AvdjIQe-CX5Gz3vyUfFZ3Rt5933
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142021004261&ret=B&idFlujo=AvdjIQe-CX5Gz3vyUfFZ3Rt5933
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142021002867&ret=B&idFlujo=AvdjIQe-CX5Gz3vyUfFZ3Rt5933
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142021004090&ret=B&idFlujo=AvdjIQe-CX5Gz3vyUfFZ3Rt5933
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142021003944&ret=B&idFlujo=AvdjIQe-CX5Gz3vyUfFZ3Rt5933
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do?modo=continuar


 
OFERTAS DE EMPLEO ACTIVAS EN  MUNICIPIOS CERCANOS A MAZARRÓN

 
 SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN (SEF)

 ALHAMA DE MURCIA

15/07/2021 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A (E-4821)

15/07/2021AUXILIAR TÉCNICO DE OBRA CIVIL (E-4810)

15/07/2021 CARPINTERO/A (E-4352)

15/07/2021 TÉCNICO/A-ELECTROMECÁNICO/A (E-3930)

13/07/2021 DEPENDIENTE/A (E-4726)

12/07/2021 LIMPIADOR/A (E-4712)

12/07/2021 LIMPIADOR/A (E-4708)

12/07/2021 ELECTROMECÁNICO/A (E-3600)

09/07/2021 RESPONSABLE TEC. AGRÍCOLA PLANTACIÓN (E-4642)

08/07/2021CARRETILLERO/A (4611)

08/07/2021 ORDEÑADOR/A (4124)

07/07/2021 GESTOR/A DE ALMACÉN (E-3637)

06/07/2021 LIMPIADOR/A CON DISCAPACIDAD (E-4525)

06/07/2021 OPERARIO/A FÁBRICA MATERIAL CONSTRUCCIÓN (E-2896)

05/07/2021 TÉCNICO/A INSTALADOR PCI (3521)

05/07/2021 TÉCNICO/A MANTENIMIENTO PCI (3518)

02/07/2021 ALBAÑIL: OFICIAL 1ª O 2ª (2596)

02/07/2021 OPERARIO/A MAQUINARIA CONSTRUCCIÓN (2595)

02/07/2021 ELECTROMECÁNICO/A (1805)

02/07/2021 OPERARIO/A PRODUCCIÓN (1799)

01/07/2021 CONDUCTOR/A DE TRAILER PERSONA CON DISCAPACIDAD (E-4410)

30/06/2021 CARPINTERO/A (E-4352)

29/06/2021 ASESOR/A COMERCIAL DE SEGUROS (0397)

28/06/2021 ELECTRICISTA: OFICIAL 1º (4289)

25/06/2021 LIMPIADOR/A CON DISCAPACIDAD (E-4216)

24/06/2021 OPERADOR/A MÁQUINA ENVASADO (4167)

Más información:
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do?modo=continuar

Fondo Social Europeo
"El FSE invierte en tu futuro

https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142021004821&ret=B&idFlujo=AvdjIQe-CX5Gz3vyUfFZ3Rt5933
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142021004810&ret=B&idFlujo=AvdjIQe-CX5Gz3vyUfFZ3Rt5933
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142021004352&ret=B&idFlujo=AvdjIQe-CX5Gz3vyUfFZ3Rt5933
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142021003930&ret=B&idFlujo=AvdjIQe-CX5Gz3vyUfFZ3Rt5933
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142021004726&ret=B&idFlujo=AvdjIQe-CX5Gz3vyUfFZ3Rt5933
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142021004712&ret=B&idFlujo=AvdjIQe-CX5Gz3vyUfFZ3Rt5933
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142021004708&ret=B&idFlujo=AvdjIQe-CX5Gz3vyUfFZ3Rt5933
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142021003600&ret=B&idFlujo=AvdjIQe-CX5Gz3vyUfFZ3Rt5933
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142021004642&ret=B&idFlujo=AvdjIQe-CX5Gz3vyUfFZ3Rt5933
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142021004611&ret=B&idFlujo=AvdjIQe-CX5Gz3vyUfFZ3Rt5933
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142021004124&ret=B&idFlujo=Qv3zGREuE-5EyirEIQ4g2pS3694
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142021003637&ret=B&idFlujo=Qv3zGREuE-5EyirEIQ4g2pS3694
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142021004525&ret=B&idFlujo=Qv3zGREuE-5EyirEIQ4g2pS3694
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142021002896&ret=B&idFlujo=Qv3zGREuE-5EyirEIQ4g2pS3694
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142021003521&ret=B&idFlujo=Qv3zGREuE-5EyirEIQ4g2pS3694
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142021003518&ret=B&idFlujo=Qv3zGREuE-5EyirEIQ4g2pS3694
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142021002596&ret=B&idFlujo=Qv3zGREuE-5EyirEIQ4g2pS3694
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142021002595&ret=B&idFlujo=Qv3zGREuE-5EyirEIQ4g2pS3694
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142021001805&ret=B&idFlujo=Qv3zGREuE-5EyirEIQ4g2pS3694
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142021001799&ret=B&idFlujo=Qv3zGREuE-5EyirEIQ4g2pS3694
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142021004410&ret=B&idFlujo=Af_mCH3U93eGEblhdhZ6WXP0481
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142021004352&ret=B&idFlujo=Af_mCH3U93eGEblhdhZ6WXP0481
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142021000397&ret=B&idFlujo=Af_mCH3U93eGEblhdhZ6WXP0481
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142021004289&ret=B&idFlujo=Af_mCH3U93eGEblhdhZ6WXP0481
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142021004216&ret=B&idFlujo=Af_mCH3U93eGEblhdhZ6WXP0481
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142021004167&ret=B&idFlujo=Af_mCH3U93eGEblhdhZ6WXP0481
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do?modo=continuar


Información y regulación
Prácticas no laborales en empresas del Real Decreto 1543/2011

Técnico/a Administrativo/a - Murcia
Técnico/a en ADE- Murcia
Community Manager-Murcia
Mecánico/a-Alcantarilla
Mecánico/a de automoción-Archena
Técnico/a de calidad de planta de producción y laboratorio (I+D)-Alhama de Murcia
Técnico/a de marketing-Cartagena
Ingeniero/a electricista y/o electromecánico-Cartagena
Ingeniero/a informático-Murcia
Técnico/a de marketing internacional-Murcia
Asesor/a de empresas - Lorca
Ingeniero/a agrónomo- Murcia
Dependiente/a-Murcia

 
PRACTICAS NO LABORALES

 
 SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN (SEF)

Ofertas de prácticas no laborales en vigor.  

Más información:
https://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=41808&IDTIPO=100&RASTRO=c$m29945,5206

Fondo Social Europeo
"El FSE invierte en tu futuro

https://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=25115&IDTIPO=11&RASTRO=c$m29945,5206,41808
https://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=39642&IDTIPO=11&RASTRO=c$m29945,5206,41808
https://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=33708&IDTIPO=11&RASTRO=c$m29945,5206,41808
https://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=39540&IDTIPO=11&RASTRO=c$m29945,5206,41808
https://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=42785&IDTIPO=11&RASTRO=c$m29945,5206,41808
https://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=39284&IDTIPO=11&RASTRO=c$m29945,5206,41808
https://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=35352&IDTIPO=11&RASTRO=c$m29945,5206,41808
https://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=41524&IDTIPO=11&RASTRO=c$m29945,5206,41808
https://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=36536&IDTIPO=11&RASTRO=c$m29945,5206,41808
https://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=37279&IDTIPO=11&RASTRO=c$m29945,5206,41808
https://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=37977&IDTIPO=11&RASTRO=c$m29945,5206,41808
https://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=41523&IDTIPO=11&RASTRO=c$m29945,5206,41808
https://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=38464&IDTIPO=11&RASTRO=c$m29945,5206,41808
https://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=35793&IDTIPO=11&RASTRO=c$m29945,5206,41808
https://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=41808&IDTIPO=100&RASTRO=c$m29945,5206


Fondo Social Europeo
"El FSE invierte en tu futuro

INSCRIPCIÓN EN GARANTIA JUVENIL

 ORIENTACIÓN LABORAL Y FORMATIVA.

 ITINERARIOS DE INSERCIÓN PERSONALIZADOS.

 ELABORACIÓN Y MEJORA DE CURRICULUM.

 INFORMACIÓN DE OFERTAS DE EMPLEO.

 INFORMACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN.

 INFORMACIÓN SOBRE OPOSICIONES Y EMPLEO PÚBLICO. 

 PREPARACIÓN DE ENTREVISTAS DE TRABAJO. 

 COMO BUSCAR OFERTA, INSCRIPCIÓN EN WEBS DE EMPLEO.

 COORDINACIÓN Y DERIVACIÓN A OTROS RECURSOS ESPECIALIZADOS.

TE INSCRIBIMOS EN NUESTRA LISTA DE DISTRIBUCIÓN DE WHATSAPP Y TE ENVIAMOS INFORMACIÓN,
ETC

INSCRÍBETE  EN GARANÍA JUVENIL EN EL CENTRO LOCAL DE EMPLEO PARA JOVENES

¿QUÉ TE OFRECEMOS?

Para cualquier consulta:
cime@mazarron.es
968 59 27 67 (Toñi)
Para ser atendido de forma presencial solicita cita previa.

(éste boletín contiene una recopilación procedente de páginas especializadas y redes sociales
profesionales, por lo que el Servicio de Empleo Joven del Ayuntamiento de Mazarrón no se
responsabiliza del uso y relaciones que surjan con las empresas ofertantes).


