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NOTICIAS EMPLEO JOVEN
Curso gratuito
“Competencias digitales avanzadas”

REQUISITOS: tener la ESO o competencias clave de nivel 2 y estar inscrito/a como desempleado/a.

CONTENIDOS:
1. Configuración básica del sistema operativo: actualizaciones automáticas. Instalación de nuevos
programas. Instalación de drivers de periféricos. Instalación de certificados digitales. Configuración
de redes de datos.
2. Tratamiento de la información: operadores de búsqueda en buscadores. Otras fuentes de información. 2.2. Curación de contenidos. Técnicas de detección de veracidad de la información. Fuentes de
contenidos digitales abiertos. Almacenamiento de contenido en la nube. (Dropbox, Google Drive,
OneDrive de Microsoft).
3. Comunicación: compartir información. Foros, Wikis, etc. Uso básico de redes sociales como medio
de comunicación. Comunicación mediante tecnologías digitales.Comunicación textual: chats, sistemas
de mensajería, etc. Comunicación audiovisual: videoconferencia (Skype, Google Hangouts, etc). Herramientas colaborativas. 3.3. Normas de conducta y peligros. Ciberacoso. Suplantación de identidad.
4. Creación del contenido: herramientas ofimáticas (hoja de cálculo y base de datos). Retoque básico
de imágenes. Derechos de autor y licencias.
5. Seguridad: protección del ordenador. Antivirus. Antimalware. Firewall. Protección del dispositivo
móvil. Protección de la red de datos.
6. Resolución de problemas: detección y eliminación de virus y troyanos.
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NOTICIAS EMPLEO JOVEN
ALHAMA DE MURCIA

OFERTAS SEFCARM.ES


15/11/2021. Alhama de Murcia. OPERARIO DE RECICLAJE DE PLÁSTICO
(E-7801). Requisitos: discapacidad igual o superior al 33%.



15/11/2021. Alhama de Murcia. OPERADOR/A PLANTA COGENERACIÓN
(8378). Requisitos: Ciclo Formativo grado medio o superior electrónico o
instalación y mantenimiento. Carnet de carretillero. Curso básico de prevención de riesgos laborales.



15/11/2021. Alhama de Murcia. AYUDANTE DE DEPENDIENTE CON
DISCAPACIDAD (8359). Requisitos: discapacidad igual o superior al 33%.



15/11/2021. Alhama de Murcia. TÉCNICO/A MARKETING (6290). Requisitos: formación requerida: marketing digital, comercial, experiencia en
marketing digital y con buen conocimiento del inglés, buenas dotes comerciales, se valorará experiencia previa en marketing.



11/11/2021. Alhama de Murcia. COCINERO/A (E-6714). Requisitos: grado medio o superior de FP de cocina o similar, se valorará permiso de
conducir y disponibilidad de vehículo.



11/11/2021. Alhama de Murcia. COMERCIAL: SUSTRATOS-AGRÍCOLA (E6639). Requisitos: experiencia en el sector agrícola (abonos, riegos, sustratos, seguimiento de cultivos), disponibilidad para viajar, permiso de
conducir B, se valorará formación profesional técnico/ingeniero agrícola,
se valorará conocimientos en inglés.



10/11/2021. Alhama de Murcia. CAMARERO/A (E-8245). Requisitos: estudios de E.SO., experiencia de al menos un año en puesto similar, conocimientos básicos de informática, permiso de conducir y vehículo propio.



08/11/2021. Alhama de Murcia. MECÁNICO/A AUTOMÓVIL (E-7031).
Requisitos: grado medio o superior de FP de mecánica. Conocimientos
básicos de mecánica del automóvil. Permiso de conducir B y Vehículo
propio.
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DESCUENTOS EN ALBERGUES

¿Todavía no te has enterado que gracias
a REAJ tienes #descuentos en #albergues de todo el país?
Bonos de 30€ para uso individual
Bonos de 200€ para grupos
Puedes canjearlos hasta el 15 de junio de 2022
Más info en reaj.com

#MundoJoven #Redsij
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ALHAMA DE MURCIA

OFERTAS SEFCARM.ES


10/11/2021. Alhama de Murcia. PINCHE DE COCINA (E-8244). Requisitos: Estudios de E.S.O, experiencia en puesto similar de al menos un
año, conocimientos básicos de informática, permiso de conducir y
vehículo propio.



9/11/2021. Totana. CAMARERA DE PISOS E-8169. Requisitos: no imprescindible experiencia pero valorable. Disponibilidad para trabajar festivos y fines de semana en turnos rotativos.



12/11/2021. Totana. CARNICERO/A (E-8325). Requisitos: experiencia
mínima de 1 año.



12/11/2021. Totana. OPERARIO/A EMBUTIDOR (E-8331). Requisitos: experiencia mínima de 6 meses.



12/11/2021. Totana. CONDUCTOR DE MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE
TIERRAS Y CAMIÓN (E-8332). Requisitos: se valorará experiencia previa
en trabajos relacionados con manejo de maquinaria de movimiento de
tierras, formación para el manejo de maquinaria de movimiento de tierras (retroexcavadora mista y giratoria). Carnet de conducir C Y C1.



12/11/2021. Totana. ELECTRICISTA (E-8335). Requisitos: se valora experiencia, titulación de grado medio en electricidad.



12/11/2021. Totana. TÉCNICO MANTENIMIENTO PARA ESTABLECIMIENTOS DE HOSTELERIA (E-8338). Requisitos: se requiere curso gas b, o curso rite, carnet de conducir B.



12/11/2021. Totana. 2 PEONES GANADEROS (E-8345). Requisitos: no
se requiere experiencia previa. Carnet de conducir B.



15/11/2021. Totana. AYUDANTE DE COCINA (E-6943). Requisitos: dominio del castellano, don de gentes y habilidades sociales, carnet de manipulador de alimentos.
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OFERTAS SEFCARM.ES


15/11/2021. Totana. AUXILIAR CLÍNICA (E-8400). Requisitos: titulación
acorde con el puesto a cubrir, experiencia mínima 1 año.



17/11/2021. Librilla. LIMPIADOR/A DE FOSAS SÉPTICAS (E-7676).
Requisitos: permiso de conducir B. Certificado COVID.



15/11/2021. Librilla. MECÁNICO/A (7405). Requisitos: ciclo formativo
rama mecánica, permiso de conducir B.



17/11/2021. Lorca. ELECTRICISTA (E-8465). Requisitos: FP electricidad, permiso de conducir, se valorará tener experiencia en electricidad,
automatismo de riego y montaje de cuadros eléctricos.



17/11/2021. Lorca. REPARTIDOR/A (E-8463). Requisitos: permiso de
conducir B1



17/11/2021. Lorca. MONITOR DE OCIO Y TIEMPO LIBRE (8461). Requisitos: disponibilidad para fines de semana, festivos, excursiones.



17/11/2021. Lorca. OFICIAL-CONDUCTOR/A (E-7403). Requisitos: permiso de conducir C1, experiencia en las tareas y funciones de un camiónhormigonera.



15/11/2021. Lorca. RESPONSABLE TÉCNICO (8371). Requisitos: TITULACIÓN EN arquitectura técnica o ingeniería técnica, conocimientos en autocad y office, permiso de conducir B.



12/11/2021. Lorca. INGENIERO/A I+D (E-8322). Requisitos: ingeniería
industrial o diseño industrial, dominio del inglés escrito y hablado nivel
alto, permiso de conducir.



11/11/2021. Lorca. RECEPCIONISTA CON INGLÉS (E-6088). Requisitos:
imprescindible nivel alto de inglés, tanto hablado como escrito, se valorará dominio de otros idiomas, se valorará experiencia en el sector comercial y de ventas, se valorará formación en turismo, se valorará todo
tipo de cursos de atención al cliente, manejo de office y redes sociales,
permiso de conducir B.
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OFERTAS SEFCARM.ES


15/11/2021. Fuente Álamo. RESPONSABLE DE EXPEDICIONES (E-8383)
Requisitos: Mínimo 3 años de experiencia en puesto similar, Técnico Superior en Transporte y logística. Formación en cubicaje. Valorable AUTOCAD y Ofimática.



12/11/2021. Fuente Álamo. Requisitos: se valorara carne de carretillero
y puente grúa, Se valorara experiencia en puestos similares. Permiso de
conducir B y disponibilidad de vehículo.



9/11/2021. Fuente Álamo. ADMINISTRATIVO/A (8177). Requisitos: formación requerida: ciclo formativo de grado superior en administración y/o grado en ADE, se valorara experiencia laboral en administración, permiso de conducir tipo B, preferible vivienda en Fuente Álamo o
cercanías.



16/11/2021. Alcantarilla. ESTETICISTA DEPILACIÓN LÁSER (8444). Requisitos: requisitos: imprescindible experiencia demostrable en puesto
similar, especialmente en depilación láser.



16/11/2021. Alcantarilla. APLICADORES MONOCAPA (8443). Requisitos
experiencia mínima de 5 años con máquina de proyectar, curso de 20
horas de prevención, imprescindible permiso de conducir b y vehículo
propio.



16/11/2021. Alcantarilla. OPERARIO FABRICA DE MUEBLES (8441). Requisitos: experiencia en el sector, imprescindible permiso de conducir b y
vehículo propio.



15/11/2021. Alcantarilla. TÉCNICO/A CONTROL CALIDAD INDUSTRIA
ALIMENTARIA (E-8136). Requisitos: imprescindible experiencia demostrable mínima de 2 años en control de calidad en industria alimentaria,
titulación grado superior en procesos y calidad en industria alimentaria,
conocimientos en sistema IFS, conocimientos en legislación sobre el etiquetado de productos.



17/11/2021. Totana. SECRETARIA/O ADMINISTRATIVO CONTABLE (E8497) .
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OFERTAS SEFCARM.ES


15/11/2021. Mazarrón. OPERARIOS/AS ENVASADO AGRÍCOLA (E-6376).
Requisitos: se valorará experiencia, carné de conducir y vehículo.



08/11/2021. Mazarrón. ENVASADOR/A FRUTA-HORTALIZA (E-0008). Requisitos: se valorará experiencia, carné de conducir y vehículo.



17/11/2021. Murcia. INFORMÁTICO. Requisitos: grado superior en informática, experiencia probada al menos 1 año en este campo de la programación, conocimientos de Linux, redes, desarrollo de aplicaciones informáticas, carnet de conducir y disponibilidad de vehículo para desplazamiento al centro de trabajo, disponibilidad para viajar.



17/11/2021. Murcia. JEFE/A DE PARQUE MÓVIL. Requisitos:
imprescindible formación de técnico en emergencias sanitarias, experiencia acreditada en puesto similar de, al menos, 2 años, conocimientos informáticos (paquete office), conocimientos de farmaciamedicación.



17/11/2021. Murcia. DESARROLLADORES/AS DE SOFTWARE PARA
CAPGEMINI (E-8118) . Requisitos: titulación finalizada de f.p., ingeniería,
telemática, telecomunicaciones, multimedia, matemáticas, física o cualquier otra titulación de ciencias y tecnología, ingles y/o francés nivel alto.



16/11/2021. Murcia. RECEPCIONISTA CON CONTABILIDAD (E-8408). Requisitos: formación acorde al puesto.



15/11/2021. Murcia. TÉCNICO/A ELECTRÓNICO-MECÁNICO (E-8382).
Requisitos: formación de FP de grado medio, grado superior o equivalente, imprescindible permiso de conducir, disponibilidad para viajar, se valorara experiencia.



08/11/2021. Alhama de Murcia. MECÁNICO/A AUTOMÓVIL (E-7031).
Requisitos: Grado medio o superior de FP de mecánica, conocimientos
básicos de mecánica del automóvil, permiso de conducir B y vehículo
propio.
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'COME ON', Becas Orange para mujeres

Periodo de inscripción: Del 12/11/2021 al 06/12/2021
Información:

Orange Espagne, S.A. lanza el programa "COME ON" de prácticas formativas para mujeres en el ámbito educativo de las disciplinas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).
El objeto de las prácticas formativas es que las seleccionadas puedan aplicar y complementar los conocimientos adquiridos en su formación académica respectiva en un
entorno real de empresa, como el del negocio habitual de Orange y de esta forma promover su empleabilidad futura y sus competencias.
Las destinatarias podrán realizar prácticas formativas en Orange durante 6 meses,
ampliables a 1 año, con la posibilidad que Orange pueda suscribir un convenio de colaboración al efecto con el determinado Centro formativo.
La relación entre la persona beneficiaria y Orange nacida de la relación de las prácticas formativas no tendrá naturaleza laboral.

Plazo para enviar las solicitudes: hasta las 23:59 horas del 6 de diciembre de 2021.
Requisitos:
El Programa se encuentra dirigido a mujeres que estén matriculadas en carreras universitarias o las hayan finalizado no hace más de dos años y/o estén cursando cursos
de postgrados que cumplan los siguientes requisitos:
Que las formaciones que estén cursando estén dentro de siguientes materias: Matemáticas, Informática, Estadística, Físicas, Finanzas Cuantitativas, Telecomunicaciones
y Tecnología Digital. Será necesario acreditar la matriculación en los estudios indicados en la candidatura para poder participar en las prácticas formativas en Orange.

Enlace: Becas Orange para mujeres STEM, 'COME ON'
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OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO





Convocatoria de diversas plazas para el AYUNTAMIENTO DE MURCIA.
ENLACE.
AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA. 2 plazas de delineante. ENLACE.
AYUNTAMIENTO DE CALASPARRA. 1 plaza de administrativo. ENLACE.
AYUNTAMIENTO DE MURCIA. Técnico/a Prevención de Riesgos Laborales
(Psicólogo/a) y un Técnico/a en Prevención de Riesgos Laborales.
ENLACE.



AYUNTAMIENTO DE MURCIA. 53 plazas de agente de la policía local. Convocatoria de oposición para proveer en propiedad cincuenta y tres plazas
de Agente de Policía Local, de ellas 48 se convocan por el turno libre y 5
reservadas a militares profesionales de tropa o marinería. ENLACE.



AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA. Una plaza de Técnico de Formación Profesional, perteneciente a la escala de Administración Especial,
subescala Técnica, clase Media, mediante el sistema de concursooposición. ENLACE.



AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA. Dos plazas de Delineante, pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala Técnica y clase
Auxiliar, mediante el sistema de concurso-oposición, en turno libre.
ENLACE.



AYUNTAMIENTO PUERTO LUMBRERAS. 1 plaza de conserje por concursooposición. ENLACE.



Procedimiento de gestión y aprobación de Listas de Candidatos de
los Cuerpos de Gestión de la Administración Civil del Estado y General
Administrativo de la Administración del Estado para ser nombrados/as funcionarios/as interinos/as, cuya selección se encomienda al
propio Servicio Público de Empleo Estatal. ENLACE.



CARM. 2 plazas de periodista. ENLACE.
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REGÍSTRATE EN LA WEB: //mazarron.portalemp.com
Más información: 968 59 27 67
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ITINERARIO DE EMPRENDIMIENTO JUVENIL

Empezarán el próximo lunes 22 de noviembre hasta el 3 de diciembre de 2021, y
en este nuevo ciclo se analizarán y trabajarán de manera dinámica y práctica cómo lograr que diferentes modelos de negocio tengan presencia en internet
(Instagram, Youtube, Blog, etc.).
El ciclo consta de 10 talleres online de 4 horas de duración cada uno de 10:00 a
14:00 h. Requisito: ser menor de 30 años y estar inscrito/a en Garantía Juvenil.
Más información:
mllado@accioncontraelhambre.org
ivillar@accioncontraelhambre.org
Enlaces:
Itinerario de Emprendimiento Juvenil. Inscripción
Sistema Nacional de Garantía Juvenil
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BECAS FUNDACIÓN SEPI - CESA-FP 2022

La FUNDACIÓN SEPI, F.S.P. , de conformidad con los términos del contrato de fecha
13 de octubre de 2021, suscrito con la COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SISTEMAS AERONÁUTICOS, S.A.U. convoca las becas para técnicos superiores de formación profesional, correspondientes al Programa Fundación SEPI - CESA FP 2022.
El Programa tiene como finalidad facilitar a personas jóvenes tituladas de grado superior de formación profesional, períodos de formación práctica, como becarios y becarias, en centros de trabajo de CESA bajo la supervisión de tutores o tutoras.









Las becas tendrán una duración inicial de seis meses,
La formación práctica de los becarios y becarias del Programa podrá llevarse a
cabo en cualquier de los centros de CESA en Getafe (Madrid) o Sevilla.
Asignación mensual de 780 €
Requisitos: haber obtenido el título de que se trate con posterioridad al 30 de
junio de 2013. Haber nacido con posterioridad al 31 de diciembre de 1991. No
haber sido ser beneficiario o beneficiaria de algún programa de becas de la
FUNDACIÓN SEPI, ni haber renunciado a alguna beca otorgada por esta institución durante el periodo formativo.
Las entrevistas se realizarán, previsiblemente, entre la segunda y la tercera semana de diciembre de 2021 de forma telemática.
La incorporación de los becarios está prevista, para el 25 de enero de 2022.
Recepción de solicitudes hasta el Lunes 29 de noviembre de 2021

Consulta las titulaciones exigidas, como inscribirte y las bases pinchando AQUÍ.
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¿Cómo usar LINKEDIN para encontrar trabajo?

LinkedIn es la red social por excelencia para buscar trabajo.
Es una herramienta para establecer contactos profesionales y darse a conocer en el ámbito profesional.
Es una red social utilizada por las empresas para conocer y seleccionar personal.
La idea, como bien menciona Fabián Moncada, profesor del curso online de Construye tu
marca personal con el método Canvas no es “buscar trabajo, sino que el trabajo te busque a ti’.
Ten en cuenta que Linkedin es como un cv online, por lo que debes ser muy hábil para
colgar información que destaque y poder llamar la atención de las empresas.
Algunos aspectos que debes tener en cuenta:

Indica que estás en búsqueda activa de empleo.

Haz que tu perfil sea único y atractivo.

Resalta palabras clave.

Cuida mucho la foto de tu perfil, ya que es la primera impresión.

Mantente continuamente activo/a.

Destaca tus habilidades y conocimientos.

Necesitas constancia, esfuerzo y mucha paciencia.

Céntrate en un objetivo.

No subas imágenes ni videos que te comprometan.

Busca grupos de interés y conviértete en un miembro activo.

Aprovecha la herramienta de LinkedIn Job Search (aplicación móvil de linkedin).

Sácale el mayor rendimiento haciendo cursos sobre linkedin. En la web del SEF tienes un curso online gratuito “Linkedin: red social para profesionales”
Fuentes consultadas y donde puedes profundizar:
Trabajarporelmundo.org
Studentjob.es
Crehana.com
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AMPLIADO HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE EL PLAZO DE
PRESENTACIÓN DE AYUDAS PARA EL ALQUILER Y
ADQUISICIÓN DE VIVIENDAS PARA MENORES DE 35 AÑOS

La Comunidad Autónoma amplía hasta el 30 de noviembre el plazo de presentación de ayudas para
alquiler y adquisición de viviendas para menores de 35 años en municipios y núcleos de población de
menos de 5.000 habitantes, con el objetivo de que más personas puedan optar a estas subvenciones que
pretenden mejorar el acceso a la vivienda.
El director general de Vivienda, José Francisco Lajara, anunció la prolongación del plazo para registrar las solicitudes de subvenciones durante una visita a la pedanía murciana de Nonduermas en la que expuso las características del programa de adquisición de viviendas para jóvenes.
“Desde el Gobierno regional queremos ayudar a los jóvenes que quieran emanciparse a través de medidas
basadas en la libertad”, destacó el director, quien explicó que los menores de 35 años podrán optar a ayudas
de hasta de 10.800 euros para la adquisición de su primera vivienda en municipios y núcleos de población de
menos de 5.000 habitantes.
Esta línea de subvenciones cuenta con un presupuesto de 2.890.000 euros. El valor máximo del inmueble es
de 100.000 euros, en los que no está incluido el garaje y el trastero.
Además, José Francisco Lajara informó que las ayudas al alquiler, que cuentan con un presupuesto de 6,3
millones de euros también se beneficiarán de esta ampliación del plazo de presentación. Recordó que los
jóvenes menores de 35 y los mayores de 65 años “podrán optar a ayudas al alquiler de hasta 250 euros al
mes, mientras que la cuantía máxima para los mayores de 35 años será de 200 euros al mes”.
Se podrán solicitar las subvenciones para el financiar el alquiler de la vivienda de los ejercicios 2020, 2021 y
2022. Los beneficiarios deberán tener unos ingresos máximos de 22.589 euros, que podrán llegar hasta los
37.648 euros, excepcionalmente en caso de familias numerosas o con personas con discapacidad, entre
otras circunstancias.
FUENTE: CARM.
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OFERTAS LOCALIZADAS EN LAS REDES


CLECE busca varios perfiles en la región de Murcia: auxiliar de ayuda a domicilio, terapeuta ocupacional, cocinero/a, pinche de cocina,
recepcionista, animador/a sociocultural, médico, psicólogo/o, enfermero/a...entre otras. ENLACE.



Mozo almacén. Alhama de Murcia. Jornada parcial. Se Valorará: Disponibilidad para trabajar a turnos. Disponibilidad de vehículo propio.
Disponibilidad inmediata. Experiencia en puesto similar. ENLACE.



Carretillero/a. Alhama de Murcia. Jornada parcial. Se Valorará: Carnet de carretillero. Experiencia en puesto similar y agilidad con la carretilla. Disponibilidad horaria e incorporación inmediata. Disponibilidad para trabajar a turnos. Disponibilidad de vehículo propio. ENLACE.



Maestro/a de Educación Primaria. Jornada semanal de 7 horas. Requisitos: Magisterio especialidad en inglés o Grado en Educación
Primaria con Mención en inglés. Tener en posesión una habilitación
igual o superior al B2 en inglés. Declaración Eclesiástica de Competencia Académica (DECA). Habilitación para impartir Educación Primaria. ENLACE



Profesor/a de Educación Secundaria para dar clases de Technologies, Visual arts, Física y Química. Jornada semanal de 2 horas.
Acreditar una experiencia docente o una formación superior adecuada para impartir el currículo de la materia correspondiente. Licenciado, Ingeniero o Arquitecto del área de Ciencias Experimentales y de
la Salud o de las Enseñanzas Técnicas o cualquier título oficial de
Graduado o Graduada de la rama de conocimiento de Ciencias, de
Ciencias de la Salud o de Ingeniería y Arquitectura. Habilitación igual
o superior al B2 en inglés. Madurez humana y competencia educativa. ENLACE.



Técnico/a de empleo. Yecla. Titulación: trabajo social. ENLACE.
19
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OFERTAS LOCALIZADAS EN LAS REDES


Ingeniero/a electrónico industrial. Lorca. Experiencia mínima de 1 año.
ENLACE



Técnico/a recursos humanos. Lorca. Imprescindible experiencia mínima
de 2 años en puesto similar. Imprescindible residir cerca puesto vacante.
Persona comprometida, responsable, versátil y polivalente. Imprescindible actitud positiva y de compañerismo. ENLACE.



Personal de mantenimiento. Alhama de Murcia. Disponibilidad para trabajar Sábados. Experiencia en puesto similar. Residir en el puesto vacante. ENLACE.



Maquinista impresor flexógrafo. Alcantarilla. FP artes gráficas. Experiencia en impresión flexográfica. Formación: Ciclo Formativo Grado Medio.
Conocimientos: impresión flexográfica ENLACE.
Mozo para polígono industrial de Lorca. Lorca. Experiencia valorable en
puesto similar. Buscamos a una persona dinámica, proactiva y resolutiva. Valorable residencia cercana al puesto de trabajo. ENLACE.
Soldador/a. Cartagena. Experiencia de al menos 2 años en puesto similar. Buscamos a una persona proactiva y dinámica. Valorable residencia
cercana al puesto de trabajo. ENLACE.







Administrativo/a comercial con francés. Alhama de Murcia. Ciclo Formativo Grado Superior preferiblemente en la rama de Comercio. Persona
empática, proactiva y dinámica. Buena gestión paquete Office
(especialmente Excel). Nivel B2 francés. Altas dotes comunicativas, de
escucha y de orientación al cliente. Experiencia de al menos dos años en
puesto similar. ENLACE.



Administrativo/a recepción de materias primas. Alhama de Murcia. ENLACE.



Prácticas Marketing Online eCommerce. Posibilidad de incorporación a
plantilla. Oportunidad Laboral real para desarrollarse en una empresa
de futuro en pleno crecimiento. Alcantarilla. ENLACE.
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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 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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