
  

  

EMPLEO 

     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

 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 es necesario solicitar cita 

previa. 

“El FSE invierte en tu futuro” 

Becas Santander Skills | Professional 
Development – ESADE 

¡INSCRIPCIONES ABIERTAS HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE! 

Banco Santander y ESADE ofrecen 400 becas a estudiantes universitarios y 
jóvenes profesionales de hasta 28 años, con el objetivo de desarrollar sus ha-
bilidades y competencias transversales. Esta beca complementa su formación 
de cara a aumentar la empleabilidad y reforzar su carrera y desarrollo profe-
sional. 

Dirigidas a: Graduados, Posgraduados, Pregraduados  

ENLACE: https://www.becas-santander.com/es/program/santander-skills-for-professional-

development-esade 
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OFERTAS SEFCARM.ES 

     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

Para acceder a las ofertas pincha en este enlace:  

https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/
busquedaOfertas.do?modo=inicio&CA=14 

ALHAMA:  

 LIMPIADOR/A PLANTA AGRARIA (E-6602). Requisitos: experien-
cia de 1 año, carné de conducir y vehículo. Jornada: miércoles, jueves y 
sábados de 22:00 a 2:00) 

 TECNICO DE SISTEMAS ELÉCTRICOS Y REDES DE TELECOMU-
NICACIONES(E-6546) Requisitos: experiencia en telecomunicacio-
nes y electricidad básica, Autonomía y capacidad de organización, Per-
miso de conducir B. 

 MECANICO DE MANTENIMIENTO (6261). Requisitos: FP rama 
Máquinas y Herramientas. Experiencia mínima de 2 años. 

 COMERCIAL MARKETING (6171). Requisitos: Grado en Marketing, 
inglés nivel Intermedio-alto. 

 OUTREACHER CON ALEMÁN (4260). Requisitos: conocimiento al-
to de alemán, altas dotes comerciales, nivel básico de ofimática, valora-
ble conocimientos de marketing/seo. 

 MOZO DE ALMACÉN (E-6031). Requisitos: permiso de conducir B1, 
experiencia de 1 año en puesto similar en el sector de la metalurgia y si-
derurgia.  

 AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO (5970). Requisitos: técnico en 
cuidados auxiliares de enfermería y/o certificado de profesionalidad 
atención a personas dependientes en el domicilio, 6 meses de experien-
cia. Permiso de conducir y disponibilidad de vehículo.  

 ELECTROMECÁNICO (E-4852). Requisitos: grado medio FP en 
electromecánica, experiencia mínima 1 año, informática a nivel usua-
rio, se valorará conocimiento en recambios de vehículos.  

 

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

“El FSE invierte en tu futuro” 

Becas Fundación SEPI - CESA-FP 2021 

La Fundación SEPI, F.S.P., convoca las becas correspondientes al Programa CE-
SA FP 2021 para técnicos superiores de formación profesional. 
Las entrevistas se realizarán, previsiblemente, entre la segunda y la tercera se-
mana de diciembre de 2020. 
La incorporación de los becarios está prevista, para el 25 de enero de 2021. 
Recepción de solicitudes hasta el Domingo 29 de noviembre de 2020 
 

Éstas son las titulaciones requeridas:  

Más información en: 

https://www.fundacionsepi.es/

becas/cesa-fp-fsepi.asp 
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La Cámara de Comercio de Murcia, concede 
ayudas destinadas al fomento del empleo y el 

autoempleo a jóvenes beneficiarios del 
Sistema Nacional de Garantía Juvenil 

     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

 

 REQUISITOS: haber finalizado la orientación vocacional y una acción for-

mativa completa dentro del Plan de Capacitación y estar inscrito/a en el 

Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, Colegio Profesional o 

Mutualidad.  

 

 PLAZO: 31 de diciembre de 2020. De forma excepcional, podrá concluir 

el plazo para presentar solicitudes de forma previa a la fecha indicada, 

una vez agotada la disponibilidad presupuestaria asociada a la presente 

convocatoria. 

 

 EL TEXTO DE LA CONVOCATORIA y sus correspondientes Anexos están 

disponibles en la citada Sede electrónica de la CÁMARA DE COMERCIO 

https://sede.camara.es/sede/murcia/ 

 

 

https://sede.camara.es/sede/murcia/
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

EMPLEO 

PÚBLICO 

 URGENTE. 40 PUESTOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL DISTRITO PO-

NIENTE DE ALMERÍA. 

http://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/contenidos/profe

sionales/seleccion/ofertas/6451_O.pdf 

 

 850 CONTRATOS PREDOCTORALES POR PERIODO MÁXIMO DE CUATRO AÑO, re-

gulados por el artículo 21 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tec-

nología y la Innovación, para la formación de profesorado universitario FPU20. A 

nivel nacional Plazo: desde el 16 de noviembre al 11 de diciembre a las 14:00 

horas. 

https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/532112 

 

 57 PLAZAS DE ENFERMEROS Y 29 DE AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN AGSNA 

(ALMERÍA). https://marcaempleo.es/2020/11/18/convocatoria-publica-57-

plazas-de-enfermeros-y-29-de-aux-enfermeria-en-agsna-almeria/ 

 

 429 PLAZAS PARA DOCENTES DE SECUNDARIA, FP, CONSERVATORIOS Y ESCUE-

LAS DE IDIOMAS: https://www.educantabria.es/ 

 

 ANDALUCÍA: 7 BOLSAS URGENTES PARA DOCENTES DE IDIOMAS, MATEMÁTICAS, 

LENGUA, INFORMÁTICA Y FILOSOFÍA. Fecha convocatoria: 16/11/2020. Plazo 5 

días hábiles. Convocatoria https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/221/7 

 

 PRUEBAS DE SELECCIÓN PARA GUARDAS RURALES Y SUS ESPECIALIDADES, cu-

ya superación habilitará para el ejercicio de las correspondientes profesiones 

previa expedición de LA TARJEA DE IDENTIDAD PROFESIONAL. Requisitos: Título 

de ESO, Técnico u otros equivalentes a efectos profesionales o superiores. 

https://www.informajoven.org/convocatorias/anuncios/32946/pruebas -

seleccin-guardas-rurales-sus-especialidades. Fin inscripción: 15/09/2021 
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6 “El FSE invierte en tu futuro” 

EMPLEO 

PÚBLICO 

 BOLSA PARA PERIODISTAS en el Ayuntamiento de Totana. In-
formación e inscripciones:  

https://totana.sedelectronica.es/board?fbclid=IwAR3YXg43X3QeKb0qNB3QU-

RLxveDMzlqp4BRhvurj72GMrsD6vQZRhwMjkY 

 

 19 plazas del Cuerpo Técnico, opción EDUCACIÓN INTERVEN-
CIÓN SOCIAL de la Administración Pública Regional, para la estabi-
lización del empleo temporal:  

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/6311/pdf?id=788970 

 

 11 plazas del Cuerpo de Técnicos Especialistas, opción EDUCA-
CIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL de la Administración Pública Regio-
nal, para la estabilización del empleo temporal:  

 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/6312/pdf?

id=788971 

 

 46 plazas del Cuerpo de Técnicos Auxiliares, opción AUXILIAR 

EDUCATIVO de la Administración Pública Regional, para la estabili-

zación del empleo temporal:  
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/6313/pdf?

id=788972 

 
 BOLSA DE MÉDICO en el Ayuntamiento de las Torres de Coti-

llas. 
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/6309/pdf?id=78896

8 

 

 3 plazas de Agente de la POLICÍA LOCAL para Ayuntamiento de 

Abarán: 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/31/pdfs/BOE-A-2020-13316.pdf 

 

EMPLEO 

PÚBLICO 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/6312/pdf?id=788971
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/6312/pdf?id=788971
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/6313/pdf?id=788972
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/6313/pdf?id=788972
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/6309/pdf?id=788968
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/6309/pdf?id=788968
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/31/pdfs/BOE-A-2020-13316.pdf
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7 “El FSE invierte en tu futuro” 

EMPLEO 

PÚBLICO 

 
 8 plazas de Agentes de POLICÍA LOCAL para el Ayuntamien-

to de Mazarrón: 
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/6472/pdf?id=7891

31 
 
 
 1 plaza de TÉCNICO DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN UR-

BANÍSTICA para ejecución de programas temporales del 
Ayuntamiento de Santomera como funcionario/a interino/a 
y creación de una bolsa de trabajo, mediante el sistema de 
oposición libre: 

https://santomera.es/gobierno/empleo-y-contratacion-publica/empleo-publico/ 

 
 
 
 2 plazas de TRABAJADOR SOCIAL para el Ayuntamiento de 

Ceutí:  
 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/19/pdfs/BOE-A-2020-14491.pdf 

EMPLEO 

PÚBLICO 

 Explora las oportunidades para el empleo que representan la formación 

en competencias digitales y el sector de la Inteligencia Artificial:   

Jueves 26 de noviembre a las 10:00 h. 

ENLACE: https://fundacionesplai.org/blog/einclusion/competencias-digitales-e-inteligencia-artificial/ 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/6472/pdf?id=789131
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/6472/pdf?id=789131
https://santomera.es/gobierno/empleo-y-contratacion-publica/empleo-publico/
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/19/pdfs/BOE-A-2020-14491.pdf
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

 Abierto el plazo para solicitar nuevos cursos becados 
del “PROYECTO SUMAMOS” de la Concejalía de Empleo 
de Lorca, destinado a la integración de personas desem-
pleadas en el mercado de trabajo. 

 Requisitos: estar desempleado, ser mayor de 18 años, 
tendrán prioridad los mayores de 25 y aquellos que no 
hayan participado en proyectos remunerados en la Conce-
jalía de Desarrollo Local en los 2 últimos años. 

 Cursos:  

 Bordados en seda y oro 

 Pintura decorativa en construcción 

 Digitalización y restauración digital de imágenes. 

 Community manager: herramientas, analítica e infor-
mes. 

 

 Información: 

https://concejaliadeempleo.lorca.es/formacion/formacion.asp?tipo=7&fbcli

d=IwAR2AKNURxeoA83gX75QJU14k_0shmSGIRAeGPybnIMu23tszTZflWLg9c

u4 

CURSOS BECADOS EN LORCA 
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

23 talleres de técnicas de      

búsqueda de empleo del SEF 

TALLERES:  

 Descubre tus competencias. 

 Diseña tu currículum Canva 

 Iniciación en el ordenador. 

 Internet y correo electrónico. 

 Webs de empleo. 

 Currículum y Carta de Presentación. 

 Técnicas de relajación. 

 Entrevistas. 

 Activación. 

 E-Curriculum: ofertas de empleo del SEF. 

 Marca personal y redes sociales.  

Los interesados, que deben estar inscritos como demandantes de empleo 

en una oficina del SEF, deben dirigirse a la Oficina de Servicios Avanzados 

para la Búsqueda de Empleo (Saber) de Murcia, que es donde se imparten 

estos talleres. Su sede está en la calle Sagasta, nº 27 de Murcia. También 

se puede solicitar información en el teléfono 968 29 35 00.  
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

CURSOS GRATUITOS FORMACARM 

form@carm es un proyecto gestionado por la Fundación Integra y financia-

do por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y la Unión Euro-

pea, a través de los fondos FEDER que te ofrece multitud de cursos online 

gratuitos sobre diferentes temáticas: empresa, informática, ofimática, per-

sonas mayores, medioambiente,...etc. 

En el área de salud se han incorporado dos cursos nuevos:  

 PROTÉGETE Y PROTEGE A LOS DEMÁS DE LA COVID-19 

 PREVENIR EL CONSUMO DE ALCOHOL DESDE PEQUEÑOS  

 

Mas información: 
http://www.formacarm.es/portal/servlet/formacarm.servlets.Portal 
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

¿Eres creativo? ¿Tienes un proyecto artístico o estás emprendiendo? 

¿Quieres mostrar tu trabajo y no sabes cómo? 

 

El Festival ESTREN-ARTE es la nueva plataforma con la que la Direc-

ción General de Juventud pretende poner en valor todo el talento de 

los jóvenes creadores y emprendedores de la Región de Murcia.   

https://www.mundojoven.org/ 
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OFERTAS SEFCARM.ES 

     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

Para acceder a las ofertas pincha en este enlace:  

https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/
busquedaOfertas.do?modo=inicio&CA=14 

 

TOTANA: 

 
 PEÓN ALFARERO/A (E-6562) . Requisitos: permiso de conducir.  

 2 OPERARIOS SALA DESPIECE (E-6554) . Requisitos: experiencia 
de un año.  

 CERRAJERO-CARPINTERO ALUMINIO (E-6496) . Requisitos: se 
valorará cursos relacionados con el puesto de trabajo y permiso de con-
ducir. 

 TÉCNICO COMERCIAL AGRÓNOMO (E-6487) . Requisitos: titula-
ción ingeniero técnico agrícola o ingeniero agrónomo, nivel alto de in-
glés, permiso de conducir, experiencia mínima de 5 años en comerciali-
zación, disponibilidad para viajar dentro y fuera de España. 

 PEÓN DE FÁBRICA (E-6380). Requisitos: manejo de la carretilla y 
transpaleta eléctrica, residencia en Totana o cercanías, se valorará car-
net de carretillero. 

 DEPENDIENTE CARNICERÍA-PESCADERÍA (6364). Requisitos: ex-
periencia mínima un año y permiso de conducir. 

 CONDUCTOR-REPARTIDOR (E-6312). Requisitos: se valorará expe-
riencia. Permiso de conducir.  

 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/CONTABLE (E-6285). Requisitos: tí-
tulo técnico gestión administrativa, experiencia mínima de tres años en 
puesto similar llevando la contabilidad de sociedades.  

“El FSE invierte en tu futuro” 
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OTRAS OFERTAS DEL SEF QUE TE 
PUEDEN INTERESAR 

     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

Para acceder a las ofertas pincha en este enlace:  

https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/
busquedaOfertas.do?modo=inicio&CA=14 

 

  MURCIA: OFICIALES Y PEONES EN CONSTRUCCIÓN (E-6570) trabajo en las 
zonas de los Urrutias, Punta Brava y Estrella de Mar (Mar Menor) Cartagena. Re-
quisitos: conocimientos en manejo de herramientas auxiliares en trabajos de ma-
dera, encofrados y hormigón en pequeñas obras y cimentaciones. Imprescindible 
permiso de conducir b; disponibilidad de vehículo y para viajar 

 MURCIA: SUPERVISOR DE EQUIPOS DE TRABAJO (E-6566) Requisitos: im-
prescindible discapacidad reconocida igual o superior al 33%, formación de ges-
tión administrativa de fp o similar. 

 FUENTE ÁLAMO: PEÓN GANADERO (E-6560). Valorable: cursos manipula-
dor/aplicador biocidas en instalaciones ganaderas, bienestar animal en porcino, 
experiencia demostrable en puesto similar de 1 año. 

 ALCANTARILLA: COCINERO-A COMIDA MEDITERRÁNEA (6551)  
Requisitos: experiencia cocina mediterránea, preferentemente residencia alcan-
tarilla y alrededores. 

 MURCIA: ADMINISTRATIVO CONTABLE (E-6549). Imprescindible experien-
cia acreditada de, al menos, 5 años en el puesto. Grado superior de administra-
ción y finanzas o titulación superior. Conocimientos de informática avanzados: 
paquete office, contaplus y factusol, permiso de conducir y vehículo disponible, 
conocimientos de inglés hablado y escrito. 

 MOLINA DE SEGURA: ELECTROMECÁNICO (6547). Requisitos: titulación de 
formación profesional de grado superior de electromecánica, automoción o simi-
lar, experiencia mínima de 2 años en puesto y funciones similares o prácticas 
acreditadas relacionadas con los estudios realizados. paquete office, permiso de 
conducir tipo b, disponibilidad de incorporación inmediata y para viajar a nivel 
regional con coche de empresa. Se valorarán conocimientos de electrónica, elec-
tricidad, robótica y mecánica de vehículos especiales 

“El FSE invierte en tu futuro” 
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OTRAS OFERTAS DEL SEF QUE TE 
PUEDEN INTERESAR 

     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

Para acceder a las ofertas pincha en este enlace:  

https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/
busquedaOfertas.do?modo=inicio&CA=14 

  ALCANTARILLA: TÉCNICO INFOMÁTICO (E-6473). Requisitos: Formación de 
grado superior en aplicaciones web o aplicaciones multiplataforma, conocimien-
tos en sistemas en red, conocimientos de programación en wordpress, pres-
tashop, css, php, mysql, experiencia o conocimientos en amazon web service,  co-
nocimientos de sistemas y servicios en red así como desarrollo de aplicaciones 
móviles en adroid/io. 

 LORCA: INFORMÁTICO/A (E-5089). Requisitos: estar en posesión de estudios 
informáticos, conocimientos en desarrollo de web y en microsoft office, permiso 
de conducir b1 y disponibilidad para viajar. 

 MURCIA: TELEOPERADOR/A FIDELIZACIÓN CLIENTES (e-312) requisitos: 
nivel de usuario en manejo de ordenador e internet, capacidad comunicativa y ex-
presión verbal correcta. 

 LORCA:TRABAJADOR/A SOCIAL (6298). Requisitos: diplomado/grado en 
trabajo social y permiso de conducir B. Experiencia mínima de 6 meses 

 CARTAGENA: TERAPEUTA OCUPACIONAL (E-6246). Requisitos: 
grado terapeuta ocupacional o FP animación sociocultural, experiencia no se re-
quiere, aunque será valorable, manejo de office 

 MOLINA DE SEGURA: MEDIADOR/A INTEGRADOR/A SOCIAL (6539). Re-
quisitos: técnico superior integración social, formación y experiencia demostra-
ble en trabajo con mujeres victimas de violencia 

 MURCIA: PROFESOR DE FÍSICA Y QUÍMICA (E-6540) Requisitos: licencia-
tura/grado en química, idiomas: inglés o francés. 

 MAZARRÓN: MONTADOR DE MUEBLES (E- 5965). Requisitos: experiencia, 
carné de conducir y disponibilidad de vehículo. 

 MAZARRÓN: ENVASADORAS/ES DE FRUTA-HORTALIZA (E-0343) Y (E-
0360). Requisitos: carné de conducir y vehículo para desplazarse al centro de 
trabajo. 

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

“El FSE invierte en tu futuro” 

Consulta las siguientes ofertas de empleo en el 
“Parados de Lorca”  

http://parados-de-lorca.blogspot.com/ 

 ¡¡¡URGENTE!!! - Se necesitan OFICIALES DE 1ª Y 2ª DE 
CONSTRUCCIÓN en Lorca. 

 16.11.20 - Se necesita SEGUNDO CONDUCTOR DE TRAI-
LER en Totana. 

 Se necesita persona con experiencia en esmaltado perma-
nente, acrílico y gel (manicura). 

 Se necesita chófer con experiencia para transporte interna-
cional en Lorca. 

 Urgente: se necesita personal administrativo en asesoría 
fiscal de Lorca.  

 Peón para almacén agrícola en Lorca. 

 Cerrajero en Lorca. 
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CURSOS FUNDACIÓN LABORAL DE LA 
CONSTRUCCIÓN 

APLAZADOS A ENERO 2021 
¡Estás a tiempo, inscríbete! 

     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

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

“El FSE invierte en tu futuro” 

OFERTA PARA MERCADONA ALHAMA 

ENLACE: https://mercadona.avature.net/es_ES/Careers/JobDetail/PERSONAL-DE-SUPERMERCADO-para-

jornada-parcial-en-Alhama-de-Murcia-y-Totana/13775?site=VjItaHJ4VmtnZEVBOWFWWnB1V2tIMmtRZz09 

Carnicero/a . Pescadero/a . Cajero/a . Panadero/a . Perfumero/a . Frutero/a . 
Charcutero/a . Limpieza . Reposición 

 
Se ofrece: Un contrato temporal con varias posibilidades de jornada laboral en 

función de la necesidad. 
 
 
Contrato 20h de lunes a sábado 
 Jornadas semanales de 5 días laborales garantizando 2 días de descanso 
 Turnos fijos de mañana o tarde 
 Formación práctica remunerada 
 Salario: retribución mensual bruta de 669€ 
 
Contrato 15/20h fines de semana 
 Para contratos de 15h, la jornada laboral se distribuye entre el viernes y el 

sábado 
 Para contratos de 20h, la jornada laboral se distribuye entre el viernes, sába-

do y lunes 
 Formación práctica remunerada 
 Salario: retribución mensual bruta de 669€ para 20h y 502€ para 15h 
 
Requisitos: 
 
- Estudios mínimos Educación Secundaria Obligatoria 
- Carné de conducir, solo para puestos de reparto 
- Capacidad de comunicación y trabajo en equipo 
- Orientación por el servicio al cliente 
- Motivación para aprender 
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

https://www.mundojoven.org/suma-y-sigue- 

OFERTA: Empresa dedicada a la manufactura de vidrio 

necesita 2 operarios para Alhama, SIN EXPERIENCIA, pero 

con formación acorde con el puesto. Interesados inscribir-

se en la oferta:  
https://buscadordetrabajo.es/operario/murcia/133288/operarios?utm

_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed 


