
  

  

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” 

GFT CUBRIRÁ 300 PUESTOS DE TRABAJO ANTES DE FINAL DE AÑO EN 
TODA ESPAÑA. 

 

La consultora especializada en digitalización  GFT, cubrirá 300 puestos de trabajo antes de 
final de año en toda España, según ha comunicado. 

La razón de este crecimiento es que GFT necesita una amplia y variada gama de profesiona-
les especializados en el mundo digital de cualquier sector, desde el ámbito financiero y asegu-
rador al sector industrial o el retail, para poder responder a la  mayor demanda de proyectos 
de sus clientes y acompañarlos así en la transformación  digital de cualquier negocio. 

En este sentido, los perfiles solicitados son especialistas, desarrolladores y arquitectos de tec-
nologías relacionadas con la transformación digital. 

Si quieres acceder a todas las ofertas con más detalle, hazlo a través del enlace: 
https://jobs.gft.com/go/spain/4411401 

Lo que encontrarán los candidatos a estas vacantes laborales en GTF es un modelo híbrido 
de trabajo que ofrece una gran variedad de opciones, flexibilidad horaria y también, un impor-
tante peso de la formación en su plan de carrera. 

Fuente: portalparados.es 



2 

2 

     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 
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 15/07 SOLDADOR/A (4178) Murcia. Experiencia demostrable en el sector del metal 

mínimo de dos años, valorable conocimientos de torno. Vehículo propio. Jornada de 7 a 
15h. 

 15/07 CARPINTERO/A (E-4352) Alhama de Murcia. Experiencia de al menos 1 año, 
permiso de conducir B.  

 15/07 ELECTRICISTA OFICIAL DE 1ª (4604) Alcantarilla. Formación Profesional 
Instalaciones Eléctricas y permiso de conducir B. 

 15/07 CONTROLADOR/A DE ACCESOS (4786) Murcia. Se debe tener uno de los si-
guientes certificados: certificado de profesionalidad de atención sanitaria en catás-
trofes y múltiples víctimas o de transporte sanitario o de manejo de desfibrilador se-
miautomático externo para personal no sanitario. Experiencia de al menos un año. 

 15/07 ADMINISTRATIVO/A (E-4805) Lorca. Se valorará titulación relacionada con 
el puesto. Jornada parcial de 9 a 14h. 

 15/07 AUXILIAR TÉCNICO/A DE OBRA CIVIL (E-4810) Alhama de Murcia. Se re-
quiere experiencia de al menos 5 años en obra civil o vía. 

 15/07 MECÁNICO/A NEUMÁTICOS OFICIAL 2ª (4815) Molina de Segura. Expe-
riencia demostrable mínima de 1 año en puesto similar, permiso de conducir B. 

 15/07 DOCENTES: INGLÉS, FRANCÉS, ALEMÁN (4820) Murcia. Nivel C1 o equiva-
lente, experiencia mínima de 1 año impartiendo formación. Jornada 20 horas semana-
les. Comienzo en octubre. 

 15/07 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A (E-4821) Alhama de Murcia. Ciclo Formati-
vo de Administración y Finanzas o superior, permiso de conducir B. Valorable conoci-
mientos de inglés, manejo de Excel y experiencia en puesto similar. Jornada de 6 a 
14h. 

 15/07  TÉCNICO/A TELECOMUNICACIONES (3945) Mazarrón. Ciclo Formativo 
Grado Medio de Telecomunicaciones, imprescindible Inglés, dotes comerciales y capa-
cidad de gestión, informática nivel usuario, valorable curso de PRL y espacios confina-
dos. Carnet de conducir y disponibilidad de vehículo. 

 16/07  TÉCNICO/A INSTALACIÓN SISTEMAS DE SEGURIDAD (4818) Murcia. 
Experiencia de al menos 5 años, carnet de conducir B, valorable titulación en rama 
eléctrica y/o seguridad, cursos de PRL, plataformas elevadoras y TPC en vigor. 

 16/07 OPERARIO/A DE FERRALLA (E-4827) Lorca. Curso de 20 horas de ferrallado 
y permiso de conducir B. 

 16/07 TÉCNICO/A TELECOMUNICACIONES (3945) Mazarrón. FP Grado Medio en 
Telecomunicaciones, imprescindible inglés, dotes comerciales y capacidad de gestión, 
carnet de conducir y disponibilidad de vehículo.  Valorable cursos PRL y espacios con-
finados. 

 16/07 REPARTIDORES/AS PAQUETERÍA LIGERA (E-4816) Murcia. Experiencia mí-
nima de 1 año en puesto similar, permiso de conducir B. 

OFERTAS SEFCARM.ES 
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CURSO: VIGILANCIA, SEGURIDAD PRIVADA Y PROTECCIÓN DE 
PERSONAS AC-2020-642 

Dirigido a desempleados, GRATUITO, 330h. Calendario del 20/09/21 al 
14/12/21. 15 plazas. Con Certificado de Profesionalidad. Requisito de ac-
ceso ESO o similar (Curso de nivel 2) Entidad: Viriatos Seguridad, impar-
tición en Polígono Industrial de Lorquí.  

CURSO: SOCORRISMO EN INSTALACIONES ACUÁTICAS AC-2019-
2629 

Dirigido a desempleados, GRATUITO, 370h. Calendario: 23/09/21 al 
20/12/21. 15 plazas. Con certificado de Profesionalidad. Requisito de ac-
ceso: ESO o similar (Curso de nivel 2). Entidad: UCOMUR, impartición en 
Centro de Enseñanza Samaniego, Murcia 

CURSO: MECANIZADO POR ARRANQUE DE VIRUTA AC-2020-2829 

Dirigido a desempleados, GRATUITO, 620h. Calendario del 02/11/21 al 
03/05/22. 15 plazas. Con Certificado de Profesionalidad. Requisito de ac-
ceso: ESO o similar (Curso de nivel 2). Entidad: IES POLITÉCNICO, im-
partición en IES Politécnico (Murcia) 

 PERMISO DE CAMIÓN+CAP INICIAL+ ADR (Autorización para 
transportar mercancías peligrosas). Duración 215 horas. Estado 
abierto, próximo inicio. Mayores de 21 y en posesión del carnet B. 
GRATUITO 

 VIGILANCIA, SEGURIDAD PRIVADA Y PROTECCIÓN DE PER-
SONAS. Duración: 215 horas. Estado abierto, próximo inicio. GRA-
TUITO 

 MONITOR DE ACTIVIDADES MULTIDEPORTIVAS. Duración 
215h. Estado abierto, próximo inicio. GRATUITO. 

 PERMISO DE AUTOBÚS+CAP INICIAL+ CURSO DE ACOMPA-
ÑANTE ESCOLAR. Duración 215h. Estado abierto, próximo inicio. El 
alumnos debe tener 24 años cumplidos y estar en posesión del car-
net B. GRATUITO 

 ESTÉTICA INTEGRAL. Duración 215h. Estado abierto, próximo 
inicio. GRATUITO 

 CUIDADOR DE PISCINAS, LEGIONELA, PRL, USO DE DESFI-
BRILADOR Y CONTROLADOR DE ACCESOS. Duración 185 h. Es-
tado abierto, próximo inicio. GRATUITO 

“El FSE invierte en tu futuro” 

FORMACIÓN EN CAMARA DE COMERCIO DE 
MURCIA PARA INSCRITOS EN GARANTÍA JUVENIL 
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OFERTA DE EMPLEO PARA TELETRABAJAR COMO PROBADOR DE VIDEO-

JUEGOS. (Fuente: Portalparados.es) 

 

Se trata de una oportunidad que se encuentra disponible a través de la pá-

gina web de ADECCO para trabajar en la empresa Electronic Arts, también 

conocida como EA. 

 

En este caso, las personas seleccionadas trabajarán en los apartados lin-

güísticos, por lo que es imprescindible que tengan un nivel alto de inglés 

y/o italiano. 

 

Dominar estos idiomas, tanto a nivel escrito como oral, es el principal re-

quisito de este proceso de selección. No es necesario contar con experien-

cia previa en el puesto, pero sí con interés y conocimientos en el mundo de 

los videojuegos, así como las habilidades comunicativas. Supone teletra-

bajar y contrato de 3 meses.   

 

Enlace oferta: https://www.adecco.es/oferta-trabajo/linguistic-videogame-

tester-italian?ID=0d5b9e40-daf0-4fb9-8b74-f1c44d24127a 
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 16/07 OPERARIO/A DE FERRALLA (E-4827) Lorca. Curso de 20 horas de ferrallado y 
permiso de conducir, 

 16/07 CARRETILLERO/A (E-4838) Murcia. Carnet de carretillero, permiso de conducir 
B. 

 16/07 CONDUCTOR/A: FURGONETA (4842) Alcantarilla. Permiso de conducir B y dis-
ponibilidad para hacer transportes de animales vivos (peces) a Madrid. 

 16/07 SOLDADOR/A (E-4846) Murcia. Ciclo formativo en Soldadura, permiso de condu-
cir B, conocimiento de todo tipo de soldaduras, especialmente TIG y MIG MAG. 

 16/07 CONDUCTOR/A REPARTIDOR/A (4865) Murcia. Permiso de conducir B, valora-
ble experiencia en puesto similar. 

 16/07 TÉCNICO/A LICITACIÓN DE OBRA (E-4852) Cartagena. Título de Ingeniero o 
arquitecto técnico, carnet de conducir, manejo avanzado de paquete de office (Excel y 
Word), conocimiento en la redacción y desarrollo de ofertas relativas a obra civil e in-
dustrial o elaboración y desarrollo de documentación administrativa, técnica y estudios 
económicos. 

 19/07 DOS ELECTRICISTAS, OFICIAL 1ª. (5304) Murcia. Experiencia mínima de 5 
años, permiso de conducir B, cursos PRL en sector del metal, conocimientos de informá-
tica relacionados con el puesto, valorable formación reglada o adicional al puesto. 

 19/07 TÉCNICO/A INSTALACIÓN SISTEMAS DE SEGURIDAD (4818) Murcia. Ex-
periencia al menos de 5 años, carnet de conducir, cursos PRL, plataformas elevadoras y 
TPC en vigor, valorable titulación en rama eléctrica y/o seguridad. 

 19/07 AUXILIAR DE ENFERMERÍA (E-1739) Lorca. Formación en Auxiliar de Enfer-
mería o similar. Permiso de conducir y disponibilidad de vehículo. 

 19/07 ELECTROMECÁNICO/A: OFICIAL (3681) Molina de Segura. Amplia experiencia 
previa en reparación de tractores y resto de aperos agrícolas, permiso de conducir y 
vehículo para desplazarse, conocimientos de ofimática, disponibilidad para viajar por to-
da la región. 

 19/07 TÉCNICO/A LABORATORIO OBRA CIVIL (4515) Murcia. Grado en Química o 
Grado Superior de FP de Química, bioquímica o relacionado, experiencia de al menos un 
año y permiso de conducir y vehículo propio. 

 19/07 ENFERMERO/A PARA SUSTITUCIONES DE VERANO EN IMAS (E-4648) 
Murcia. Diplomatura o grado en enfermería. 

 19/07 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A (4850) Librilla. Técnico Medio o Superior ra-
ma Administrativo. Experiencia de al menos 2 años en puesto similar y conocimientos de 
ofimática nivel usuario. 

 19/07 ELECTROMECÁNICO/A (E-4884) Alhama de Murcia. Ciclo formativo de Grado 
Medio o Superior de electromecánica, experiencia de al menos 3 años y permiso de con-
ducir B y vehículo propio. 

 19/07 CAJERO/REPONEDOR (E-4893) Murcia, Alcantarilla y Molina de Segura. Expe-
riencia de al menos 1 año, permiso de conducir y disponibilidad de vehículo. 

OFERTAS SEFCARM.ES 

“El FSE invierte en tu futuro” 
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 19/07 AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO (E-4901) Murcia. Formación en Atención 
Sociosanitaria o Auxiliar de Enfermería, experiencia acreditable en atención a personas 
dependientes y carnet de conducir y disponibilidad de vehículo. 30h. semanales. 

 19/07 PEONES/AS ENVASADORES/AS (E-4903) Mazarrón (Ramonete). Experiencia 
en manipulación y envasado de tomate fresco, carnet de conducir y vehículo propio. 

 20/07 ENCOFRADOR/A: OFICIAL 1ª (E-2670) Alhama de Murcia. Experiencia de-
mostrable como oficial de 1ª, curso 20h encofrador o 20 h. albañilería+6h del específi-
co de encofrador. Permiso de conducir B. Valorable permiso de conducir C. 

 20/07 ENCOFRADOR/A: OFICIAL 2ª (E-2671) Alhama de Murcia. Experiencia de-
mostrable como oficial de 2ª, curso 20h encofrador o 20 h. albañilería+6h del específi-
co de encofrador. Permiso de conducir B. Valorable permiso de conducir C. 

 20/07 DEPENDIENTE/A DE COMERCIO CON INGLÉS (4280) Mazarrón. Experien-
cia en manejo caja registradora, reposición, atención al cliente, orden y limpieza. Inglés 
fluido, carnet de conducir y disponibilidad de vehículo. 

 20/07 ELECTROMECÁNICO/A DE VEHÍCULOS (4864) Murcia. Experiencia mínima 
de 2 años, FP Grado Superior de la rama Mecánica, permiso de conducir. Jornada par-
cial de 9h a 14h. 

 20/07 DECORADOR/A DE ALFARERÍA (E-4908) Totana. Valorable experiencia en 
trabajos de pintura de alfarería, carnet de conducir y vehículo para desplazarse al tra-
bajo. 

 20/07 CONDUCTOR/A OPERARADOR/A DE RETROEXCAVADORA (E-4928) Bullas. 
Experiencia mínima de 2 años en manejo de giratoria, retroexcavadora y mixta en tra-
bajos de obra civil y edificación. Permiso de conducir y disponibilidad para viajar por la 
Región de Murcia. 

 20/07 CONTROLADOR/A DE ACCESOS (E-4941) Lorca. Permiso de conducir B 

 21/07 OPERARIO/A RECICLAJE CON DISCAPACIDAD (E-4146) Alhama de Murcia. 
Discapacidad reconocida por IMAS igual o superior al 33%. 

 21/07 FISIOTERAPÉUTA (4937) Alhama de Murcia. Grado o Ciclo Formativo en Fisio-
terapia. Valorable experiencia en puesto similar. 

 21/07 ADMINISTRATIVO/A-RECEPCIONISTA (4947) Alhama de Murcia. Ciclo for-
mativo en Administración. 

 21/07 SOCORRISTA (4950) Alhama de Murcia. Curso de socorrismo. Valorable Grado 
en CC. De la Actividad Física y el Deporte o Ciclo Formativo y experiencia en puesto si-
milar. 

 21/07 MONITOR/A NATACIÓN (4954) Alhama de Murcia. Curso de Monitor/a de 
Natación. Valorable Grado en CC. De la Actividad Física y el Deporte o Ciclo Formativo 
y experiencia en puesto similar. 

 21/07 VULCANIZADOR/A DE CALZADO (E-4971) Alhama de Murcia. Estudios Prima-
rios, permiso de conducir B y vehículo propio. 

“El FSE invierte en tu futuro” 
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Requisitos imprescindibles:  

 Estar desempleado e inscrito como demandante de empleo 

 Edad 18-25 años o hasta 29 si eres beneficiario/a de Garantía Juvenil 

 No haber tenido una relación laboral superior a 3 meses en la misma ocupa-
ción 

 Estar en posesión de los estudios que se requieran para el puesto. 

 

OFERTAS: 

 TÉCNICO/A ADMINISTRATIVO/A. Murcia.  Estudios de Técnico/a 
Superior en Administración y Finanzas. 

 TÉCNICO/A EN ADE. Murcia. Grado en Administración y dirección 
de empresas 

 TÉCNICO DE MARKETING. Murcia. Titulación de Técnico/a Superior 
en Gestión de Ventas y Espacios Comerciales o Marketing y Publici-
dad. 

 INGENIERO/A ELECTRICISTA Y/O ELECTROMECÁNICO/A. Cartage-
na. Grado en Ingeniería Eléctrica y/o Electromecánica. 

 TÉCNICO/A DE INFORMÁTICA. Murcia. Técnico/a Superior en 
Stmas. Informáticos en red o Aplicaciones Multiplataforma 

 MECÁNICO/A DE AUTOMOCIÓN. Archena. Técnico/a Superior en 
Automoción, Electromecánica o certificado de profesionalidad rela-
cionado. 

 MECÁNICO/A. Alcantarilla. Técnico/a Medio en electromecánica de 
automóvil 

 ASESOR/A DE EMPRESAS. Lorca. Grado en ADE o Económicas 

 TÉCNICO/A DE MARKETING. Cartagena. Técnico/a en Marketing y 
Publicidad 

 DEPENDIENTE/A. Murcia. Técnico/a en Actividades Comerciales 

 

ENTRA EN LA PÁGINA DEL SEF, SI ESTÁS INTERESADO EN ALGUNA 

PRÁCTICAS NO LABORALES EN SEFCARM.ES 
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 ATENCIÓN AL CLIENTE Y VENTAS. Alhama de Murcia. INDEED seleccio-
na para Embargos a lo bestia una persona para Atención al Cliente y Ventas. 
Enlace: https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/alhama-de-
murcia/atencion-al-cliente-y-ventas-6831487 

 MONTADOR/A DE ESTRUCTURAS METÁLICAS. Alhama de Murcia. In-
deed selecciona persona para Servicio Industrial Técnico Pacheco, con ex-
periencia como soldador/a-montador/a y experiencia previa en montaje de 
estructuras metálicas. Enlace: https://www.iberempleos.es/oferta-
empleo/alhama-de-murcia/montador-de-estructuras-metalicas-6829964 

 MASAJISTA. Alhama de Murcia. Se selecciona masajista para trabajar en 
Alhama de Murcia y gestionar clientes que solicitan el servicio. Enlace: 
https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/alhama-de-murcia/masajista-
6827129 

 PERSONAL DE LOGÍSTICA Y ALMACÉN. Alhama de Murcia. Indeed selec-
ciona. Se busca personal con experiencia en logística y almacenes, respon-
sable, implicado y con capacidad de autogestión. Carnets de maquinaria en 
vigor. Enlace: https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/alhama-de-
murcia/logistica-y-almacen-6826962 

 PRODUCTO MANAGER. Alhama de Murcia. PcComponentes selecciona 
Product Manager. Enlace: https://www.iberempleos.es/oferta-
empleo/alhama-de-murcia/product-manager-6826773 

 OPERARIO/A DE ALIMENTACIÓN. Librilla. Eulen Flexiplan selecciona para 
empresa de alimentación, Operario/a de Fábrica, con experiencia de al me-
nos 2 años en puesto similar, vehículo para desplazarse al puesto de traba-
jo. Enlace: 
https://es.indeed.com/viewjob?jk=b3a230cb52b388ac&tk=1fan8cutkr8bn800
&from=serp&vjs=3 

 TEAM LEADER (Dpto. de compras) Alhama de Murcia. PcComponentes se-
lecciona Team Leader para departamento de Compras. Experiencia demos-
trable de al menos 5 años en puesto similar, conocimiento del merca-
do/sector de la tecnología, nivel inglés C1, teletrabajo. Enlace: 
https://es.indeed.com/viewjob?jk=0aec01ee4a0e93e8&tk=1fan8cutkr8bn800
&from=serp&vjs=3 

  

OFERTAS QUE PUEDES 
ENCONTRAR EN LA WEB 
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FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN VA A REALIZAR LOS SIGUIENTES 
CURSOS GRATUITOS EN SUS INSTALACIONES, EN EL POLÍGONO DE ALHAMA: 

 

 PASTAS, MORTEROS, ADHESIVOS Y HORMIGONES. Para desempleados, SIN ES-
TUDIOS. Duración 30h. De lunes a miércoles de 9:30 h.  A 14:30h. Fecha de inicio 
19/07/21, fecha máxima  para incorporación: 20/07. Beca de transporte 

 OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJES DE REDES ELECTRICAS. Para des-
empleados, SIN ESTUDIOS. Duración 140 h. más 80 h. de prácticas. Inicio 27 de sep-
tiembre, de 9 a 14h. Beca de transporte 

 PINTURA INDUSTRIAL EN CONSTRUCCIÓN.  Para desempleados CON estudios 
mínimos de ESO. Duración 130 horas. De 9h. a 14:00h. Beca de transporte. 

 MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA. Para desempleados CON es-
tudios mínimos de ESO. Duración 370h. más 80h. De prácticas en empresa. Fecha de 
inicio: 15 de septiembre. Horario por determinar. 

 OPERACIONES AUXILIARES DE ALBAÑILERÍA DE FÁBRICAS Y CUBIERTAS. Pa-
ra desempleados. SIN ESTUDIOS. Duración: 280h. más 40h. de prácticas en empre-
sa. Beca de transporte 

 TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA. Para desempleados, CON estudios mínimos de ESO. 
Duración: 60h. Fecha de inicio: 18 de octubre. Horario: de 9 a 14h. 

 

 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. 

CURSOS GRATUITOS QUE PUEDES 
REALIZAR EN TU MUNICIPIO 
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 OPERARIO/A MANTENIMIENTO INDUSTRIAL PARA ÁREA LOGÍSTICA. 
Alhama de Murcia. PcComponentes selecciona Operario/a de producción 
con conocimientos en mantenimiento industrial. Formación en electromecá-
nica o mecánica industrial, experiencia mínima de 2 años y valorable carnet 
de carretillero, plataforma elevadora y curso de trabajo en altura. Enlace: 
https://es.indeed.com/viewjob?jk=5411f007a0a0a4a6&tk=1fan8cutkr8bn800
&from=serp&vjs=3 

 CARRETILLERO/A RETRÁCTIL. Alcantarilla. Carnet de carretillero/a, expe-
riencia de al menos 2 años, experiencia en manejo de PDA y/o radiofrecuen-
cia, vehículo propio para desplazarse hasta centro de trabajo. Enlace: 
https://es.indeed.com/viewjob?jk=5a73660f533ed93e&tk=1fan9astrr2b6800&
from=serp&vjs=3 

 ADMINISTRATIVO/A EXPEDICIONES. Librilla. FP de Administrati-
vo/logística, experiencia de al menos 2 años en gestión de albaranes, gene-
ración de etiqueta, ordenes de carga, tareas de picking, departamento de 
tráfico. Conocimientos específicos de ofimática. Horario de 8 a 16:30h. Enla-
ce: 
https://es.indeed.com/viewjob?jk=b0d0c5647d555ecd&tk=1fb1g9lpht7qj800&
from=serp&vjs=3 

 CARRETILLERO/A  Y TORERO/A. Alhama de Murcia. IMAN Temporing 
ETT selecciona carretilleros/as y toreros/as para incorporarse en una impor-
tante empresa de la zona de Lorca, para carga y descarga de mercancía, 
preparación de pedidos y transporte de mercancía a distinto lugar. 

 MECÁNICO/A MANTENIMIENTO. Alhama de Murcia. Grado Medio o Supe-
rior en mecánica o electromecánica, experiencia en mantenimiento preventi-
vo, correctivo y predictivo, experiencia en líneas de envasado (llenadoras, 
encajadoras), control y cumplimiento de documentación derivada del puesto, 
conocimientos de neumática, bombas (centrífugas, lobulares, helicoidales), 
agitadores, instalaciones de vapor, conocimientos de informática a nivel de 
usuario. Enlace: https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-
empleo/oferta/mecanico-mantenimiento-alhama-murcia-alhama-de-murcia-
murcia-2571343/ 

 

OFERTAS QUE PUEDES 
ENCONTRAR EN LA WEB 


