
 

      NOTICIAS EMPLEO JOVEN 

ALHAMA DE MURCIA 

OFERTAS DE EMPLEO en el SEF 

“El FSE invierte en tu futuro” 

Para cualquier consulta:  

 gertrudispo@alhamademurcia.es // mateogj@alhamademurcia.es  

 Teléfonos:  

 Móvil: 628 725 450 (también whatsapp)  

 Oficina: 868 921 084 o bien: 968 630 000 extensión 5038 (Gertru) y 5037 (Mateo)  

¡RECUERDA! Para ser atendido/a de forma presencial es necesario solicitar cita previa. 

¿Sabes en qué consisten  
las  

PRÁCTICAS  
NO LABORALES  
en empresas? 

No tienes contrato pero recibes una beca 

Tener entre 18 y 25 años 

Si tienes una carrera universitaria, ciclo formativo o certificado 

de profesionalidad 

Estar desempleado/a e inscrito/a en el SEF 

No haber trabajado más de tres meses en la misma actividad 

Duración de 3 a 9 meses 
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“El FSE invierte en tu futuro” 

Estas son las prácticas no laborales que puedes 
encontrar esta semana en la web del SEF 

ENLACE PARA MÁS INFORMACIÓN:       
http://www.sefcarm.es/web/pagina?

IDCONTENIDO=41808&IDTIPO=100&RASTRO=c$m29945,5206 

 Químico/a Analista de Alimentos- Molina de Segura 
 
 Técnico en Oficina de Ingeniería - Murcia 
 
 Enfermero/a - Murcia 
 
 Graduado/a Social - Murcia 

 Técnico en Marketing y Comunicación - Murcia 

 Marketing - Murcia 

 Odontólogo - Los Dolores (Murcia) 

 Higienista bucodental - Los Dolores (Murcia) 

 Técnico en mecánica de automoción - Santomera (Murcia) 

 Técnico instalador de redes e internet - Murcia 

 Administrativo - Murcia 

 Técnico de laboratorio Industria alimentaria- Molina de Segura 

http://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=36640&IDTIPO=11&RASTRO=c$m29945,5206,41808
http://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=38320&IDTIPO=11&RASTRO=c$m29945,5206,41808
http://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=40044&IDTIPO=11&RASTRO=c$m29945,5206,41808
http://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=41883&IDTIPO=11&RASTRO=c$m29945,5206,41808
http://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=37500&IDTIPO=11&RASTRO=c$m29945,5206,41808
http://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=40020&IDTIPO=11&RASTRO=c$m29945,5206,41808
http://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=38979&IDTIPO=11&RASTRO=c$m29945,5206,41808
http://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=33164&IDTIPO=11&RASTRO=c$m29945,5206,41808
http://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=39283&IDTIPO=11&RASTRO=c$m29945,5206,41808
http://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=40801&IDTIPO=11&RASTRO=c$m29945,5206,41808
http://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=40541&IDTIPO=11&RASTRO=c$m29945,5206,41808
http://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=37977&IDTIPO=11&RASTRO=c$m29945,5206,41808


 

      NOTICIAS EMPLEO JOVEN 

ALHAMA DE MURCIA 

 ALHAMA DE MURCIA:  

 

 ELECTROMECÁNICO (E-4852). Requisitos: Grado Medio FP en elec-

tromecánica, experiencia mínima 1 año, informática a nivel usuario. Se 

valorará conocimiento en recambios de vehículos. 

 

 TOTANA: 

 MÉDICO (E-5892). Requisitos: Grado o licenciatura en medicina, 

permiso de conducir b1 y vehículo propio, valorable experiencia con 

personas mayores. 

 INGENIERO EN ELECTRICIDAD (E-5847). Requisitos: Titulación 

en ingeniería eléctrica y electrónica, se valorará carnet de conducir. 

 

 LIBRILLA: 

 OPERARIO DE TALLER (4554) . Requisitos: experiencia mínima de 

3 años en puesto similar,  formación mínima de FPII, conocimientos de 

informática, carné de conducir y disponibilidad de vehículo. 

 

 ALCANTARILLA:  

 CARNICERO-CHARCUTERO/A (E-5882). Requisitos: experiencia 

en el puesto y vehículo propio. 

 ENCARGADO MANTENIMIENTO (E-5839). Requisitos:  experiencia 

mínima de 5 años en la ocupación,  F.P. grado superior rama mecánica 

y\o formación universitaria. 

“El FSE invierte en tu futuro” 

OFERTAS DE EMPLEO en SEFCARM 
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do?

modo=inicio&CA=14  

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

 TORNERO FRESADOR CNC (E-5361). Requisitos:  formación de gra-

do medio, imprescindible experiencia en control numérico. 

 SOLDADOR TIG (E-4751). Requisitos: experiencia mínima de 12 me-

ses en la ocupación. 

 ASESOR CONTABLE (E-5789). Requisitos: experiencia mínima de 24 

meses en la ocupación, formación profesional, grado superior adminis-

tración y finanzas o titulación universitaria ADE conocimientos en a3eco 

y a3con, dominio informático de las aplicaciones de uso contable e infor-

mática general. 

 TÉCNICO DE ALARMAS: OFICIAL (E-5636). Requisitos: estudios mí-

nimo grado medio en electricidad, electrónica y telecomunicaciones, ex-

periencia acreditada mínima 2 años ( oficial). Carnet de conducir y dispo-

nibilidad de vehículo. Disponibilidad para viajar. 

 ELECTROMECÁNICO CARRETILLAS ELEVADORAS (E-5410). Requi-

sitos: FP Grado Medio, experiencia demostrable, carné de conducir. 

 LORCA:  

 DEPENDIENTE/A EN ALMACÉN (E-5926). Requisitos:  permiso de 

conducir, disponibilidad de vehículo y para viajar.  carnet carretillero, co-

nocimientos básicos en informática e idiomas,  experiencia en almacenes 

y trato con clientes. 

 CAMIONERO/A (E-5927). Requisitos: carnet C, D, D+E y título gruis-

ta, experiencia previa de al menos 2 años. 

 CARPINTERO/A (E-5826). Requisitos: permiso de conducir B. 

 FONTANERO/A (E-5823). Requisitos: permiso de conducir B. 

 MECÁNICO AUTOMÓVILES (E-5822. Requisitos: experiencia en elec-

tromecánica, se valorará trabajador con discapacidad acreditada por ser-

vicios sociales de un mínimo del 33%. 

 

“El FSE invierte en tu futuro” 

OFERTAS DE EMPLEO en SEFCARM 
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do?

modo=inicio&CA=14  

https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do?modo=inicio&CA=14
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do?modo=inicio&CA=14
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SABER RESPONDER EN UNA ENTREVISTA DE 
TRABAJO A LA PREGUNTA: 

¿HÁBLAME DE TI? 

Luisa Carrasco te lo explica en el blog “tu empleo by infoempleo”: 

 esta pregunta sirve para sacar tres o cuatro cosas de tu personalidad, 
que no vienen en el cv y saber si encajas en el puesto.  

 Puede ser muy útil para superar una entrevista si te la preparas bien. 

 Se trata de una pregunta abierta, por lo que debes preparártela bien pa-
ra no andarte por las ramas. 

 No te extiendas (2 minutos aprox.) y estructura la respuesta, pero 

¿cómo?: 

 Trabaja con un elevator pitch de menos de dos minutos en el 
que condenses tu experiencia laboral y objetivos profesionales en 
cuatro ideas principales.  

  acompañar las soft skills (habilidades blandas), muy preciadas en 
este momento, con una experiencia tuya que sirva de ejemplo.  

 Habla de tus aspiraciones profesionales y relaciónalas con la em-
presa que te está haciendo la entrevista. 

 Otros aspectos a tener en cuenta son:  

 No hablar de tu vida privada. 

 Utilizar un lenguaje humilde, cercano y sencillo 

 Una pregunta que pueden hacerte es ¿Qué has hecho durante el 

confinamiento?. Prepárala para evitar sorpresas. 

Fuente y artículo completo:  

https://blog.infoempleo.com/a/como-responder-a-la-pregunta-hablame-de-ti-en-una-
entrevista-de-trabajo/ 

http://empresas.infoempleo.com/hrtrends/soft-skills-valor
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“El FSE invierte en tu futuro” 

 

ENLACES DE INTERÉS 

PROFESIONALES MEJOR PAGADOS Y SECTORES CON FUTURO 

https://murciadiario.com/art/24309/estos-son-los-profesionales-mejor-pagados-de-cada-sector 

 

RANDSTAD, LA EMPRESA DE RECURSOS HUMANOS, REVELA QUE EN LA RE-
GIÓN DE MURCIA SE FIRMARON 2.869 CONTRATOS EN LOGÍSTICA DURANTE 

SEPTIEMBRE  

https://murciadiario.com/art/24301/la-logistica-se-dispara-en-la-region-crece-cerca-de-2900-contratos-

un-292 

 

OPORTUNIDADES LABORALES EN EL EXTRANJERO: CÓMO DESTACAR EN UN 

PROCESO DE SELECCIÓN EN UN MUNDO PANDÉMICO 

https://byzness.elperiodico.com/es/tu-empleo/20201020/oportunidad-laborales-extranjero-destacar-

proceso-seleccion-crisis-8164758 

 

TALENTIA SUMMIT 2020, UNA GRAN FERIA VIRTUAL DE EMPLEO 

https://www.talentiasummit.com/talentia-summit-feria-virtual-de-empleo/ 

 

JORNADAS JUVENTUD, BIENESTAR Y SALUD EMOCIONAL EN LA ERA DEL   

CORONAVIRUS 

(ON LINE A TRAVÉS DEL CANAL DE YOUTUBE DEL INJUVE-5 NOVIEMBRE) 

http://www.injuve.es/convivencia-y-salud/noticia/injuve-y-red-proema-analizan-la-salud-y-el-bienestar-

emocional-de-la-juventud 
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ALHAMA DE MURCIA  

 OTRAS OFERTAS DEL SEF QUE TE PUEDEN INTERESAR: 

 20 PEONES AGRÍCOLAS (E-4361) para Águilas y Lorca.  

 https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?

modo=inicio&CA=14&id=142020004361&ret=B&idFlujo=rkq54eEAnLnWJPfePbCWDE04904 

 MONITOR SOCIO-CULTURAL (E-5931) para Murcia.  

https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?

modo=inicio&id=142020005931&ret=A&origen=ultimasOfertas&CA=14&idFlujo=rkq54eEAnLnWJPfePbCWDE04904 

 TÉCNICO EN HELPDESK (E-5911) para Murcia. 

 https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?

modo=inicio&id=142020005911&ret=A&origen=ultimasOfertas&CA=14&idFlujo=rkq54eEAnLnWJPfePbCWDE04904 

 INSTALADOR-REPARADOR/A CLIMATIZACIÓN EN PRÁCTICAS (E-5909) para Murcia. 
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?

modo=inicio&id=142020005909&ret=A&origen=ultimasOfertas&CA=14&idFlujo=rkq54eEAnLnWJPfePbCWDE04904 

 ATENCIÓN AL CLIENTE TELEFÓNICA (E-5932) para Cartagena.  

https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?

modo=inicio&id=142020005932&ret=A&origen=ultimasOfertas&CA=14&idFlujo=rkq54eEAnLnWJPfePbCWDE04904 

 ELECTRICISTA (5915) para Molina de Segura.  

https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?

modo=inicio&id=142020005915&ret=A&origen=ultimasOfertas&CA=14&idFlujo=rkq54eEAnLnWJPfePbCWDE04904 

 OPERARIO DE MANTENIMIENTO CON DISCAPACIDAD (E-5813) para Mazarrón. 
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?

modo=inicio&CA=14&id=142020005813&ret=B&idFlujo=rkq54eEAnLnWJPfePbCWDE04904 

 ENVASADORES/AS DE FRUTA-HORTALIZA (E-0360) para Mazarrón. 
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?

modo=inicio&CA=14&id=142020000360&ret=B&idFlujo=rkq54eEAnLnWJPfePbCWDE04904 

 ENVASADORAS/ES DE FRUTA-HORTALIZA (E-0343) para Mazarrón. 
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?

modo=inicio&CA=14&id=142020000343&ret=B&idFlujo=rkq54eEAnLnWJPfePbCWDE04904 

 PROFESOR DE INGLÉS (E-5656) para Águilas.  

 https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?

modo=inicio&CA=14&id=142020005656&ret=B&idFlujo=rkq54eEAnLnWJPfePbCWDE04904 

“El FSE invierte en tu futuro” 

https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142020005813&ret=B&idFlujo=rkq54eEAnLnWJPfePbCWDE04904
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142020000360&ret=B&idFlujo=rkq54eEAnLnWJPfePbCWDE04904
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142020000343&ret=B&idFlujo=rkq54eEAnLnWJPfePbCWDE04904
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¡Rastreando por internet hemos encontrado estas  

ofertas de empleo que te pueden interesar! 

“El FSE invierte en tu futuro” 

 CLECE LEVANTE busca los siguientes perfiles para Totana (enlace https://

empleo.clece.es/) 

 Médico. 
 Técnico/a oficial de mantenimiento. 
 Limpiador/a 

 Enfermera/o  

 Auxiliar de enfermería  

 PERSONAL DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO para Alhama (enlace https://

empleo.imancorp.es/es/oferta/personal-de-limpieza-y-mantenimiento-5) 

 RECEPCIONISTA CON INGLÉS para Alhama (enlace https://empleo.imancorp.es/es/

oferta/recepcionista-con-ingles-11) 

 MOZO DE PAQUETERÍA PARA ESPINARDO (enlace https://www.randstad.es/

candidatos/ofertas-empleo/oferta/mozo-paqueteria-espinardo-murcia-murcia-2513022/)  

 DEPENDIENTE/A CAMPAÑA BLACK FRIDAY Y NAVIDAD para Murcia (enlace 

https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/dependiente-a-campana-black-friday-y-
navidad-murcia-murcia-2512959/ 

 ADJUNTO A RESPONSABLE DE TIENDA ALDI para Alhama (enlace https://

www.infojobs.net/murcia/adjunto-responsable-tienda-40-h-alhama-murcia/of-
ia4a8de0f36487abc1b344656160b4f?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=RELEVANCE)  

 AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO/AUXILIAR DE ENFERMERÍA PARA AL-
HAMA (enlace https://www.infojobs.net/alhama-de-murcia/auxiliar-ayuda-domicilio-auxiliar-

enfermeria/of-i0c1f00d7b7416ba3e161f7072340fc?applicationOrigin=search-
new&page=1&sortBy=RELEVANCE) 

 PERSONAL DE LOGÍSTICA PARA PC COMPONENTES (enlace https://www.infojobs.net/

alhama-de-murcia/personal-logistica/of-ifdbd7fe2824fd7a3925051aed9d240?applicationOrigin=search-
new&page=1&sortBy=RELEVANCE) 

 ESPECIALISTA EN DISEÑO GRÁFICO para TAHE ALHAMA (enlace https://

www.infojobs.net/alhama-de-murcia/especialista-diseno-grafico./of-
i53caab832d4fc6b22d39ca95e38cb2?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=RELEVANCE)  
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ACTIVACION HACIA EL EMPLEO JOVEN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 "APOYO A SERVICIOS TURISTICOS" 

Desde la asociación Autismo somos 

todos, como colaboradora del siguiente 

proyecto, queremos poneros en conoci-

miento e invitaros a participar en el pro-

yecto para el refuerzo de la empleabili-

dad de personas jóvenes con discapaci-

dad  “UNO A UNO” – POEJ- Año 2020, 

cofinanciado por el Fondo Social Euro-

peo y Fundación ONCE, cuya empresa 

beneficiara es Grupo Amiab. 

 
Dentro de este proyecto se va a desarro-
llar el curso de activación hacia el em-
pleo joven: “Apoyo a Servicios Turísti-
cos”, que se realizará a partir del 02 de 
noviembre en las instalaciones de Autis-
mo Somos Todos en Cartagena. 
 
 
La realización de este curso es posible 
gracias al programa operativo de empleo 
juvenil “Iniciativa de empleo Juvenil. El 
Fondo social europeo invierte en tu futu-
ro” y a las ayudas económicas a fondo 

Para más información e inscripción:  
 

  info@autismosomostodos.org  o al teléfono 622 533 346. 

mailto:info@autismosomostodos.org
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 AYUNTAMIENTO DE BLANCA: Trabajador social, administrativo y técnico de co-

municación. 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/5527/pdf?id=788128  
 

 AYUNTAMIENTO DE LOS ALCÁZARES: Bases reguladoras de la convocatoria de 

concurso-oposición para la constitución de una bolsa de trabajo de Psicólogo/a. 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/5748/pdf?id=788349 

 
 AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA: 24 plazas de auxiliar administrativo 

Plazo inscripción: 20 días naturales a contar desde el siguiente al de la publica-

ción del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», aún pen-

diente. 

 AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA: 8 plazas de trabajador social. 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/5701/pdf?id=788302 

 

 AYUNTAMIENTO DE CARAVACA: Cuatro puestos de Agentes de Policía Local. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/20/pdfs/BOE-A-2020-12601.pdf  

 

 PRUEBAS SELECTIVAS PARA CUBRIR ( https://www.borm.es/#/home/sumario/22-10-2020 ): 

 52 plazas de diplomados de salud pública, opción enfermería. 

 5 plazas de diplomados de salud pública, opción fisioterapia. 

 26 plazas de trabajo social. 

 43 plazas orientación laboral. 

 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/5527/pdf?id=788128
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/5701/pdf?id=788302
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/20/pdfs/BOE-A-2020-12601.pdf
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BECAS 

 Becas de formación del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía: 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/09/pdfs/BOE-B-2020-34271.pdf 

         fuente: INJUVE. 

Fin plazo inscripción: 03/11/2020 

 

 Beca de formación en tareas relacionadas con el Derecho constitu-

cional:  
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/08/pdfs/BOE-A-2020-11988.pdf 

 

Fuente: INJUVE 

Fin plazo inscripción: 09/11/2020 

 

 Beca formación en biblioteconomía y documentación del Tribunal: 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/08/pdfs/BOE-A-2020-11987.pdfl 

 

Fuente: INJUVE 

Fin plazo inscripción: 09/11/2020 

 

 3 becas de formación en el ámbito de Comunicación en el Ayunta-
miento de Cartagena: 

https://www.cartagena.es/detalle_noticias.asp?id=60611 

El plazo de presentación hasta el 9 de noviembre. 

Fuente: Ayuntamiento de Cartagena. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/09/pdfs/BOE-B-2020-34271.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/08/pdfs/BOE-A-2020-11988.pdf
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EMPRENDIMIENTO Y AUTOEMPLEO 

¡RECUERDA!  

Cuota cero: PLAZO HASTA EL 30 DE OCTUBRE 2020 
https://sede.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=2375&IDTIPO=200&RASTRO=c%

24m40288&DIR3=-1&CODIGO_PROC=&Q_CONSULTA=cuota+cero&enplazo=&tipo=-

PRÓXIMOS TALLERES DEL INFO PARA EMPRENDEDORES:  

29/10/2020: CONTACTA,PRESENTA Y CIERRA VENTAS. 

04/11/2020: CAPTACIÓN DE CLIENTES POTENCIALES. 

12/11/2020: ECONOMÍA CIRCULAR, SI TE INTERESAN, INSCRÍBETE:  

          https://www.institutofomentomurcia.es/convocatorias-activas 

https://sede.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=2375&IDTIPO=200&RASTRO=c%24m40288&DIR3=-1&CODIGO_PROC=&Q_CONSULTA=cuota+cero&enplazo=&tipo=-1&MATERIA=-1&Buscar=Buscar
https://sede.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=2375&IDTIPO=200&RASTRO=c%24m40288&DIR3=-1&CODIGO_PROC=&Q_CONSULTA=cuota+cero&enplazo=&tipo=-1&MATERIA=-1&Buscar=Buscar
https://www.institutofomentomurcia.es/convocatorias-activas
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ADMINISTRATIVO/A DE LOGÍSTICA-ALHAMA. 

https://www.infojobs.net/alhama-de-murcia/administrativo-logistica/of-
i7dcabdfc7d419da60d8ed5aa839fb1?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=RELEVANCE 

OPERARIO/A CONTROL DE ACCESOS– ALHAMA. 

https://www.infojobs.net/alhama-de-murcia/operario-control-accesos/of-
i18eb6c5cc743598d599f90bebccfff?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=RELEVANCE 

OPERADOR DE LOGÍSTICA PARA NEWGARDEN EN ALHAMA 

https://www.infojobs.net/alhama-de-murcia/operador-logistica-externa-transporte/of-
ia535846a0a4b0fa14d0e55200304dd?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=RELEVANCE 

 

PERSONAL PARA ALMACÉN EN TOTANA 

TLF 678842178 (sólo por whatsapp) Fuente: blogs parados de Lorca. 

 

ADMINISTRATIVO CON EXPERIENCIA SECTOR TRANSPORTE  

Enviar cv a laboralmurcianahorticola@gmail.com Fuente: blogs parados de Lorca. 

 

RECOLECTORES DE BRÓCOLI EN LORCA  

TLF 674912004 Fuente: blogs parados de Lorca. 

En este blog puedes encontrar más ofertas. 

MÁS OFERTAS 


