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     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” 

CURSOS ONLINE GRATIS CERTIFICADOS POR IBM 
 

Obtener un reconocimiento académico de una de las compañías de tecnología multinaciona-
les más grandes del mundo, como es IBM, antes hubiese  parecido  bastante complicado, sin 
embargo hoy, hacer cursos online gratis certificados por IBM, es una realidad que puedes al-
canzar desde casa o desde cualquier lugar del mundo y añadirlo a tu curriculum. 

 

A continuación encontrarás algunos de los programas de formación online que ofrece IBM. 
Estos están enfocados sobre todo en áreas de la ciencia de datos, machine learning e inteli-
gencia artificial, tres sectores que están ahora mismo sacudiendo el mundo laboral con infini-
dad de ofertas de empleo y salarios que se posicionan entre los más competitivos. 

 

Todos los cursos que  se presentan a continuación , se encuentran alojados en la plataforma 

de cursos abiertos  EdX, un portal educativo creado por la Universidad de Harvard y el Insti-
tuto Tecnológico de Massachusetts. 

 

El objetivo de EdX es conectar a cualquier persona que dispone de una conexión a internet 
con cursos compartidos por las mejores universidades e instituciones del planeta y las empre-
sas de mayor relevancia en el panorama tecnológico global, como en este caso IBM, que ofre-
ce estos cursos gratis (solo habría que pagar una comisión para obtener el certificado, pero 
todo el contenido está disponible sin coste alguno) en español y para distintos niveles. 

Cursos gratuitos de IBM: 

 CURSO DE INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA DE DATOS Y SUS APLICACIONES 

 CURSO DE CONCEPTOS BÁSICOS DE PYTHON PARA DATA SCIENCE 

 CURSO DE MACHINE LEARNING CON PYTHON 

 CURSO ACERCA DEL MÉTODO DE LA CIENCIA DE DATOS 

 CURSO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL DIRIGIDO A TODOS LOS NIVELES 

 CURSO SOBRE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA CREAR “CHATBOTS” SIN PROGRAMACIÓN 

 CURSO DEL LENGUAJE SQL APLICADO A LA CIENCIA DE DATOS 

 CURSO SOBRE EL USO PRÁCTICO DE HERRAMIENTAS DE CIENCIAS DE DATOS 
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 30/06/21 ALBAÑIL DE 1ª (4379) Totana. Experiencia mínima de 1 año. 

 01/07/21  COCINERO/A  (2898) Mazarrón.  Experiencia en preparación de menús, 
tapas y comida a la carta, carnet de manipulador de alimentos, carnet de conducir y 
disponibilidad de vehículo. 

 01/07/21 MOZO/A ALMACÉN (E-2955) Mazarrón.  Valorable experiencia en puesto 
similar, manejo de carretilla elevadora, carnet de conducir y disponibilidad de vehícu-
lo. 

  01/07/21 CONDUCTOR/A CAMIÓN GRÚA (E-2956) Mazarrón. Carnet C, C1 y CAP. 
Imprescindible experiencia en puesto. 

 01/07/21 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A (3156) Mazarrón. Inglés, mecanografía 
y  permiso de conducir B. 

 01/07/21 INSTALADOR/A DE RIEGO: OFICIAL (E-3372) Mazarrón. Conocimientos 
generales de fontanería, valorable experiencia. 

 01/07/21 CONDUCTOR/A GRUISTA (3394) Mazarrón. Reconocimientos de mecáni-
ca, carnet C1 y CAP, experiencia en trabajos de mecánica de automóvil y conductor de 
grúa. Vehículo propio y disponibilidad a viajar. 

 01/07/21 NOVENTA PEONES/AS AGRÍCOLAS (E-3499) Torre Pacheco. Valorable 
experiencia en puesto similar, permiso de conducir y disponibilidad de vehículo. Fecha 
prevista de incorporación, segunda quincena de octubre. Jornada completa a turnos. 

 01/07/21 ARQUITECTO/A TÉCNICO/A (E-3535) Lorca. Grado Arquitectura técnica 
o equivalente, permiso de conducir B, conocimientos de informática (OFFICE, AUTO-
CAD, PRESTO), valorable conocimientos de inglés y experiencia en conservación y res-
tauración del patrimonio histórico-artístico. 

 01/07/21 CARPINTERO/A MADERA: OFICIAL (3675) Mazarrón. Valorable expe-
riencia en puesto similar, curso básico prevención de riesgos laborales, carnet de con-
ducir y disponibilidad de vehículo. 

 01/07/21 COCINERO/A (4382) Molina de Segura. Experiencia demostrable. 

 01/07/21 OPERARIO/A LIMPIEZA Y JARDINERÍA CON DISCAPACIDAD (E-
4385) Murcia. Experiencia en jardinería, discapacidad mayor o igual al 33% reconocida 
por IMAS, experiencia de 3 a 6 meses. Jornada parcial de 25 h/semana, de lunes a 
viernes. 

 01/07/21 OPERARIO/A LIMPIEZA CON DISCAPACIDAD (E-4391) Molina de Segu-
ra. Estudios primarios, conocimiento de limpieza, imprescindible cetificado de discapa-
cidad igual o superior al 33%, Estar desempleado e inscrito en oficina de empleo, dis-
ponibilidad para incorporación inmediata. 

 01/07/21 ENVASADOR/A HORTOFRUTÍCOLA (E-4402) Mazarrón. Valorable expe-
riencia. 

 01/07/21 MECÁNICO/A O ELECTROMECÁNICO/A (E-4404) Librilla. FP Grado Me-
dio o Superior de Mecánica o Electromecánica, permiso de conducir B, Para mayores 
de 30 años que no hayan transcurrido más de 5 años desde la terminación de los estu-
dios. No tener experiencia y no haber sido contratado en prácticas. 

OFERTAS SEFCARM.ES 
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 01/07/21 CARPINTERO/A MADERA: PEÓN/A (E-4430) Totana. Experiencia en pues-
to de carpintería y montaje de muebles y puertas, permiso de conducir B. 

 02/07/21 OPERARIO/A DE PRODUCCIÓN (1799) Alhama de Murcia. Curso de carre-
tilla elevadora. 

 02/07/21 ELECTROMECÁNICO/A (1805) Alhama de Murcia. Ciclo formativo de Elec-
tromecánico/a. 

 02/07/21 OPERARIO/A MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN (2595) Alhama de 
Murcia. Curso de Operador de vehículos y maquinaria de movimientos de tierras parte 
específica, curso de PRL parte general para completar las 20 horas obligatorias. 

 02/07/21 ALBAÑIL OFICIAL 1ª o 2ª (2596) Alhama de Murcia. Oficial de 1º o 2ª 
de albañilería, curso obligatorio de 20 horas de PRL para trabajos de albañilería. 

 02/07/21 MONTADOR/A DE CERRAJERÍA (E-3784) Lorca. Experiencia mínima de 1 
año, permiso de conducir B, valorable edad entre 18 y 30 años por posible subvención a 
la contratación. Se valorará destreza en las tareas de cerrajería, montaje, manejo de 
maquinaria, soldadura y pintura. 

 02/07/21 CUIDADOR/A PERSONAS AUTISTAS (4375) Molina de Segura. Disponer 
como mínimo de un certificado de profesionalidad de la rama sanitaria, valorable tener 
experiencia en trabajo con personas con TEA.  Jornada completa en turnos rotativos de 
mañana, tarde y noche (incluidos fines de semana). 

 02/07/21 FONTANERO/A (4419) Totana. Formación en fontanería. 

 02/07/21 INGENIERO/A INDUSTRIAL (4422) Totana. Formación en Ingeniería In-
dustrial. Jornada parcial de 6 horas. 

 02/07/21 MECÁNICO/A DE VEHÍCULOS (E-4427) Murcia. Experiencia previa en el 
sector, permiso de conducir B. Jornada de 7 a 15h. 

 02/07/21 LIMPIADOR/A (4443) Murcia. Experiencia acreditada de al menos 3 años en 
puesto similar a limpieza de comunidades de propietarios. 

 02/07/21 ELECTRICISTA OFICIAL DE 2ª (4457) Murcia. Experiencia acreditada de 
al menos un año, Grado Superior en Electricidad, permiso de conducir B. 

 02/07/21 INSTALADOR/A ELECTRICISTA (E-4461) Lorca. Grado Medio en Electrici-
dad, permiso de conducir B, menor de 30 años por tipo de contrato, experiencia previa 
de al menos 2 años en puesto similar. 

 05/07/21 DOS ELECTRICISTAS OFICIAL 1ª (5304) Murcia. Experiencia mínima de 
5 años, permiso de conducir B, cursos PRL requeridos en sector del metal: plataformas 
elevadoras, TPM, etc. , valorable formación reglada o adicional en el puesto, conocimien-
tos de informática relacionados con el puesto,  

 05/07/21 ENVASADOR/A FRUTA-HORTALIZA (E-0008) Mazarrón. Se valorará ex-
periencia en envasado de fruta-hortaliza, carnet de conducir y vehículo. 

 05/07/21 TÉCNICO/A DE MANTENIMIENTO PCI (3518) Alhama de Murcia. Cono-
cimientos en electricidad y fontanería, experiencia en puesto similar de mínimo un año, 
permiso de conducir B. 

“El FSE invierte en tu futuro” 
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IDEAS DE TRABAJO PARA QUIENES NO TIENEN ESTUDIOS SUPERIORES 

 

Por más que estudiar y desarrollarse académicamente sigue siendo una 

opción altamente valorada, con potencial de abrirte muchas puertas en tu 

vida profesional, si ahora mismo, no está a tu alcance empezar estudios 

superiores, existen empleos que no dependen de una titulación para su 

correcto ejercicio. 

A continuación te presentamos ideas de trabajos para personas sin estu-

dios superiores que, con el avance de las nuevas tecnologías, hoy están al 

alcance de millones de personas. 

CREADOR DE CONTENIDO DIGITAL 

Es el responsable de elaborar materiales de valor para una audiencia en al 

ambiente digital. Hoy en día, cualquiera puede lanzarse a generar su pro-

pio contenido en diferentes formatos, así como ofrecer servicios a terce-

ros. Por lo general, los creadores de contenido necesitan formar competen-

cias en el área de marketing digital que no exigen de manera obligatoria 

una titulación superior, es decir, se pueden aprender a través de cursos 

online y en la práctica misma. Hay plataformas de cursos online para mejo-

rar las habilidades digitales y trabajar como creador de contenido. 

TELEOPERADOR 

Agente de atención al cliente vía telefónica, se ha convertido en una de las 

opciones más demandadas por estudiantes o personas sin estudios supe-

riores que desean insertarse en el mercado laboral cuanto antes. 

Consiste en atender, asistir y guiar al cliente vía telefónica en el proceso de 

resolución de dudas, consultas, inquietudes e incidencias que puedan sur-

gir alrededor de su experiencia con un producto o servicio. 

ORGANIZADOR DE EVENTOS 

Conocido en inglés como “Event planner” es una opción muy prometedora. 

Dentro de este oficio, tus responsabilidades principales consisten en nego-

ciar, coordinar y promover eventos, quedando a cargo de tareas esenciales 

como definir el lugar de celebración, el alojamiento, contratación de servi-

cios, en definitiva, garantizar que el evento se desarrolle correctamente. 

Fuente: Trabajarporelmundo.org 
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 05/07/21 TÉCNICO/A INSTALADOR PCI (3521) Alhama de Murcia. Conocimientos 
de electrónica y electricidad, experiencia de al menos un año, carnet de instalador, per-
miso de conducir B. Valorable ciclo formativo en electrónica y/o electricidad. 

 05/07/21 CARNICERO/A: PEÓN/A INDUSTRIA CÁRNICA (4466) Murcia. No se re-
quiere experiencia. Jornada de 7 a 15 h. 

 05/07/21 MOZO/A ALMACÉN  CÁRNICO (4467) Murcia. No se requiere experiencia. 
Jornada de 7 a 15h. 

 05/07/21 OPERARIO/A PALETIZADOR ENVASES METÁLICOS (4463) Molina de Se-
gura. Experiencia de 1 año en puesto similar, estudios básicos de Graduado Escolar o 
ESO, permiso de conducir y vehículo propio para desplazarse lugar de trabajo. 

 05/07/21 MOZO/A DE ALMACÉN (E-4474) Lorca. Carnet de carretillero y menor de 
30 años por subvención por contratación. 

 05/07/21 AGENTE COMERCIAL (E-4447) Totana. Titulación de la ESO como mínimo, 
don de gentes y carnet de conducir B y coche propio. 

 05/07/21 AUXILIAR DE ENFERMERÍA (E-4473) Murcia. Experiencia de 1 año en resi-
dencias o pacientes con enfermedad mental, FP Grado Medio o Superior de Enfermería, 
conocimientos a nivel de usuario de herramientas ofimáticas. 

 05/07/21 CERRAJERO/A METÁLICO: PEÓN/A (E-4481) Murcia. Experiencia mínima 
de 12 meses, permiso de conducir B. 

 05/07/21 SOLDADOR/A OFICIAL 2ª (E-4494) Molina de Segura. Experiencia mínima 
de 2 años como soldador con argón y por TIG, curso de prevención de riesgos laborales, 
permiso de conducir B y disponibilidad de vehículo para el desplazamiento al puesto de 
trabajo. 

 05/07/21 PANADERO/A REPARTIDOR/A (E-4487) Murcia. 6 meses de experiencia 
acreditada, carnet de manipulador de alimentos, permiso de conducir. 

 05/07/21 ESTETICIEN (4508) Murcia. Técnico Medio o Superior en Estética, expe-
riencia de al menos un año, valorable nociones de peluquería. Jornada de 20 ho-
ras/semana. 

 05/07/21 ENVASADOR/A DE UVA EN ALMACÉN (E-4501) Totana. Valorable expe-
riencia en puesto similar, carnet de conducir B y conocimientos de castellano. 

 06/07/21 SEIS CONDUCTORES DE CAMIÓN C+E (2122) Aguilas. Carnet de conducir 
C+E, CAP en vigor, experiencia en rutas nacionales e internacionales, idioma español e in-
glés básico, responsable, puntual y con dotes comunicativas. 

 07/07/21 IMPRESOR/A-GRABADOR/A LAMINADORA/A (E-2675) Murcia. Experien-
cia de dos años con máquinas de OFFSET, FLEXOGRAFÍA, SERIGRAFÍA Y HUECO 
GRABADO, Técnico Medio o Superior relacionado con las artes gráficas, permiso de con-
ducir y vehículo propio 

 07/07/21 CONDUCTOR/A DE CAMIÓN REPARTIDOR (E-4561) Murcia. Conductor re-
partidor zonas Alcantarilla-Lorca-Alhama. ESO o equivalente, permiso de conducir B, 
CAP, ADR y tarjeta de tacógrafo digital. 

OFERTAS SEFCARM.ES 

“El FSE invierte en tu futuro” 
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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 es necesario solicitar cita 

previa. 
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 OPERARIO/A PRODUCCIÓN. Alhama de Murcia. ADECCO. Empresa del 
sector industrial busca operario/a para organizar, operar, utilizar y controlar 
fallas de un proceso productivo en planta industrial. Formación Superior rela-
cionada con mantenimiento y experiencia en el sector. Enlace: 
https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/alhama-de-murcia/operarioa-
produccion-alhama-de-murcia-6814654 

 INGENIERO/A PROYECTOS. Alhama de Murcia. NOVAGRIC busca inge-
niero/a para el equipo técnico ubicado en Alhama. Grado en Ingeniería Agrí-
cola o Industrial, manejo fluido de AUTOCAD, inglés B2, disponibilidad para 
viajar. Enlace: https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/alhama-de-
murcia/ingenieroa-proyectos-6812771 

 PERSONAL PRODUCCIÓN. Alhama de Murcia. Grupo CRIT INTERIM ETT 
selecciona personal de producción, carga y descarga para importante em-
presa dedicada a la producción de productos cosméticos. Turnos rotativos 
de mañana, tarde y noche. Enlace: https://www.iberempleos.es/oferta-
empleo/alhama-de-murcia/personal-produccion-alhama-6807783 

 OPERARIO/A DE LIMPIEZA CON DISCAPACIDAD. Alhama de Murcia. JE-
RA AVANZA selecciona operario/a para limpieza de almacén. Imprescindible 
poseer certificado de discapacidad igual o superior al 33%, estar desemplea-
do e inscrito como demandante de empleo, permiso A1 o B1 para desplaza-
mientos al puesto de trabajo. Enlace: https://www.iberempleos.es/oferta-
empleo/alhama-de-murcia/operarioa-de-limpieza-con-disapacidad-6820250 

 LIMPIADOR/A CON DISCAPACIDAD. Alhama de Murcia. JERA AVANZA 
selecciona personal para limpieza de oficinas. Certificado vigente de disca-
pacidad igual o superior al 33% y estar inscrito como demandante de em-
pleo. Enlace: https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/alhama-de-
murcia/limpiadora-con-discapacidad-6809134 

 TÉCNICO/A ALIMENTOS I+D. Alhama de Murcia. IGH 
FLAVOURS&TECHNOLOGY SA, Técnico en alimentos con experiencia en 
desarrollo de todo tipo de salsas, dulces, cremas, siropes, mermeladas para 
laboratorio de I+D, tres años de experiencia e inglés avanzado. Enlace:  
https://www.infojobs.net/alhama-de-murcia/tecnico-alimentos-d/of-
i7cab8846424fc882ca108afaf725a2?applicationOrigin=search-
new%7Cversion%7EELASTICSEARCH&page=1&sortBy=PUBLICATION_D
ATE 

 

OFERTAS QUE PUEDES 
ENCONTRAR EN LA WEB 
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La firma digital es un mecanismo criptográfico que permite al receptor de un mensaje firma-
do digitalmente identificar a la identidad originadora de dicho mensaje y confirmar que el 
mensaje no ha sido alterado desde que fue firmado por el autor original. 

 

Hay que puntualizar que cuando hablamos de firma digital nos estamos refiriendo al concep-
to de firma electrónica avanzada, ya que los datos y la identidad del firmante se avalan a 
través de un certificado oficial, emitido por un organismo o institución que son los que vali-
dan la firma. ES decir, la firma digital sería un tipo de firma electrónica más detallada. 

 

Este tipo de firma es legal en los contratos de compraventa de productos o servicios, pero 
también en las autorizaciones para la prestación de servicios y en los formularios para con-
firmar la prestación de un servicio técnico. 

 

Pero es que además, la firma digital es un pasaporte para acceder a la realización de la de-
claración de renta a través de internet, a las solicitudes en los registros electrónicos admi-
nistrativos, a la petición de vida laboral o a la recepción de notificaciones electrónicas. Tam-
bién sirve para firmar tanto correos electrónicos como facturas electrónicas. 

 

No todo queda ahí, ya que el abanico de opciones que genera la firma digital es amplísimo: 
el informe de bases de cotización, el certificado de jubilación, el certificado de antecedentes 
penales, el certificado de nacimiento, el certificado de empadronamiento, la solicitud de tar-
jeta sanitaria y para pagar el impuesto de sucesiones y donaciones. 

 

El Ayuntamiento cuenta con un nuevo servicio llamado punto PRU (Punto de Identifi-
cación de Usuarios), de la Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica (ACCV), 
entidad certificadora de firmas digitales, para la tramitación de las mismas, tanto en 
formato fichero, como en formato tarjeta.  
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El aprendizaje no se limita a la formación reglada. Te presentamos diferentes op-
ciones para este verano: 

 

1 APUNTATE A UN CURSO DE VERANO. Aunque la mayoría de los cursos ser 
realizan en julio, todavía podemos encontrar propuestas interesantes. Estos cur-
sos se caracterizan por su flexibilidad y por su concentrada duración, que acos-
tumbra a ser de dos semanas, así como por la diversificación y multidisciplinarie-
dad de sus temas. 

 

2 APRENDE IDIOMAS UTILIZANDO APPS. Si mejorar el nivel de inglés es uno 
de tus propósitos para septiembre, te recomendamos que empieces ahora mis-
mo. Para muchas personas, estudiar idiomas es una obligación. Borra este pen-
samiento de tu cabeza y busca la app que vincule el aprendizaje con algo que te 
guste: cine, series de tv, deporte, música… 

 

3 DESCUBRE QUÉ COMPETENCIAS TE FALTAN Y FÓRMATE. Mejorar las 
competencias profesionales es clave para impulsar tu empleabilidad. Las habili-
dades adecuadas permiten dar respuesta a las necesidades del mercado laboral 
y acceder a los sectores profesionales emergentes. ¿Qué te falta en el curricu-
lum? Descubre la formación que necesitas para desarrollar tus competencias y 
mejorar tu perfil profesional. 

 

4 ESTUDIA GRATIS CON LOS MOOC. Los Massive Open Courses son cursos 
impulsados por las universidades, impartidos online, de carácter gratuito y abierto 
y sin límite de matriculaciones. Te permiten acceder a la formación de centros in-
ternacionales de prestigio, sin necesidad de asistencia presencial a clase. 

 

5 SÉ AUTODIDACTA...NAVEGA POR LOS TUTORIALES QUE HAY EN INTER-
NET. En plataformas como Youtube encontrarás vídeos de todo tipo para mejorar 
tus competencias. Es un recurso útil para aprender. 

 

6 ¡LEE! Uno de los placeres de las vacaciones es poder sentarse tranquilamente 
a leer un buen libro. No importa si es para aprender o disfrutar. Siempre es bue-
na la lectura. 

Fuente: EDUCAWEB 

5 IDEAS PARA FORMARSE EN 
VERANO 
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OFERTAS EN LA WEB 
 
- 5 OPERARIOS/AS DE FÁBRICA. Alhama de Murcia. Eulen Flexiplan selecciona para un 
empresa de vidrio un/a operario/a que se incorpore en sus instalaciones de Alhama. Ba-
chillerato, dos años de experiencia, valorable experiencia con carretilla elevadora. Enlace:  
https://www.infojobs.net/alhama-de-murcia/operario-fabrica/of-
i4e0db5b22f40a0a22bccde7d48e138?applicationOrigin=search-
new%7Cversion%7EELASTICSEARCH&page=6&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
- OPERARIO/A LIMPIEZA. Alhama de Murcia. El Pozo Alimentación busca operario/a con 
certificado DDD, experiencia mínima de 1 año, ESO. Turnos rotativos y fines de semana. 
Enlace: https://www.infojobs.net/alhama-de-murcia/operario-limpieza.-certificado-
ddd/of-i01b0212491497c8413c5c93fba0762?applicationOrigin=search-
new%7Cversion%7EELASTICSEARCH&page=7&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
 
 
 
 
 
 

 175 Plazas de CABOS Y GUARDIAS DE LA GUARDIA CIVIL para estar en posesión 
del  título de Graduado en ESO o de un nivel académico superior. Para el ámbito geo-
gráfico nacional. BOE de 23 de junio de 2021. Fin del plazo de presentación: 14 de 
julio de 2021. Rf. 192026 

 

 837 Plazas de CABOS Y GUARDIAS DE LA GUARDIA CIVIL para estar en posesión 
de Graduado en ESO o de un nivel superior: Para el ámbito geográfico NACIONAL. 
BOE de 23 de junio de 2021. Fin del plazo de presentación: 14 de julio de 2021. Ref. 
192028 

 

 1079 Plazas de CABOS Y GUARDIAS DE LA GUARDIA CIVIL para estar en pose-
sión de Graduado en ESO o de un nivel superior: Para el ámbito geográfico NACIO-
NAL. BOE de 23 de junio de 2021. Fin del plazo de presentación: 14 de julio de 2021. 
Ref. 192027 

 
 

OPOSICIONES 

“El FSE invierte en tu futuro” 


