
OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO SEMANA DEL 14 AL 

21 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 

 

PINTOR/A INDUSTRIAL 

EmpresaGRUPO AGIO (ALCAZAR DE SAN JUAN) 

UbicaciónAlcázar de San Juan (Ciudad Real) 

Nº de vacantes1 

URLhttp://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/pintora-industrial/alcazar-de-san-juan/2372782 

Formación mínimaESO 

Experiencia mínima2 AÑOS EN PINTURA DE MOLDURAS DE METAL 

 

PINTOR/A DE VEHICULOS 

UbicaciónCampo de Criptana (Ciudad Real) 

Nº de vacantes1 

Info. solicitudINTERESADOS LLAMAR AL 651998846 O ENVIAR CURRICULUM A: 
talleresalcrip@hotmail.com 

Formación mínimaESO 

 

DIRECTOR/A FINANCIERO/A 

EmpresaVINOS & BODEGAS (SOCUELLAMOS) 

UbicaciónSocuellamos (Ciudad Real) 

Nº de vacantes1 

URLhttp://www.infojobs.net/socuellamos/director-financiero/of-
ib0f306c80c45c2884324f18b540c02?applicationOrigin=search-new 

Formación mínimaLICENCIATURA - ECONOMICA 

MovilidadEl puesto de trabajo se ubicara entre Socuellamos y Madrid, inicialmente 4 dias a la 
semana en Socuellamos y uno en Madrid (aprox.), y a partir de los 6 meses sera a la inversa (4 
dias en Madrid y uno en Socuellamos) 

 

DESARROLLO WEB JAVA SCRUM 

EmpresaKRELL CONSULTING & TRAINING S.L.  (CIUDAD REAL) 

UbicaciónCiudad Real (Ciudad Real) 

Nº de vacantes10 

URLhttp://www.infojobs.net/ciudad-real/desarrollo-web-java-scrum-miguelturra/of-
i79fe26756b4810b663d588b72e9437?applicationOrigin=search-new 

Formación mínimaCICLO FORMATIVO GRADO SUPERIOR 

Requisitos mínimosDesarrollo web Java, con metodología ágil SCRUM, para proyecto 
multidisciplinar 

 

MOZO/A CAMARA FRIGORIFICA 
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http://www.infojobs.net/socuellamos/director-financiero/of-ib0f306c80c45c2884324f18b540c02?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/socuellamos/director-financiero/of-ib0f306c80c45c2884324f18b540c02?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/ciudad-real/desarrollo-web-java-scrum-miguelturra/of-i79fe26756b4810b663d588b72e9437?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/ciudad-real/desarrollo-web-java-scrum-miguelturra/of-i79fe26756b4810b663d588b72e9437?applicationOrigin=search-new


EmpresaCRIT INTERIM ETT (MANZANARES) 

UbicaciónManzanares (Ciudad Real) 

Nº de vacantes1 

URLhttp://www.trabajos.com/ofertas/1195133798/mozo-a-camara-frigorifica/ 

Formación mínimaDIPLOMATURA 

Experiencia mínima1 AÑO 

Jornada laboralTiempo parcial 

 

OPERARIO/A DE PRODUCCIÓN 

EmpresaGRUPO AGIO (MANZANARES) 

UbicaciónManzanares (Ciudad Real) 

Nº de vacantes1 

URLhttps://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/operarioa-produccion-sector-
vinicola/manzanares/2374260/ 

Requisitos mínimosExperiencia de trabajo en bodega (mínima 1 año) Coche propio 
Disponibilidad inmediata y horaria 

Carnet de conducirB 

 

EJECUTIVO/A GESTOR/RA DE CUENTAS LA MANCHA 10/09 

EmpresaGRUPO ASPA (CIUDAD REAL) 

UbicaciónCiudad Real (Ciudad Real) 

Nº de vacantes4 

URLhttp://www.infojobs.net/ciudad-real/ejecutivo-gestor-cuentas-mancha-10-09/of-
i26cb1af3064baa9d7404238b550c97 

Formación mínimaESO 

Requisitos mínimosCARNET Y VEHICULO PROPIO 

 

TECNICO/A DE LOGISTICA 

EmpresaCOMPAÑIA MULTINACIONAL (ALCAZAR DE SAN JUAN) 

UbicaciónAlcázar de San Juan (Ciudad Real) 

Nº de vacantes1 

URLhttp://www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/tecnico-logistica/of-
i8be8cf79a142f1a67332db446b43d3?applicationOrigin=search-new 

Formación mínimaINGENIERIA TECNICA 

Experiencia mínima5 AÑOS 

 

CHAPISTA Y PINTOR/A DE VEHÍCULOS 

EmpresaTALLERES CARMOGA (TORRENUEVA) 

Telefono605067730 MANUEL 

Direcciónhttp://tallerescarmoga@yahoo.es 

UbicaciónTorrenueva (Ciudad Real) 

Nº de vacantes1 
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Info. solicitudLas personas interesadas en esta oferta de empleo pueden enviar el currículum a 
tallerescarmoga@yahoo.es 

Formación mínimaCFGM CARROCERÍA, TÉCNICO/A SUPERIOR DE TRANSPORTE Y 
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS O FORMACIÓN SIMILAR 

Requisitos mínimos-Residente en Torrenueva o alrrededores -Preferiblemente menor de 30 
años 

 

CARPINTEROS/AS PARA DINAMARCA 

EmpresaGLOBAL WORKING (CIUDAD REAL) 

UbicaciónCiudad Real (Ciudad Real) 

Nº de vacantes3 

URLhttps://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/carpinteros-para-dinamarca/ciudad-
real/2374638/ 

Requisitos mínimos- 2 años como experiencia como carpintero construyendo casas o 
estructuras de madera. - Disponibilidad para comenzar a trabajar en Dinamarca el 24 de 
septiembre de 2018. - Valorable nivel de inglés A2-B1. - Experiencia previa en la construcción 
de casas o estructuras de madera. 

 

RECOLECTOR/A DE UVA 

EmpresaEMPRESA AGROALIMENTARIA (VALDEPEÑAS) 

Telefono685 417 419/661 607 938 

UbicaciónValdepeñas (Ciudad Real) 

Nº de vacantes10 

Info. solicitudLas personas interesadas enviar CV indicando el puesto a 
recursoshumanos3@wombee.es o llamar a 685 417 419/661 607 938. 

Requisitos mínimos-Incorporación inmediata. -Se valorará experiencia previa en campañas de 
vendimia. -Disponibilidad inmediata. -Vehículo propio. 

 

ADMINISTRATIVO/A 

EmpresaAECT Y C (MANZANARES) 

UbicaciónManzanares (Ciudad Real) 

Nº de vacantes1 

URLhttp://www.indeed.es/jobs?q&l=Ciudad%20Real&vjk=6c560904863a612d 

Formación mínimaFPI / FPII 

Experiencia mínima1 AÑO 

 

GERENTE 

UbicaciónCiudad Real (Ciudad Real) 

Nº de vacantes1 

URLhttps://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/gerente/ciudad-real/2374600/ 

Formación mínimaLICENCIADO O INGENIERO SUPERIOR 

Experiencia mínimaAl menos 3 años. 

 

https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/carpinteros-para-dinamarca/ciudad-real/2374638/
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CONDUCTOR/A DE BUS 

EmpresaIMPEFE (CIUDAD REAL) 

UbicaciónCiudad Real (Ciudad Real) 

Nº de vacantes1 

URLhttp://www.infojobs.net/ciudad-real/condutor-bus-jardineria/of-
i0e7b1a9ed24919a9d04bdbf42a676f?applicationOrigin=search-new 

Formación mínimaESO 

Requisitos mínimos- Tacógrafo. - Conocimientos en jardinería. 

Carnet de conducirD 

 

CAMARERO/A EXTRAS 

EmpresaADECCO (CIUDAD REAL) 

UbicaciónCiudad Real (Ciudad Real) 

Nº de vacantes15 

URLhttps://ofertas.adecco.es/Candidato/Ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=293805 

Experiencia mínimaImprescindible 1 año de experiencia mínimo demostrable como camarero/a 
de banquetes (bodas, comuniones,...) 

 

RESPONSABLE DE COMUNICACION Y RELACIONES PUBLICAS 

EmpresaEFICIENCIA RENOVABLE (CIUDAD REAL) 

UbicaciónCiudad Real (Ciudad Real) 

Nº de vacantes1 

URLhttp://www.infojobs.net/ciudad-real/responsable-comunicacion-relaciones-publicas/of-
i8294681c5543faa88da9dbbaa989aa?applicationOrigin=search-new 

Requisitos mínimos· Formación en marketing y comercial. · Conocimientos de WordPress. 
· Conocimientos de diseño gráfico. · Uso de CRM. · Coche propio. 

 

ESTETICISTA 

EmpresaJOSE DAVID SAEZ CONTRERAS (CIUDAD REAL) 

UbicaciónCiudad Real (Ciudad Real) 

Nº de vacantes1 

URLhttp://www.infojobs.net/ciudad-real/esteticista/of-
i50d5afe66249079471bde9bd2c9c56?applicationOrigin=search-new 

Formación mínimaESO 

Requisitos mínimosEXPERIENCIA DEMOSTRABLE EN TRATAMIENTOS DE 
FOTODEPILACION IPL Y LASER DE DIODO. 

 

PROFESOR/A DE INGLES 

EmpresaESCUELA DE IDIOMAS (MANZANARES) 

UbicaciónManzanares (Ciudad Real) 

Nº de vacantes2 
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URLhttp://www.infojobs.net/manzanares/profesores-ingles/of-
i817bc337b84a2c8a26b809113e690f?applicationOrigin=search-new 

Formación mínimaTITULACION UNIVERSITARIA 

 

ADMINISTRATIVO/A PARA AUTOESCUELA 

UbicaciónTomelloso (Ciudad Real) 

Nº de vacantes1 

URLhttps://buscadordetrabajo.es/administracion-empresas/ciudad-real/77996/chico-a-para-
autoescuela 

Formación mínimaBachiller 

 

PERSONAL AUXILIAR DE MANTENIMIENTO CON DISCAPACIDAD 

EmpresaANDANZA EMPLEA SL, (CIUDAD REAL) 

UbicaciónCiudad Real (Ciudad Real) 

Nº de vacantes1 

URLhttps://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/1734141085 

Formación mínimaE.S.O., E.G.B. Graduado 

 

ASESORES/AS DE PRODUCTOS NUTRICIONALES 

UbicaciónValdepeñas (Ciudad Real) 

Nº de vacantes5 

URLhttps://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/asesores-de-productos-nutricion-venta-
directa-catalogo/ciudad-real/2374842/ 

 

ANALISTA PROGRAMADOR/A JAVA 

EmpresaRANDSTAD TECHNOLOGIES (CIUDAD REAL) 

UbicaciónCiudad Real (Ciudad Real) 

Nº de vacantes5 

URLhttp://www.infojobs.net/ciudad-real/analista-programador-java/of-
ib869f8f50145e39c53ecdcf1082f54?applicationOrigin=search-new 

Requisitos mínimos- Java de al menos tres años.  - JSF, Hibernate, Spring, Servicios Rest. 

 

ASESOR/A COMERCIAL DE TELECOMUNICACIONES 

EmpresaGRUPO INNOVA (DAIMIEL) 

UbicaciónDaimiel (Ciudad Real) 

Nº de vacantes2 

URLhttp://www.infojobs.net/ciudad-real/asesor-comercial-telecomunicaciones/of-
i18d94fd5c44e7caca91c7a871ac0db?applicationOrigin=search-new 

Formación mínimaESO 

Experiencia mínima2 AÑOS 
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ADMINISTRACION - GESTION TIENDA ONLINE 

EmpresaRETRAZOS AGENCIA CREATIVA SL (CIUDAD REAL) 

UbicaciónCiudad Real (Ciudad Real) 

Nº de vacantes1 

URLhttp://www.infojobs.net/ciudad-real/administracion-gestion-tienda-online/of-
ia9a0f6ce2248d9996757c382d847f4?applicationOrigin=search-new 

Formación mínimaCICLO FORMATIVO GRADO SUPERIOR -ADMON. Y FINANZAS 

Requisitos mínimosPaquete de office, Facturaplus y Contaplus  Nivel alto de Redacción y 
comprensión lectora.  Nivel Alto de Inglés Afición por la Moda y Complementos 

Jornada laboralTiempo parcial 

 

ABOGADO/A - GESTOR DE EXPEDIENTES JURIDICOS 

EmpresaFERNANDEZ-BRAVO ABOGADOS SLP (CIUDAD REAL) 

UbicaciónCiudad Real (Ciudad Real) 

Nº de vacantes2 

URLhttp://www.infojobs.net/ciudad-real/abogado-gestor-expedientes-juridicos/of-
i9246f81ac34c5a895dcbbf6e014040?applicationOrigin=search-new 

Formación mínimaGRADO EN DERECHO 

Requisitos mínimos1.- Que el candidato pueda acogerse al contrato de garantía juvenil. 2.- 
Haber superado la prueba de acceso a la abogacía. 3.- Estar colegiado o tener posibilidades de 
colegiación 4.- Tener experiencia en derecho Contencioso-Administrativo y/o laboral. 

 

JEFE/A DE PRODUCCIÓN 

UbicaciónArgamasilla de Calatrava (Ciudad Real) 

Nº de vacantes1 

Info. solicitudLas persoans interesadas enviar CV a administracion@akarservicios.es 

Experiencia mínima10 años 

Requisitos mínimos: Se valora estudios FP. y conocimientos de inglés y alemán, Informática: 
Autocad y microsof office Mecánica y electricidad a nivel industrial. Montaje de ventanas y 
persianas y puertas seccionales motorizadas, experiencia en gestión de equipos. Persona con 
capacidad resolutiva, habilidades de comunicación y trabajo en equipo 

 

TECNICO/A INSTALADOR FTTH 

EmpresaVERNE TECHNOLOGY GROUP (CIUDAD REAL) 

UbicaciónCiudad Real (Ciudad Real) 

Nº de vacantes5 

URLhttp://www.infojobs.net/ciudad-real/tecnico-instalador-ftth/of-
i8c77d607e64fe5b3a5da8c326fb5aa?applicationOrigin=search-new 

Formación mínimaFP GRADO MEDIO 

Requisitos mínimos Cobre · Fiber To The Home (FTTH) · Instalación de líneas eléctricas · 
Instalación de redes de voz 

 

MECÁNICO/A DE AUTOMÓVILES 

http://www.infojobs.net/ciudad-real/administracion-gestion-tienda-online/of-ia9a0f6ce2248d9996757c382d847f4?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/ciudad-real/administracion-gestion-tienda-online/of-ia9a0f6ce2248d9996757c382d847f4?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/ciudad-real/abogado-gestor-expedientes-juridicos/of-i9246f81ac34c5a895dcbbf6e014040?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/ciudad-real/abogado-gestor-expedientes-juridicos/of-i9246f81ac34c5a895dcbbf6e014040?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/ciudad-real/tecnico-instalador-ftth/of-i8c77d607e64fe5b3a5da8c326fb5aa?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/ciudad-real/tecnico-instalador-ftth/of-i8c77d607e64fe5b3a5da8c326fb5aa?applicationOrigin=search-new


UbicaciónCiudad Real (Ciudad Real) 

Nº de vacantes1 

Info. solicitudINTERESADOS/AS ENVIAR CURRÍCULUMS A: gvgestores@yahoo.com 

Formación mínimaGrado medio o superior en Automoción 

Experiencia mínimaExperiencia en la ocupación 

 

MEDICO/A ASISTENCIAL 

EmpresaFRATERNIDAD MUPRESPA (TOMELLOSO) 

UbicaciónTomelloso (Ciudad Real) 

Nº de vacantes1 

URLhttp://www.infojobs.net/tomelloso/medico-asistencial-tomelloso-9-00-14-00/of-
i0db8427bac479abe45cca6d31a32ae?applicationOrigin=search-new 

Formación mínimaLICENCIATURA MEDICINA 

Jornada laboralTiempo parcial 

 

AUXILIAR ADMISTRATIVO/A CON ATENCIÓN AL CLIENTE 

EmpresaQUALIF FORMACIÓN (CIUDAD REAL) 

UbicaciónValdepeñas, Villanueva de los Infantes (Ciudad Real) 

Nº de vacantes8 

Info. solicitudLas personas interesadas enviar CV a:qualif@outlook.es o contactar con: 926 
925577 

Formación mínimaEstudios mínimos de ESO o equivalente. 

Requisitos mínimosMenores de 30 años. Desempleados e inscritos en el Fichero del Sistema 
de Garantía Juvenil. Los candidatos/as no pueden tener estudios académicos relacionados con 
administración. 

Tipo de contratoFormación y Aprendizaje 

 

ADMINISTRATIVO/A 

EmpresaMOBRICAR SERVICIOS INTERNACIONALES S.L. (HERENCIA) 

UbicaciónHerencia (Ciudad Real) 

Nº de vacantes1 

URLhttp://www.infojobs.net/herencia/administrativo/of-
id43250ff0c4d6ba447419c6f3bdcdd?applicationOrigin=search-new 

Experiencia mínima1 AÑO 

 

PINCHE DE COCINA 

EmpresaRESTAURANTE "EL ASADOR" (TORRENUEVA) 

ContactoMaría Jesús 

Telefono609011738 

UbicaciónTorrenueva (Ciudad Real) 

Nº de vacantes1 

Info. solicitudInteresados enviar CV a: mjsaizjimenez@hotmail.com 

http://www.infojobs.net/tomelloso/medico-asistencial-tomelloso-9-00-14-00/of-i0db8427bac479abe45cca6d31a32ae?applicationOrigin=search-new
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Requisitos mínimos-Carnet de manipulador de alimentos. -Se valorará formación específica 
para el puesto de trabajo. -No es necesaria experiencia. 

 

PERSONAL DE SUPERMERCADO 

EmpresaMERCADONA (TOMELLOSO) 

UbicaciónTomelloso (Ciudad Real) 

Nº de vacantes1 

URLhttp://www.indeed.es/jobs?q&l=Ciudad%20Real&vjk=1f9c4cece40f35e9 

Formación mínimaESO 

Requisitos mínimosCarnét de conducir para puesto de reparto 

 

 

INFORMACIÓN DE CURSOS GRATUITOS 

 

Aquellos interesados pueden solicitar información a formacion@itecam.com o inscribirse a 

través de los enlaces siguientes. Igualmente adjuntamos folleto informativo.  

 

 Técnico auxiliar de fabricación mecánica (PEDRO MUÑOZ): 
https://www.eoi.es/es/cursos/32418/curso-de-tecnico-auxiliar-de-fabricacion-mecanica-
pedro-munoz 

  

 Técnico auxiliar de fabricación mecánica (TOMELLOSO): 
https://www.eoi.es/es/cursos/32420/curso-de-tecnico-auxiliar-de-fabricacion-mecanica-
tomelloso 

  

 Técnico auxiliar de mantenimiento y automatización (TOMELLOSO): 
https://www.eoi.es/es/cursos/32421/curso-de-tecnico-auxiliar-de-mantenimiento-y-
automatizacion-tomelloso 

  

 Técnico auxiliar en diseño Cad 3D (MANZANARES): 
https://www.eoi.es/es/cursos/32423/curso-de-tecnico-auxiliar-en-diseno-cad-3d-
manzanares 

  

Para más información: 615 288 297 (David Bono) 

david.bono@itecam.com;  
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Más información: Estos contenidos tienen un carácter 

meramente informativo, por lo que sugerimos compruebe 

la vigencia y exactitud de los datos en las fuentes 

administrativas oficiales correspondientes 

 

ADVERTENCIA OFERTAS FRAUDULENTAS 

Lamentablemente, es posible que en alguna ocasión una empresa o particular 

anuncie un puesto en nuestras Ofertas de Empleo con fines fraudulentos. Esta 

acción supone una infracción de los términos de uso de este boletín de empleo 

y puede ser denunciada legalmente. 

Los términos de uso establecidos por el Ayuntamiento de Pedro Muñoz eximen 

a este Departamento de cualquier responsabilidad con respecto a la 

información publicada por las empresas o a la proporcionada públicamente por 

los candidatos/as. Por lo tanto, ofrecer datos en nuestro Boletín de Empleo 

debe hacerse asumiendo las citadas condiciones. En cualquier caso, si 

detectamos algún intento de fraude en alguna de las ofertas, se actuará lo más 

rápidamente posible para retirar la oferta y advertir al anunciante: esto incluye 

la posibilidad de borrar el anuncio, retirar el acceso a la base de datos y a 

cualquier herramienta de publicación de anuncios, así como emprender las 

acciones legales pertinentes. 

Para evitar ser víctima de alguna actividad fraudulenta te aconsejamos seguir 

las siguientes recomendaciones: 

 No proporciones tu número de Seguridad Social ni similares a las 
empresas, incluso si te explican que es algo rutinario. 

 Los términos de uso de diferentes páginas WEB de Ofertas de Empleo 
prohíben exigir cuotas a los candidatos/as para obtener un empleo. Si 
vieras un mensaje de este tipo, además de no responder, no 
proporciones tus datos bancarios o de tarjeta de crédito. 

 Procura no proporcionar ningún dato personal como teléfono o dirección 
que no hayas querido dar ya en tu CV. 

 Sé cuidadoso/a cuando tratas con personas o empresas de otros países 
sobre los que no es posible ejercer un control legal desde aquí. 

 Si respondes a personas que dicen representar a otras compañías 
intenta asegurarte de que lo hacen legalmente. 

 Llamar a un teléfono que ponen en el anuncio y que le digan que llame a 
un 803, 806, 807, 905, 118. No lo haga nunca. 



Aunque éstas son algunas precauciones a tomar, no siempre son suficientes y 

debes ser cauto al tratar con terceras partes.  

Si crees que has sido víctima de una actividad fraudulenta de una empresa 

anunciante en nuestra sección de Ofertas de Empleo, por favor infórmanos y 

advierte a las autoridades para iniciar una investigación. 

 

 

 


