
OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO SEMANA DEL 17 AL 

24 DE MAYO DEL 2019 

 

 

PLEGADOR EN PEDRO MUÑOZ, CR 

EmpresaFARCINOX SA (PEDRO MUÑOZ) 

URLhttps://www.infojobs.net/pedro-munoz/plegador/of-
ic5fed6007749f8b3d246f5f8efe3a7?applicationOrigin=search-new 

Experiencia mínimaAl menos 4 años 

 

PLANCHADOR/A PROFESIONAL PARA TINTORERIA EN CIUDAD REAL 

URLhttps://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&i
d=072019003225&ret=B&idFlujo=gEBrjlE4S8gQYwJYxsIfH2l7631 

Info. solicitudINTERESADOS ENVIAR CURRÍCULUMS A: ofertas.oecr@jccm.es INDICAR 
NÚMERO DE OFERTA 07/2019/003225  

 

TRACTORISTA EN HERENCIA, CR 

URLhttps://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&i
d=072019003365&ret=B&idFlujo=gEBrjlE4S8gQYwJYxsIfH2l7631 

Info. solicitudLas personas interesadas en esta oferta QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS 
EXIGIDOS, deberán enviar su C.V. actualizado en formato Word o PDF al e-mail 
ofertas.oealcazar@jccm.es , indicando en el asunto el número de oferta 3365 y su NIF/NIE.  

Requisitos mínimosNecesaria experiencia en el manejo del tractor y permiso B de conducción. 

 

ENFERMERO/A (PARA RESIDENCIA DE ANCIANOS) EN ALMAGRO, CR 

URLhttps://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&i
d=072019003266&ret=B&idFlujo=gEBrjlE4S8gQYwJYxsIfH2l7631 

Info. solicitudLas personas interesadas en esta oferta, que cumplan con los requisitos exigidos, 
deberán enviar su C.V. actualizado en formato Word o PDF a ofertas.oealmagro@jccm.es 
indicando en asunto el número de oferta 3266 y su DNI/NIE. Sólo se atenderán los C.V. que 
cumplan con los requisitos exigidos. La inscripción en la oferta se comunicará mediante correo 
electrónico al interesado.  

Formación mínimaTitulo de Grado en Enfermería 

Requisitos mínimosConocimientos en informática. Habilidad de manejo de equipos de trabajo. 

 

CONDUCTOR/A DE CAMIÓN DE MERCANCIAS PELIGROSAS EN 
BOLAÑOS DE CALATRAVA, CR 

URLhttps://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&i
d=072019003387&ret=B&idFlujo=gEBrjlE4S8gQYwJYxsIfH2l7631 

Info. solicitudLas personas interesadas en esta oferta, que cumplan con los requisitos exigidos, 
deberán enviar su C.V. actualizado en formato Word o PDF a ofertas.oealmagro@jccm.es 

https://www.infojobs.net/pedro-munoz/plegador/of-ic5fed6007749f8b3d246f5f8efe3a7?applicationOrigin=search-new
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https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019003225&ret=B&idFlujo=gEBrjlE4S8gQYwJYxsIfH2l7631
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https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019003266&ret=B&idFlujo=gEBrjlE4S8gQYwJYxsIfH2l7631
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019003266&ret=B&idFlujo=gEBrjlE4S8gQYwJYxsIfH2l7631
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019003387&ret=B&idFlujo=gEBrjlE4S8gQYwJYxsIfH2l7631
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019003387&ret=B&idFlujo=gEBrjlE4S8gQYwJYxsIfH2l7631


indicando en asunto el número de oferta 3387 y su DNI/NIE. Sólo se atenderán los C.V. que 
cumplan con los requisitos exigidos.  

Experiencia mínimaMínimo 6 meses 

Requisitos mínimosCarnet de conducir C+E, Certificado de aptitud profesional (CAP), ADR 
Básico (A.T. MERCANCÍAS PELIGROSAS - SIN CISTERNA, EXCEPTO EXPLOSIVOS Y 
RADIACTIVOS – BÁSICO). 

 

2 PLAZAS DE MOZO DE CARGA Y DESCARGA EN MANZANARES, CR 

EmpresaANDANZA EMPLEA S.L. (MANZANARES) 

URLhttps://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/1736707772 

Experiencia mínimamás de 6 meses 

Requisitos mínimosDirigido a personas con discapacidad 

 

ENCARGADO/A TIENDA EN CIUDAD REAL 

URLhttps://www.infojobs.net/ciudad-real/encargado-tienda-ciudad-real/of-
id420931da347f18af34d8b058d0842?applicationOrigin=search-new 

Formación mínimaEducación Secundaria Obligatoria 

Requisitos mínimosExperiencia en tienda como Responsable de tienda 

 

AUXILIAR DE CONTABILIDAD CON DISCAPACIDAD EN MIGUELTURRA, 
CR 

EmpresaASOCIACION INSERTA EMPLEO (MIGUELTURRA) 

URLhttps://www.infojobs.net/miguelturra/auxiliar-contabilidad-con-discapacidad/of-
i23fc0aa0d641dfb1337d2911dcd0cd?applicationOrigin=search-new 

Formación mínimaFormación Profesional Grado Medio - Administración 

Experiencia mínimaAl menos 1 año 

Requisitos mínimosTener discapacidad de al menos 33%. Experiencia en contabilidad. 

 

ADMINISTRATIVO/A CAE EN ALCAZAR DE SAN JUAN, CR 

EmpresaAFJ S.L. (ALCÁZAR DE SAN JUAN) 

URLhttps://www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/administrativo-cae/of-
i4b32faa41a4789aca12369423a4b6b?applicationOrigin=search-new 

Formación mínimaTitulación Universitaria en Administración 

Experiencia mínimaAl menos 2 años 

Requisitos mínimos-Disponibilidad inmediata. -Experiencia gestionando plataforma CAE 

 

3 PLAZAS DE ELECTRICISTA EN TOMELLOSO, CR 

EmpresaINDICEM GROUP, S.L. (TOMELLOSO) 

URLhttps://www.infojobs.net/tomelloso/electricista/of-
ibcc8ca7d904c388c877011f57e53c8?applicationOrigin=search-new 

Experiencia mínimaAl menos 1 año 

https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/1736707772
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Requisitos mínimosConocimientos eléctricos, saber leer un esquema, se valorara 
positivamente el tener el titulo de 20 h o 60 h en PRL siderometalurgia. 

 

10 PLAZAS DE CAJEROS/AS DE BANCA EN CIUDAD REAL 

EmpresaRANDSTAD (CIUDAD REAL) 

URLhttps://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/cajeros-as-banca-ciudad-real-
ciudad-real-2244022/ 

Formación mínima- Diplomatura/ licenciatura/grado en ADE, Económicas, Finanzas, Derecho, 
etc 

Requisitos mínimosVehículo propio Disponibilidad para desplazarse por toda la provincia de 
Ciudad Real. 

 

TÉCNICO PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN CIUDAD REAL 

EmpresaINSTITUTO MUNICIPAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, FORMACIÓN Y EMPLEO 
(IMPEFE) (CIUDAD REAL) 

URLhttps://www.infojobs.net/ciudad-real/tecnico-prevencion-riesgos-laborales/of-
i757b8ee5f54068892d73288c8a05e4?applicationOrigin=search-new 

Formación mínimaLicenciatura 

Experiencia mínimaAl menos 1 año 

Requisitos mínimosFormación Técnico de PRL, ADE, Derecho, Psicología. Orientación Laboral. 
- Experiencia: más de 1 año. - Conocimientos de informática. - Carnet de conducir. 

 

TÉCNICO INFORMÁTICO EN CIUDAD REAL 

EmpresaINSTITUTO MUNICIPAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, FORMACIÓN Y EMPLEO 
(IMPEFE) (CIUDAD REAL) 

URLhttps://www.infojobs.net/ciudad-real/tecnico-informatico/of-
i13318ad24e41f5bbb495dd29317ef4?applicationOrigin=search-new 

Formación mínimaGRADO 

Experiencia mínimaAl menos 1 año 

 

20 PLAZAS DE REPARTIDOR/A EN CIUDAD REAL 

EmpresaINSTITUTO MUNICIPAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, FORMACIÓN Y EMPLEO 
(IMPEFE) (CIUDAD REAL) 

URLhttps://www.infojobs.net/ciudad-real/repartidor/of-
i91a199eb5d417cbc011edf71735267?applicationOrigin=search-new 

Requisitos mínimosFP, Bachiller - Conocer el callejero de Ciudad Real capital y Miguelturra - 
Conocimientos de informática nivel usuario - Experiencia en servicio postal - Carnet de 
conducir Tipo B 

 

4 PLAZAS DE CAMARERO/A DE PISO EN CIUDAD REAL 

EmpresaRANDSTAD CIUDAD REAL 

URLhttps://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/limpieza-hoteles-ciudad-real-
ciudad-real-2246303/ 

https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/cajeros-as-banca-ciudad-real-ciudad-real-2244022/
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/cajeros-as-banca-ciudad-real-ciudad-real-2244022/
https://www.infojobs.net/ciudad-real/tecnico-prevencion-riesgos-laborales/of-i757b8ee5f54068892d73288c8a05e4?applicationOrigin=search-new
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https://www.infojobs.net/ciudad-real/tecnico-informatico/of-i13318ad24e41f5bbb495dd29317ef4?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/ciudad-real/tecnico-informatico/of-i13318ad24e41f5bbb495dd29317ef4?applicationOrigin=search-new
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https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/limpieza-hoteles-ciudad-real-ciudad-real-2246303/
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/limpieza-hoteles-ciudad-real-ciudad-real-2246303/


Formación mínimaEducación Primaria 

Requisitos mínimosExperiencia acreditable en hoteles Residir en Ciudad Real o poblaciones 
cercanas Vehículo propio Formación: Educación primaria Experiencia: 1 año Se requiere 
disponibilidad completa para trabajar el fin de semana. 

 

 

TECNICO/A CALIDAD  EN VALDEPEÑAS, CR 

EmpresaGRUP VALL COMPANYS (VALDEPEÑAS) 

URLhttps://www.infojobs.net/valdepenas/tecnico-calidad/of-
ic4b6dd61c64c5ba1592a845c97f519?applicationOrigin=search-new 

Experiencia mínimaAl menos 2 años 

Requisitos mínimos-Titulación universitaria Superior, preferiblemente Ingeniería o Licenciatura 
en Biología o Ciencia y Tecnología de los Alimentos. -Conocimientos de las normativas de 
calidad (ISO, BRC, IFS, técnicas de control e inspección...). -Experiencia valorable en industria 
cárnica. 

 

OPERADOR/A PALA CARGADORA Y RETRO-EXCAVADORA EN 
ALCAZAR DE SAN JUAN,C R 

URLhttps://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&i
d=072019002985&ret=B&idFlujo=7zuG9XLzegzWhuZTDxVjLZb5780 

Info. solicitudLas personas interesadas en esta oferta QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS 
EXIGIDOS, deberán enviar su C.V. actualizado en formato Word o PDF al e-mail: 
ofertas.oealcazar@jccm.es , indicando en el asunto el número de oferta 2985 y su NIF/NIE 

Experiencia mínimaExperiencia en manejo de excavadoras y retro-escavadoras. 

 

OFICIAL DE PRIMERA CONSTRUCCIÓN, ALBAÑILERÍA EN TERRINCHES, 
CR 

URLhttps://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&i
d=072019003439&ret=B&idFlujo=ije9FTHEZM3Yqz6PbxeYoGz4799 

Info. solicitudPLAZA DE LA LIBERTAD, 01 // CALLE SAN MARCOS, 05 NICASIO PELAEZ 
PELAEZ  

 

OPERADOR/A DE REDES CENTRO DE SERVICIOS EN CIUDAD REAL 

EmpresaITALTEL (CIUDAD REAL) 

URLhttps://www.infojobs.net/ciudad-real/operador-redes-centro-servicios./of-
i671e8a2c7e471ebeae5547e5546c14 

Formación mínimaFormación Profesional Grado Superior 

Experiencia mínimaAl menos 1 año 

 

FARMACEUTICO/A ADJUNTO/A EN TOMELLOSO,CR 

EmpresaFARMACIA PILAR CARO (TOMELLOSO) 

https://www.infojobs.net/valdepenas/tecnico-calidad/of-ic4b6dd61c64c5ba1592a845c97f519?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valdepenas/tecnico-calidad/of-ic4b6dd61c64c5ba1592a845c97f519?applicationOrigin=search-new
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019002985&ret=B&idFlujo=7zuG9XLzegzWhuZTDxVjLZb5780
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019002985&ret=B&idFlujo=7zuG9XLzegzWhuZTDxVjLZb5780
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019003439&ret=B&idFlujo=ije9FTHEZM3Yqz6PbxeYoGz4799
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https://www.infojobs.net/ciudad-real/operador-redes-centro-servicios./of-i671e8a2c7e471ebeae5547e5546c14


URLhttps://www.infojobs.net/tomelloso/farmaceutico-adjunto/of-
icfa4b59fb1455aaf34a7ef12184207?applicationOrigin=search-new 

Formación mínimaLicenciatura o grado en farmacia 

Experiencia mínima1 año 

 

10 PLAZAS DE PROMOTOR/A ONG EN CIUDAD REAL 

EmpresaCOMITÉ ESPAÑOL ACNUR (CIUDAD REAL) 

URLhttps://www.hacesfalta.org/oportunidades/remuneradas/detalle/1100-sueldo-fijo-incen-
promotor-ong-4-5-h-dia/162914 

Formación mínimaBachillerato 

Requisitos mínimosBachillerato o equivalente . No es necesario tener experiencia previa como 
promotor/captador de socios para ONG, pero valoraremos experiencia en trabajos de cara al 
público, ventas, marketing directo F2F y/ o D2D . Te formaremos de manera continua, 
apoyándote en tu trabajo diario . Buscamos personas extrovertidas, optimistas, con afán de 
superación y autonomía; y con capacidad de trabajo en equipo y habilidades comunicativas 
para ser altavoz de quienes lo han perdido todo Incorporación inmediata Imprescindible la 
residencia en la provincia del puesto ofertado 

 

MECANICO/A AUTOMOCIÓN OFICIAL DE 2ª  EN CIUDAD REAL 

EmpresaTUETT (CIUDAD REAL) 

URLhttps://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/mecanicoa-automovil-oficial-de-2/ciudad-
real/2483584/ 

Requisitos mínimos- Persona organizada, dinámica, seria y profesional que le guste trabajar en 
equipo - Residencia cercana o disponibilidad de desplazamiento a la zona - Disponibilidad de 
incorporación inmediata. 

 

6 PLAZAS DE CALDERERO/MONTADOR EN HERENCIA, CR 

URLhttps://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&i
d=072019002527&ret=B&idFlujo=q-WysGEN9O8gMC2cxwvZ6aO3667 

Info. solicitudLas personas interesadas en esta oferta que cumplan con los requisitos exigidos, 
deberán enviar su C.V. actualizado en formato Word o PDF al e-mail: 
ofertas.oealcazar@jccm.es indicando en el asunto la referencia de la oferta 2527 y su nº de 
DNI o NIE.  

Formación mínimaFormación en soldadura 

Experiencia mínimaExperiencia demostrable en soldadura 

 

TECNÓLOGO/A DE ALIMENTOS EN ALCAZAR DE SAN JUAN, CR 

URLhttps://www.agioglobal.com/ofertas.php?q=&p=Ciudad+Real&t=n 

Formación mínimaFormación en Tecnología de alimentos o similares 

 

VENDEDOR/A, AUXILIAR DE ÓPTICA EN PUERTOLLANO, CR 

EmpresaALAIN AFFLELOU ÓPTICO (PUERTOLLANO) 

URLhttps://www.infojobs.net/puertollano/vendedor-auxiliar-optica-puertollano/of-
ia03bf9376c4a9c96e261a52f97108c?applicationOrigin=search-new 

https://www.infojobs.net/tomelloso/farmaceutico-adjunto/of-icfa4b59fb1455aaf34a7ef12184207?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/tomelloso/farmaceutico-adjunto/of-icfa4b59fb1455aaf34a7ef12184207?applicationOrigin=search-new
https://www.hacesfalta.org/oportunidades/remuneradas/detalle/1100-sueldo-fijo-incen-promotor-ong-4-5-h-dia/162914
https://www.hacesfalta.org/oportunidades/remuneradas/detalle/1100-sueldo-fijo-incen-promotor-ong-4-5-h-dia/162914
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/mecanicoa-automovil-oficial-de-2/ciudad-real/2483584/
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/mecanicoa-automovil-oficial-de-2/ciudad-real/2483584/
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019002527&ret=B&idFlujo=q-WysGEN9O8gMC2cxwvZ6aO3667
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019002527&ret=B&idFlujo=q-WysGEN9O8gMC2cxwvZ6aO3667
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https://www.infojobs.net/puertollano/vendedor-auxiliar-optica-puertollano/of-ia03bf9376c4a9c96e261a52f97108c?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/puertollano/vendedor-auxiliar-optica-puertollano/of-ia03bf9376c4a9c96e261a52f97108c?applicationOrigin=search-new


Formación mínimaEDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

Requisitos mínimos- Deseable contar con experiencia previa en óptica. - Se valorará positiva 
experiencia previa en puestos de atención al cliente, especialmente en sector lujo o 
telecomunicaciones. - Excelentes dotes de comunicación, trabajo en equipo, buena 
organización y planificación, atención al detalle, proactividad e iniciativa. 

 

JEFE/A DE PLANTA DE PLANTA DE COGENERACIÓN ELÉCTRICA EN 
DAIMIEL, CR 

EmpresaCTAI INGENIERIA (DAIMIEL) 

URLhttps://www.infojobs.net/daimiel/jefe-planta-cogeneracion-electrica/of-
ib06be8a96c4109badd7597e4cfd2f4?applicationOrigin=search-new 

Formación mínimaMaquinista Naval (Licenciado en Máquinas navales), Ingeniero Técnico o 
Superior. Formación en Prevención de Riesgos Laborales, preferiblemente Técnico Superior. 
Inglés técnico  

Experiencia mínima5 años o superior en el control/operación de procesos industriales, 
preferentemente en instalaciones de Generación Eléctrica (Plantas de Cogeneración, Ciclos 
Combinados, Centrales Térmicas, Centrales Térmicas de Biomasa, y Centrales Termosolares, 
etc.). 3 años o superior en mantenimiento electromecánico y/o de instrumentación y control. En 
el manejo de programas de gestión de mantenimiento GMAO (SAP, MÁXIMO, etc.) En la 
operación y mantenimiento de grupos motogeneradores (Rolls Royce, CAT, Jenbacher, etc.) 
En gestión de equipos humanos. 

Requisitos mínimosDotes de mando/dirección. Capacidad de trabajo en equipo. Disponibilidad 
horaria. 

 

TÉCNICO/A ADMINISTRATIVO/A EN HERENCIA, CR 

EmpresaADECCO INDUSTRIAL (HERENCIA) 

URLhttps://www.infojobs.net/herencia/tecnico-administrativo-herencia/of-
i4496f75dd24792b5b570a417814bc4?applicationOrigin=search-new 

 

AYUDANTE DE COCINA EN CIUDAD REAL 

URLhttps://ofertas.adecco.es/Candidato/Ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=322870 

Requisitos mínimos- Disponibilidad inmediata - Exp. al menos 6 meses - Valorable vehículo 
propio 

 

3 PLAZAS DE LIMPIEZA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN SANTA 
CRUZ DE MUDELA, VISO DEL MARQUÉS Y ALBADALEJO, CR 

Direcciónhttp:// tislincorpora6@fsclm.com www.fundacionsociosanitariaclm.eu Calle Antonio 
Buero Vallejo s/n 13250 DAIMIEL (CIUDAD REAL) Tfno.:   620 18 05 31  

Info. solicitudLas personas interesadas enviar curriculum a: ofertasdeempleo@valdepenas.es 
indicando el nombre de la oferta. 

Requisitos mínimosImprescindible Certificado de Discapacidad 

 

ADMINISTRATIVO/A EN DAIMIEL,CR 

EmpresaRANDSTAD INHOUSE SERVICES (Daimiel) 

https://www.infojobs.net/daimiel/jefe-planta-cogeneracion-electrica/of-ib06be8a96c4109badd7597e4cfd2f4?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/daimiel/jefe-planta-cogeneracion-electrica/of-ib06be8a96c4109badd7597e4cfd2f4?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/herencia/tecnico-administrativo-herencia/of-i4496f75dd24792b5b570a417814bc4?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/herencia/tecnico-administrativo-herencia/of-i4496f75dd24792b5b570a417814bc4?applicationOrigin=search-new
https://ofertas.adecco.es/Candidato/Ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=322870


URLhttps://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/adminitrativo-a-daimiel-ciudad-
real-2248507/ 

Formación mínimaFormación de Grado superior o Licenciatura en Administración o Finanzas. 

Requisitos mínimos- Manejo de herramientas ofimáticas (Excel, Word, Power Point, etc.). - 
Capacidad de trabajo en equipo y de resolución de problemas. - Disponibilidad inmediata para 
el puesto. 

 

ENFERMERO/A EN VALDEPEÑAS, CR 

EmpresaRESIDENCIA DE MAYORES NUESTRA SEÑORA DE CONSOLACIÓN ( 
VALDEPEÑAS) 

Info. solicitudLas personas interesadas enviar curriculum a: elenadomenech@grupovesta.es,  
indicando el nombre de la oferta. 

 

FONTANEROS/AS OFICIALES 1ª Y 2ª Y TECNICOS/AS DE CALEFACCIÓN 
PARA HOLANDA 

Info. solicitudInteresados remitir curriculum a fnavarrete@deuitlener.es 

Experiencia mínima3 años mínimo de fontanero 

Requisitos mínimosInglés o Aleman A2 en el puesto de oficial de 2ª Obligatorio Nacionalidad 
Europea 

 

ELECTRICISTA PARA HOLANDA 

Info. solicitudInteresados remitir curriculum a fnavarrete@deuitlener.es 

Experiencia mínima3 años mínimo de fontanero 

Requisitos mínimosInglés o Aleman A2 en el puesto de oficial de 2ª Obligatorio Nacionalidad 
Europea 

 

Conductor-a de tráiler para transporte internacional en Sonseca, Toledo  

REQUISITOS:  

CARNET DE CONDUCIR C+E, CAP EN VIGOR, TARJETA DE TACÓGRAFO  

EXPERIENCIA MÍNIMA DE 1 AÑO   

Datos de contacto 
Las personas interesadas en esta oferta que cumplan con los requisitos exigidos, pueden hacer 
llegar su curriculum actualizado hasta el 24 DE MAYO DE 2019 a,  

- La dirección de correo electrónico ofertas.oemora@jccm.es , indicando en el asunto "Oferta 
3558" y su DNI/NIF. En formato Word o PDF  

 

Trabajador-a social en Las Pedroñeras, Cuenca 

Se ofrece contrato de 3 meses a jornada completa. Se requiere Experiencia de al menos un 
año con temporeros, Diplomatura, Conocimientos de Informática y Carnet de conducir. 

https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/adminitrativo-a-daimiel-ciudad-real-2248507/
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/adminitrativo-a-daimiel-ciudad-real-2248507/
mailto:ofertas.oemora@jccm.es


Datos de contacto 
OFICINA DE EMPLEO DE BELMONTE, enviar cv a  oebelmonte@jccm.es  Indique en asunto: 
ref 3576 y su nº de DNI hasta el 16 de junio de 2019. 

 

Personal para trabajos de carga, descarga y preparación de pedidos en 
almacén en Toledo 

Requisitos:  

- Preferentemente menor de 25 años.  

- ESO  

- Word y Excel nivel medio.  

- Carnet de carretilla elevadora  

- permiso de conducir B  

Datos de contacto 
Las personas interesadas en esta oferta, que cumplan con los requisitos exigidos, deberán 
enviar su C.V. actualizado en formato Word o PDF al buzón ofertas.oetoledo@jccm.es  , 
indicando en el asunto la referencia de la oferta J 3546 y su NIF/NIE.  hasta el 23 de mayo de 
2019. 

 

Auxiliar de clínica en Las Pedroñeras, Cuenca 

Se ofrece contrato de 3 meses a tiempo completo, en turnos de lunes a domingo. Se requiere 
experiencia de al menos un año con temporeros, titulación, conocimientos de informática y 
carnet de conducir. 

Datos de contacto 
OFICINA DE EMPLEO DE BELMONTE, personas interesadas enviar cv 
a  oebelmonte@jccm.es  Indique en Asunto: REF 3575 y nº de DNI hasta el 16 de junio de 
2019. 

 

Oficiales de primera y segunda de pladur en Talavera de la Reina, Toledo 

REQUISITOS:  

COLOCADOR DE PREFABRICADOS LIGEROS EN OBRA. ENCINTADOR.  

EXPERIENCIA MÍNIMA DE 3 AÑOS.  

NECESARIO CURSO DE PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES.  

SE VALORARÁ EXPERIENCIA EN OTROS OFICIOS DE CONSTRUCCIÓN  

Datos de contacto 
Las personas interesadas en esta oferta, que cumplan con los requisitos exigidos, deberán 
enviar su C.V. actualizado en formato Word o PDF al buzón: ofertas.oetalavera-

mailto:oebelmonte@jccm.es
mailto:ofertas.oetoledo@jccm.es
mailto:oebelmonte@jccm.es
mailto:ofertas.oetalavera-amordivino@jccm.es


amordivino@jccm.es  , indicando en el asunto la referencia de la oferta REF. 3572 y su 
NIF/NIE.  hasta el 1 de junio de 2019. 

 

Personal administrativo, con grado de discapacidad en Toledo 

Requisitos:  

- DISCAPACIDAD reconocida igual o superior al 33%.  

- Diplomatura, Licenciatura o Grado en Derecho, ADE, GAP, CFGS Administración y Finanzas 
o Informática, o Ciclo Superior de Administración y Finanzas o Informática.  

- Haber finalizado lo estudios en un plazo de tiempo no superior a 7 años.  

- Office.  

Datos de contacto 
Las personas interesadas en esta oferta, que cumplan con los requisitos exigidos, deberán 
enviar su C.V. actualizado en formato Word o PDF al buzón ofertas.oetoledo@jccm.es  , 
indicando en el asunto la referencia de la oferta J2680 y su NIF/NIE.  hasta el 15 de junio de 
2019. 

 

Personal técnico instalación y mantenimiento de alarmas en Cuenca 

REQUISITOS:  

-FORMACIÓN PROFESIONAQL GRADO MEDIO O SUPERIOR RAMA ELECTRICIDAD O 
ELECTRÓNICA.  

-CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE INFORMÁTICA  

-CARNET DE CONDUCIR  

-VALORABLE CONOCIMIENTOS DE IDIOMAS  

Datos de contacto 
Las personas interesadas en esta oferta, que cumplan con los requisitos exigidos, deberán 
enviar su C.V. actualizado en formato Word o PDF al buzón ofertasoecuenca@jccm.es , 
indicando en el asunto la referencia de la oferta 3559 y su NIF/NIE. hasta el 23 de mayo de 
2019. 

 

Personal de fontanería en Cuenca 

REQUISITOS:  

-OFICIAL 1ª CON UN MÍNIMO DE 12 AÑOS DE EXPERIENCIA Y PEÓN CON UN MÍNIMO DE 
1 AÑO DE EXPERIENCIA.  

-FORMACIÓN ESPECÍFICA DE PRL EN LA OCUPACIÓN  

Datos de contacto 
Las personas interesadas en esta oferta, que cumplan con los requisitos exigidos, deberán 

mailto:ofertas.oetalavera-amordivino@jccm.es
mailto:ofertas.oetoledo@jccm.es
mailto:ofertasoecuenca@jccm.es


enviar su C.V. actualizado en formato Word o PDF al buzón ofertasoecuenca@jccm.es  , 
indicando en el asunto la referencia de la oferta 3555 y su NIF/NIE. hasta el 23 de mayo de 
2019. 

 

Fisioterapeuta en Albacete 

REQUISITOS: DIPLOMATURA O GRADO EN FISIOTERAPIA. PREFERIBLE EXPERIENCIA. 
CONTRATO TEMPORAL 3 MESES CON POSIBILIDAD DE PRÓRROGA. JORNADA 
PARCIAL DE TARDES 10 HORAS SEMANALES (AMPLIABLE SI HAY DEMANDA) 

Datos de contacto 
ENVIAR C.V. EN FORMATO WORD Ó PDF A LA DIRECCIÓN DE CORREO OEALBACETE-
CID-OFERTAS@JCCM.ES  INDICANDO EN EL ASUNTO OFERTA 284 Y Nº DE DNI.  hasta 
el 8 de junio de 2019. 

 

Auxiliar de geriatría en Tarazona de la Mancha, Albacete 

Requisitos:Poseer el grado medio en atención sociosanitaria o certificado de 
profesionalidad.Estar en posesión del carnet de conducir y experiencia con mayores.  

Condiciones:Duración de 3 meses con posibilidad de prórroga. 37 horas semanales. 

Datos de contacto 
Enviar curriculum en Pdf o formato Word a ofertasoelaroda@jccm.es  indicando en el asunto la 
oferta 3549 y el DNI.  hasta el 16 de junio de 2019. 

 

Más de 100 puestos de trabajo en barcos y cruceros de Baleária. 

Para poder optar a estos puestos hay que acceder a la página 
web https://www.balearia.com/es/trabaja-con-nosotros 

 

 

 

 

 

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 

 

mailto:ofertasoecuenca@jccm.es
mailto:OEALBACETE-CID-OFERTAS@JCCM.ES
mailto:OEALBACETE-CID-OFERTAS@JCCM.ES
mailto:ofertasoelaroda@jccm.es
https://www.balearia.com/es/trabaja-con-nosotros


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. 

 

 


