
OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO SEMANA DEL 16 AL 
23 DE AGOSTO DEL 2019

ESTETICISTA EN ARAGAMASILLA DE CALATRAVA, CR

Info.  solicitudLas  personas  interesadas  deberán  enviar  su  curriculum  junto  con  los  datos 
acreditativos de los méritos alegados en formato Word o pdf a ofertas.oepuertollano@jccm.es 
indicando en asunto oferta 6165 y número de DNI. NO SERAN TENIDAS EN CUENTA LAS 
CANDIDATURAS QUE NO CUMPLAN CON EL PERFIL SOLICITADO O SE PRESENTEN 
FUERA DEL PLAZO 

Formación mínimaTitulación de Técnico/a Superior en Estética integral o equivalente.

Requisitos  mínimosEstar  inscrito/a  en  el  Sistema  Nacional  de  Garantía  Juvenil  o  en 
posibilidades de hacerlo  antes de la  formalización del  contrato.  Cumplir  con los requisitos 
obligatorios para poder celebrar un contrato en prácticas. 

ENLUCIDOR/A-YESISTA EN DAIMIEL, CR

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  buzón 
ofertas.oedaimiel@jccm.es , indicando en el asunto el número de oferta 6057 y su NIF/NIE

Experiencia mínima1 año

FARMACEUTICO/A ADJUNTO/A EN MIGUELTURRA, CR

EmpresaCACHERO SANCHEZ ANTONIA (MIGUELTURRA)

URLhttps://www.infojobs.net/miguelturra/farmaceutica-adjunta/of-
i73f671f80541a2ae28ea022d796a63?applicationOrigin=search-new

Formación mínimaLicenciatura - Farmacia

PEON DE BODEGA EN MANZANARES, CR

EmpresaVINOS&BODEGAS (MANZANARES)

URLhttp://Vinos&Bodegas

Formación mínimaESO

Requisitos mínimosImportante contar con experiencia de trabajo en bodegas

TÉCNICO/A  FRIGORISTA  EN  REPARACIÓN  DE  MAQUINARÍA  PARA 
HOSTELERÍA EN POBLETE, CR

EmpresaTODOREST SL (POBLETE)

URLhttps://www.infojobs.net/poblete/tecnico-frigorista-reparacion-maquinaria-para-hosteleria/of-
i611d48a9364bf5b9716c4fc5807a29?applicationOrigin=search-new

Formación mínimaFormación Profesional Grado Superior

Experiencia mínimaAl menos 1 año

https://www.infojobs.net/miguelturra/farmaceutica-adjunta/of-i73f671f80541a2ae28ea022d796a63?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/miguelturra/farmaceutica-adjunta/of-i73f671f80541a2ae28ea022d796a63?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/poblete/tecnico-frigorista-reparacion-maquinaria-para-hosteleria/of-i611d48a9364bf5b9716c4fc5807a29?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/poblete/tecnico-frigorista-reparacion-maquinaria-para-hosteleria/of-i611d48a9364bf5b9716c4fc5807a29?applicationOrigin=search-new


Requisitos  mínimosCertificado  de  Manipulación  de  equipos  con  sistemas  frigorificos  para 
culaquier carga de refrigerantes fluorados

AYUDANTE DE COCINA EN VALDEPEÑAS, CR

EmpresaJAMÓN SPAIN (VALDEPEÑAS)

ContactoVICENTE LÓPEZ

Telefono609 431 235

Direcciónhttp://Bernardo de Balbuena, 19

Info.  solicitudLas  personas  interesadas  entregar  CV  en  mano  en  JAMÓN  SPAIN  en  C/ 
Bernardo de Balbuena, 19 de Valdepeñas

Experiencia mínimaNo necesaria

ADMINISTRATIVO/A PLANTA PRODUCCIÓN EN MANZANARES, CR

EmpresaPERNOD RICARD ESPAÑA (MANZANARES)

URLhttps://www.infojobs.net/manzanares/administrativo-planta-produccion-contrato-temporal/
of-if5e43eb2844eab9a60a0a822ef3a17?applicationOrigin=search-new

Formación mínimaCursando: licenciatura

ATENCION AL PACIENTE EN MANZANARES, CR

EmpresaCLINICA DENTAL LOURDES VERBO (MANZANARES)

URLhttps://www.infojobs.net/manzanares/atencion-al-paciente/of-
iff0ef4281f4fbeacfbb0d239bd16f6?applicationOrigin=search-new

Formación mínimaEducación Secundaria Obligatoria

Requisitos  mínimosSe  valorará  experiencia  en  trato  con  pacientes.  Buena  expresión  y 
comunicación  oral.  Capacidad  de  decisión.  Capacidad  de  negociación.  Capacidad  de 
planificación. Trabajo en equipo. Orientación a resultados.

ADMINISTRATIVO/A DE GESTIÓN DE CALIDAD EN CIUDAD REAL

EmpresaADECCO (CIUDAD REAL)

URLhttps://www.adecco.es/oferta-trabajo/administrativoa-de-gestion-de-calidad/?ID=31f66b91-
ed24-4d28-87d6-6d9856271200&idorigen=157

Requisitos  mínimosExperiencia  como  administrativo/a  trabajando  con  normativa  ISO  o 
similares. -Disponibilidad de incorporación inmediata. -Formación FP2 en Administración.

5 PLAZAS DE PEÓN LÍNEAS DE PRODUCCIÓN EN PUERTOLLANO, CR

EmpresaRANDSTAD (PUERTOLLANO)

URLhttps://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/peones-lineas-produccion-
puertollano-ciudad-real-2366670/

Formación mínimaEducación primaria

Requisitos mínimos- Experiencia demostrable en puesto similar.

https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/peones-lineas-produccion-puertollano-ciudad-real-2366670/
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/peones-lineas-produccion-puertollano-ciudad-real-2366670/
https://www.adecco.es/oferta-trabajo/administrativoa-de-gestion-de-calidad/?ID=31f66b91-ed24-4d28-87d6-6d9856271200&idorigen=157
https://www.adecco.es/oferta-trabajo/administrativoa-de-gestion-de-calidad/?ID=31f66b91-ed24-4d28-87d6-6d9856271200&idorigen=157
https://www.infojobs.net/manzanares/atencion-al-paciente/of-iff0ef4281f4fbeacfbb0d239bd16f6?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/manzanares/atencion-al-paciente/of-iff0ef4281f4fbeacfbb0d239bd16f6?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/manzanares/administrativo-planta-produccion-contrato-temporal/of-if5e43eb2844eab9a60a0a822ef3a17?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/manzanares/administrativo-planta-produccion-contrato-temporal/of-if5e43eb2844eab9a60a0a822ef3a17?applicationOrigin=search-new


AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A CON PERFIL COMERCIAL EN CAMPO DE 
CRIPTANA, CR

EmpresaLUISA  DE  LA  GUIA  AGENTE  DE  SEGUROS  E  INMOBILIARIA  (CAMPO  DE 
CRIPTANA)

URLhttps://www.infojobs.net/campo-de-criptana/auxiliar-administrativo-con-perfil-comercial/of-
i0f1790701444ae852d8f46bc67bd0c?applicationOrigin=search-new

Formación mínimaFormación Profesional Grado Medio - Administración

Experiencia mínimaAl menos 3 años

Carnet de conducirB

JEFE/A DE TURNO EN ALCAZAR DE SAN JUAN

EmpresaANGIOGLOBAL (ALCÁZAR DE SAN JUAN)

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

Experiencia mínimaSE VALORARA - Experiencia en el sector agroalimentario

4 PLAZAS DE MANIPULADOR/A LINEA PRODUCCIÓN EN ALCAZAR DE 
SAN JUAN

EmpresaGRUPO AGIO (ALCÁZAR DE SAN JUAN)

URLhttps://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/manipuladora-linea-produccion-turnos-
mannana-tarde-y-noche/alcazar-de-san-juan/2528230/

Requisitos  mínimosExperiencia  en  líneas  de  producción  Buscamos a  personas  que  sepan 
seguir  el  ritmo de  la  linea,  tengan agilidad  en las  manos y  viveza  (energía)  Persona con 
disponibilidad a turnos Necesitamos gente responsable, con implicación y compromiso.

ATS/DUE EN ALMODOVAR DEL CAMPO, CR

URLhttps://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?
modo=inicio&id=072019006208&ret=B&idFlujo=wVKeZfYrDLBofR6NDPYBOhX5570

Info. solicitudLas personas interesadas deberán enviar su curriculum en formato Word o pdf a 
ofertas.oepuertollano@jccm.es indicando en asunto oferta 07.2019.006208 y número de DNI. 
NO SERAN TENIDAS EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE NO CUMPLAN CON EL 
PERFIL SOLICITADO O SE PRESENTEN FUERA DEL PLAZO

Formación mínimaDiplomatura Universitaria en Enfermería o Grado en Enfermería

2 PLAZAS DE SOLDADOR/A EN TOMELLOSO, CR

EmpresaTUETT TRABAJO TEMPORAL (TOMELLOSO)

URLhttps://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/soldadora/tomelloso/2528330/

Requisitos mínimosExperiencia en puesto similar, ganas de trabajar e incorporación inmediata.

https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/soldadora/tomelloso/2528330/
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019006208&ret=B&idFlujo=wVKeZfYrDLBofR6NDPYBOhX5570
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019006208&ret=B&idFlujo=wVKeZfYrDLBofR6NDPYBOhX5570
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/manipuladora-linea-produccion-turnos-mannana-tarde-y-noche/alcazar-de-san-juan/2528230/
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/manipuladora-linea-produccion-turnos-mannana-tarde-y-noche/alcazar-de-san-juan/2528230/
https://www.agioglobal.com/ofertas.php?q=&p=Ciudad+Real&t=n
https://www.infojobs.net/campo-de-criptana/auxiliar-administrativo-con-perfil-comercial/of-i0f1790701444ae852d8f46bc67bd0c?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/campo-de-criptana/auxiliar-administrativo-con-perfil-comercial/of-i0f1790701444ae852d8f46bc67bd0c?applicationOrigin=search-new


Convocatorias ACREDITA 2019

3.   Operaciones de vigilancia y extinción de incendios forestales y apoyo a contingencias en el   
medio natural y rural.
4.   Repoblaciones forestales y tratamientos silvícolas.  
5.   Información Juvenil.  
6. Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión.
7.   Montaje,  puesta  en  servicio,  mantenimiento,  inspección  y  revisión  de  instalaciones   
receptoras y aparatos de gas.
8. Operaciones de fontanería y calefacción-climatización doméstica.
9. Montaje y mantenimiento de instalaciones frigoríficas.
10.   Instalación y mentenimiento de ascensores y otros equipos fijos de elevación y transporte.  
11. Fabricación de elementos aeroespaciales con materiales compuestos.
12.   Montaje y estructuras e instalación de sistemas y equipos de aeronaves.  
13. Servicios para el control de plagas.
14. Gestión de servicios para el control de organismos nocivos.
15.   Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales.  
16. Atención sociosanitaria a personas en el domicilio.

Plazo  de  presentación  de  solicitudes  de  las  cualificaciones  3  a  16  hasta  el  31  de 
diciembre de 2019.

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.

http://pop.jccm.es/acredita/acredita/convocatorias-acredita-2019/3-operaciones-de-vigilancia-y-extincion-de-incendios-forestales/
http://pop.jccm.es/acredita/acredita/convocatorias-acredita-2019/3-operaciones-de-vigilancia-y-extincion-de-incendios-forestales/
http://pop.jccm.es/acredita/acredita/convocatorias-acredita-2019/16-atencion-sociosanitaria-a-personas-en-el-domicilio/
http://pop.jccm.es/acredita/acredita/convocatorias-acredita-2019/15-atencion-sociosanitaria-a-personas-dependientes-en-instituciones-sociales/
http://pop.jccm.es/acredita/acredita/convocatorias-acredita-2019/14-gestion-de-servicios-para-el-control-de-organismos-nocivos/
http://pop.jccm.es/acredita/acredita/convocatorias-acredita-2019/13-servicios-para-el-control-de-plagas/
http://pop.jccm.es/acredita/acredita/convocatorias-acredita-2019/12-montaje-y-estructuras-e-instalacion-de-sistemas-y-equipos-aeronaves/
http://pop.jccm.es/acredita/acredita/convocatorias-acredita-2019/11-fabricacion-de-elementos-aeroespaciales-con-materiales-compuestos/
http://pop.jccm.es/acredita/acredita/convocatorias-acredita-2019/10-instalacion-y-mantenimiento-de-ascensores-y-otros-equipos-fijos-de-elevacion-y-transporte/
http://pop.jccm.es/acredita/acredita/convocatorias-acredita-2019/9-montaje-y-mantenimiento-de-instalaciones-frigorificas/
http://pop.jccm.es/acredita/acredita/convocatorias-acredita-2019/8-operaciones-de-fontaneria-y-calefaccion-climatizacion-domestica/
http://pop.jccm.es/acredita/acredita/convocatorias-acredita-2019/7-montaje-puesta-en-servicio-mantenimiento-inspeccion-y-revision-de-instalaciones-receptoras-y-aparatos-de-gas/
http://pop.jccm.es/acredita/acredita/convocatorias-acredita-2019/7-montaje-puesta-en-servicio-mantenimiento-inspeccion-y-revision-de-instalaciones-receptoras-y-aparatos-de-gas/
http://pop.jccm.es/acredita/acredita/convocatorias-acredita-2019/6-montaje-y-mantenimiento-de-instalaciones-electricas-de-baja-tension/
http://pop.jccm.es/acredita/acredita/convocatorias-acredita-2019/5-informacion-juvenil/
http://pop.jccm.es/acredita/acredita/convocatorias-acredita-2019/4-repoblaciones-forestales-y-tratamientos-silvicolas/


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.


