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

HIGIENISTA BUCODENTAL 20 H. SEMANALES EN SOCUELLAMOS, CR

EmpresaDENTAL COMPANY (SOCUÉLLAMOS)

URLhttps://www.infojobs.net/socuellamos/higienista-bucodental-20h-semanales/of-
ia46aabff35423291dcf754db62a914?applicationOrigin=search-new

Experiencia mínimaAl menos 1 año

Requisitos  mínimos-Titulación  HOMOLOGADA  en  Higiene  Bucodental.  -  Experiencia  en 
blanqueamiento  y  limpiezas.  -  Experiencia  en  asistencia  en  todas  las  especialidades.  - 
Disponibilidad e interés en una jornada de 20 horas semanales de lunes a viernes. Persona 
activa y agradable al trato con el paciente, con experiencia en la realización de limpiezas y 
blanqueamientos, así como en la asistencia en gabinete en todas las especialidades.

TÉCNICO/A DE NÓMINAS / CONTABILIDAD EN VALDEPEÑAS, CR

EmpresaADC RECURSOS HUMANOS (VILLARTA DE SAN JUAN)

URLhttps://www.trabajos.com/ofertas/1195409247/tecnico-de-nominas-contabilidad-/

Experiencia mínima1 año de experiencia

Requisitos mínimosFormación en ADE o equivalente. Conocimiento y experiencia del proceso 
de nóminas en su totalidad. Se valorará experiencia con los programas Sage 200 y Sage X3. 
Dominio de paquete Office, especialmente Excel. Conocimiento y manejo de Sistema RED y 
Contrat@. Disponibilidad de incorporación en el mes de Octubre.

RESPONSABLE TÉCNICO/A INFORMÁTICO/A EN TOMELLOSO, CR

URLhttps://es.jobomas.com/responsable-tecnico-informatico-en-tomelloso_iid_198516556?
utm_source=jobrapido&utm_medium=xml&utm_campaign=xml&utm_content=xml-avisos

3 PLAZAS DE CONDUCTOR DE CAMIÓN EN DAIMIEL, CR

URLhttps://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?
modo=inicio&id=072019006287&ret=B&idFlujo=IvDGTU47hHFmT1A2uCV8fon8637

Info.  solicitudLas  personas  interesadas  en  la  oferta  que  cumplan  los  requisitos  exigidos, 
deberán enviar su C.V. actualizado en formato Word o PDF indicando en el asunto el número 
de la oferta: 6287 y su DNI/NIE. Solo se atenderán los C.V. que reúnan los requisitos de la  
oferta, en tal caso se comunicará por correo electrónico al interesado la inscripción en la oferta. 

Requisitos mínimosCarnet de conducir C+E y el CAP de transporte de mercancías. También se 
requiere tener carnet de carretillero.

FISIOTERAPEUTA EN BOLAÑOS DE CALATRAVA, CR

URLhttps://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?
modo=inicio&id=072019006306&ret=B&idFlujo=IvDGTU47hHFmT1A2uCV8fon8637
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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 6306 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 mínimaDiplomatura o Grado en Fisioterapia.

Experiencia mínimaExperiencia no necesaria.

MONITOR/A COMERCIAL EN ALCAZAR DE SAN JUAN, CR

EmpresaAGENCIA DE SANTALUCÍA (ALCÁZAR DE SAN JUAN)

URLhttps://www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/monitor-comercial-alcazar-san-juan/of-
i3f59454893435494917590c678d95d?applicationOrigin=search-new

Formación mínimaBachillerato

Experiencia mínimaAl menos 4 años

3 PLAZAS DE COMERCIAL EN CIUDAD REAL

URLhttps://www.infojobs.net/ciudad-real/comercial-contrato-indefinido-1.500-mes.-septiembre/
of-if93d59a588462fb666575249773026

Formación mínimaBachillerato

Requisitos mínimosImprescindible residir en Ciudad Real o alrededores. – Disponer de carné 
de conducir y coche. – Incorporación en Septiembre. – Buena presencia.

2 PLAZAS DE PROGRAMADOR/A JAVA/C++ EN CIUDAD REAL

EmpresaINDRA PRODUCCIÓN DE SOFTWARE (CIUDAD REAL)

URLhttps://www.infojobs.net/ciudad-real/programador-java-c/of-
if8f6bb049143e28e6f2aecc1be6ec1?applicationOrigin=search-new

Formación mínimaFormación Profesional Grado Superior - Informática

Requisitos mínimosAl menos 2 años de experiencia desarrollando en Java y C++ Deseable 
aportar experiencia en el Sector Seguros.

INSTALADOR/A  DE  SISTEMAS  DE  DETECCIÓN  DE  INCENDIOS  EN 
CIUDAD REAL

URLhttps://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?
modo=inicio&id=072019006314&ret=B&idFlujo=7NluIAkQrNUtgJL2oatnGZ03662

Info.  solicitudINTERESADOS  ENVIAR  CURRÍCULUM  VITAE  A:  ofertas.oecr@jccm.es 
INDICANDO NÚMERO DE OFERTA: 07/2019/006314 

Formación mínimaGrado superior instalaciones eléctricas baja tensión

Experiencia mínima12 meses

TÉCNICO/A DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL CIUDAD REAL

EmpresaAETNA GROUP IBÉRICA (CIUDAD REAL)

URLhttps://www.trabajos.com/ofertas/1195411678/tecnico-de-mantenimiento-industrial/

Formación mínimaFormación Profesional grado superior

https://www.trabajos.com/ofertas/1195411678/tecnico-de-mantenimiento-industrial/
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019006314&ret=B&idFlujo=7NluIAkQrNUtgJL2oatnGZ03662
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019006314&ret=B&idFlujo=7NluIAkQrNUtgJL2oatnGZ03662
https://www.infojobs.net/ciudad-real/programador-java-c/of-if8f6bb049143e28e6f2aecc1be6ec1?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/ciudad-real/programador-java-c/of-if8f6bb049143e28e6f2aecc1be6ec1?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/ciudad-real/comercial-contrato-indefinido-1.500-mes.-septiembre/of-if93d59a588462fb666575249773026
https://www.infojobs.net/ciudad-real/comercial-contrato-indefinido-1.500-mes.-septiembre/of-if93d59a588462fb666575249773026
https://www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/monitor-comercial-alcazar-san-juan/of-i3f59454893435494917590c678d95d?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/monitor-comercial-alcazar-san-juan/of-i3f59454893435494917590c678d95d?applicationOrigin=search-new


Experiencia mínima2 años de experiencia en el mismo sector

2  PLAZAS  DE  PROGRAMADOR/A  FRONT  ANGULAR/VUE  EN  CIUDAD 
REAL

EmpresaINDRA PRODUCCIÓN DE SOFTWARE (CIUDAD REAL)

URLhttps://www.infojobs.net/ciudad-real/programador-front-angular-vue/of-
i927e82bc3a4b4d91d0f6cc28f35b80?applicationOrigin=search-new

Formación mínimaFormación Profesional Grado Superior - Informática

Requisitos  mínimosSeleccionamos  profesionales  con  experiencia  en  desarrollo  Front  -  Al 
menos 3 años de experiencia en desarrollo con HTML5, CSS y JavaScript - Experiencia con 
Vue y/o Angular

2 PLAZAS DE CAMARERO/A EN PUERTO LÁPICE, CR

URLhttp://www.avanzamancha.es/ofertas/camarero-a-p2.html

Formación mínimaCiclo Formativo de Grado Medio o Superior en Servicios de Restauración y 
Bar o títulos equivalentes

Experiencia mínimaExperiencia demostrable en el sector

2 PLAZAS DE ANALISTA PROGRAMADOR/A JAVA SPRING EN CIUDAD 
REAL

EmpresaINDRA PRODUCCIÓN DE SOFTWARE (CIUDAD REAL)

URLhttps://www.infojobs.net/ciudad-real/analista-programador-java-spring/of-
ie07b2ef59e4bc4b4b1d8dbc2f9dc3d?applicationOrigin=search-new

Formación mínimaCursando: ciclo formativo grado superior - informática

Experiencia mínimaAl menos 2 años

PERSONAL DE LIMPIEZA CON DISCAPACIDAD EN ALCAZAR DE SAN 
JUAN, CR

EmpresaASOCIACIÓN INSERTA EMPLEO (ALCÁZAR DE SAN JUAN)

URLhttps://www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/personal-limpieza-con-discapacidad/of-
ib3a934aeec4e899c94497604f43960?applicationOrigin=search-new

AYUDANTE DE MANTENIMIENTO EN MIGUETURRA, CR

EmpresaINSERTA EMPLEO (MIGUELTURRA)

URLhttps://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/ayudante-de-mantenimiento/
4ac99945d73f4735926bf81d5af17aa6

Experiencia mínimaMás de 3 meses

MOZO CARGA Y DESCARGA EN SANTA CRUZ DE MUDELA, CR

EmpresaGRUPO EULEN (SANTA CRUZ DE MUDELA)
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URLhttps://es.jobomas.com/mozo-carga-y-descarga-grupo-eulen_iid_198633535?
utm_source=jobrapido&utm_medium=xml&utm_campaign=xml&utm_content=xml-avisos

Requisitos mínimosImprescindible posibilidad de incorporacin inmediata. Vivienda cercana a la 
ubicacin de la empresa- Posibilidad de incorporacin inmediata- Responsabilidad y seriedad en 
el trabajo

3 PLAZAS DE PROGRAMADOR/A SALESFORCE EN CIUDAD REAL

EmpresaINDRA PRODUCCIÓN DE SOFTWARE (CIUDAD REAL)

URLhttps://www.infojobs.net/ciudad-real/programador-salesforce/of-
ib146570dae4359830dbeba198e5be7?applicationOrigin=search-new

Formación mínimaIngeniería o FP de Grado Superior en Informática o similar

Requisitos mínimosExperiencia profesional de al menos 1 año en desarrollo y configuración de 
CRM de SalesForce.  -  Experiencia  en  en cualquiera  de las  nubes Sales,  Service  o  Apps 
(Force.com) - Valoraremos especialmente los conocimientos en componentes Lightning.

FISIOTERAPEUTA EN ALMAGRO, CR

URLhttps://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?
modo=inicio&id=072019006305&ret=B&idFlujo=7WhKlUFAxZolU_oPbS1skb65955

Formación mínimaDiplomatura o Grado en Fisioterapia

Experiencia mínimaExperiencia no necesaria

5 PLAZAS DE DEPENDIENTE/A EN CIUDAD REAL

EmpresaBURGER KING SPAIN S.L.U. (CIUDAD REAL)

URLhttps://www.infojobs.net/ciudad-real/dependiente-burger-king-ciudad-real/of-
ie6545eb25d42b7ae1f43a9f9c4b410?applicationOrigin=search-new

Formación mínimaEducación Secundaria Obligatoria

Experiencia mínimaNo requerida

ENCUADERNADOR/A EN VALDEPEÑAS, CR

URLhttps://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?
modo=inicio&id=072019006318&ret=B&idFlujo=v09JvAU3Unew1doMUJASSU11297

Info. solicitudLos interesados deben enviar CV a la siguiente dirección de correo electrónico: 
oevaldepenas@jccm.es El envió de su C.V supone la autorización para que la consejería de 
Economía, Empresas y Empleo ceda sus datos a la entidad contratante con la única finalidad  
de participar en el proceso de selección. 

Experiencia mínimaSe valorará experiencia previa en puestos similares.

Requisitos mínimosImprescindible permiso de conducir.

OPERADOR/A DE SALÓN DE JUEGOS EN TOMELLOSO, CR

URLhttps://www.infojobs.net/tomelloso/operador-salon-juegos-tomelloso/of-
icdd294a0fc4a43876419495e909192?applicationOrigin=search-new

Formación mínimaEducación Secundaria Obligatoria
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Requisitos mínimosImprescindible experiencia demostrable en Hostelería y Atención a clientes. 
-Valorable experiencia previa en Salones de Juego. -Buenas referencias de trabajos anteriores 
-Disponibilidad  horaria  /  trabajo  a  turnos  /  nocturnidad  -Conocimientos  en  ofimática  -
Imprescindible  residente  en  provincia  puesto  vacante.  -Incorporación  inmediata.  -Valorable 
conocimientos en deportes o práctica de los mismos

AUXILIAR DE LIMPIEZA CON DISCAPACIDAD EN CIUDAD REAL

EmpresaASOC DE MINUSVÁLIDOS DE ALBACETE (CIUDAD REAL)

URLhttps://www.infojobs.net/ciudad-real/auxiliar-limpieza-con-discapacidad/of-
iea9494fd704c8fb59fc052f096670d?applicationOrigin=search-new

Experiencia mínimaAl menos 1 año

Requisitos mínimosDisponer de un Certificado de Discapacidad al menos de un 33% y tener 
experiencia previa en puesto similar.

TÉCNICO/A  SUPERIOR  EN  PREVENCIÓN  RIESGOS  LABORALES  EN 
CIUDAD REAL

EmpresaCONSULTORÍA EN SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS (CIUDAD REAL)

URLhttps://www.infojobs.net/ciudad-real/tecnico-superior-prl/of-
i9449c25f044a1296ceb36106528968?applicationOrigin=search-new

Formación  mínimaFormación  Profesional  Grado  Superior  -  Prevención  de  Riesgos 
Profesionales

Requisitos mínimosImprescindible residente en Provincia Puesto Vacante Requisitos mínimos -
Formación en Grado de FP en Prevención/ Ingeniero o Ciencias Ambientales con MÁSTER EN 
PRL. -Interesado en trabajar en las fechas solicitadas del 01/09 al 01/10 -Residir en Alcázar de 
San Juan o Ciudad Real.

COCINERO/A PARA COLECTIVIDAD EN CIUDAD REAL

URLhttps://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/cocinerao-para-colectividad-ubicada-en-
ciudad-real/ciudad-real/2530675/

Experiencia mínimaExperiencia de al menos 3 años en funciones similares.

Requisitos  mínimos-  Haber  trabajado  bien  en  Colectividades  bien  en  Hostelería,  estando 
habituado/a  a  la  elaboración  de  menús  para  aprox  120  comensales.  -  Disponibilidad  de 
incorporación  inmediata.  -  Imprescindible  residir  en  Ciudad  Real  -  Valorable  disponer  de 
vehículo propio y permiso de conducir

DESARROLLADOR/A ANDRIOD-IOS-JAVA (JEE) EN MIGUELTURRA, CR

EmpresaKRELL CONSULTING & TRAINING (MIGUELTURRA)

URLhttps://www.infojobs.net/miguelturra/desarrollador-android-ios-java-jee/of-
i15ad1d943641e0899377bdd3fb6d49?applicationOrigin=search-new

Formación mínimaCiclo Formativo Grado Medio

Experiencia mínimaAl menos 1 año
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Personal técnico END para empresa de control de calidad en Puertollano, 
CR

REQUISITOS IMPRESCINDIBLES: 

FP II O Grado Superior, ESPECIALIDAD MECÁNICA. 

Carnet de conducir 

Conocimientos informáticos, Excell, Word…. 

REQUISITOS VALORABLES: 

Experiencia en la ocupación 

Conocimientos en idiomas. 

Datos  de  contacto
Las  personas  interesadas  deberán  enviar  su  curriculum  en  formato  Word  o  pdf 
a ofertas.oepuertollano@jccm.es  indicando en asunto oferta 6377 y número de DNI hasta el 30 
de  agosto  de  2019.  NO SERAN TENIDAS  EN CUENTA LAS  CANDIDATURAS  QUE NO 
CUMPLAN CON EL PERFIL SOLICITADO O SE PRESENTEN FUERA DEL PLAZO .

Fisioterapeuta en Yeles, TO

SE  REQUIERE  UN/A  FISIOTERAPEUTA  EN  YELES  CON  CONOCIMIENTOS  DE 
GERONTOGIMNASIA Y EXPERIENCIA MINIMA DE SEIS MESES EN EL SECTOR. 

Datos  de  contacto
enviar curriculum vitae en formato Word o PDF como archivo adjunto, (NO utilicen google drive 
o  sistemas  similares)  indicando  su  NIF/NIE  y  Referencia  de  la  oferta  072019006381, 
a ofertas.oeillescas@jccm.es  hasta el 22 de septiembre de 2019.

Personal de cerrajería en Santa Cruz de la Zarza, TO

REQUISITOS: 

Experiencia en puesto similar 

Datos  de  contacto
Personas  interesadas,  QUE  CUMPLAN  LOS  REQUISITOS,  enviar  currículum  en  formato 
WORD  o PDF  como  documento  adjunto  a  la  dirección  de  correo 
electrónico ofertas.oeocana@jccm.es indicando en el asunto Ref.: 5280 y nº DNI/NIE hasta el 
22 de septiembre de 2019.

Personal para la vendimia, aproximadamente un mes a jornada completa 
en Villarrobledo, AB

Condiciones: 25-30 DÍAS DE VENDIMIA. JORNADA COMPLETA

mailto:ofertas.oepuertollano@jccm.es
mailto:ofertas.oeocana@jccm.es
mailto:ofertas.oeillescas@jccm.es


Datos  de  contacto
ENVIAR  CURRÍCULUM  VITAE  EN  FORMATO  WORD  O  PDF  A  LA  DIRECCIÓN  DE 
CORREO ofertas.oevillarrobledo@jccm.es , INDICANDO EN EL ASUNTO SU DNI Y EL Nº DE 
OFERTA 6391. hasta el 5 de septiembre de 2019.

Personal  para  empresa  de  servicios  funerarios;  sustitución  por 
excedencia en Puertollano, CR

REQUISITOS IMPRESCINDIBLES: 

Título de ESO 

Carnet de conducir 

Disponibilidad horaria 

REQUISITOS VALORABLES 

Experiencia en la ocupación 

Conocimientos en tanatopraxia o tanatoestética. 

CONDICIONES: 

Contrato de interinidad a jornada completa por sustitución por excedencia, con posibilidad de 
conversión en indefinido,  con unas retribuciones establecidas en el  C.C.  del  Sector de las 
Pompas Fúnebres de la provincia de Ciudad Real, publicado en el BOP nº 93 el 17/05/17

Datos  de  contacto
Las  personas  interesadas  deberán  enviar  su  curriculum  en  formato  Word  o  pdf 
a ofertas.oepuertollano@jccm.es  indicando  en  asunto  oferta  6343  y  número  de  DNI.  NO 
SERAN TENIDAS EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE NO CUMPLAN CON EL PERFIL 
SOLICITADO O SE PRESENTEN FUERA DEL PLAZO , oferta válida hasta el 29 de agosto de 
2019.

2 Puestos de personal  auxiliar  para  ganadería  ovina  y  caprina en Los 
Yébenes, TO

VALORABLE EXPERIENCIA. 

Datos  de  contacto
Las personas interesadas en esta oferta que cumplan con los requisitos exigidos, pueden hacer 
llegar su curriculum actualizado hasta el 9 DE SEPTIEMBRE DE 2019 a, 

- La dirección de correo electrónico ofertas.oemora@jccm.es , indicando en el asunto "Oferta 
6380" y su DNI/NIF. En formato Word o PDF 

- En la oficina de Empleo de Mora (Toledo), Área de Ofertas, de Lunes a Viernes de 10 a 13h. 

 

mailto:ofertas.oemora@jccm.es
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Personal auxiliar para bodega en Fuente de Pedro Naharro, CU

REQUISITOS: Experiencia como peón de bodega. 

Datos  de  contacto
Oficina de Empleo de Tarancón 

e-mail: ofertas.oetarancon@jccm.es 

Enviar  CV  en  formato  WORD  o  PDF  indicando:  referencia  oferta  6361  hasta  el  10  de 
septiembre de 2019.

Oficial de primera de soldadura tig mig en Villarrobledo, AB

Datos  de  contacto
PRESENTAR  CV  EN  FORMATO  WORD  O  PDF  EN  LA  OFICINA  DE  EMPLEO  CALLE 
ESTACIÓN Nº 14 02600 VILLARROBLEDO (ALBACETE) O ENVIARLO A LA DIRECCIÓN DE 
CORREO ofertas.oevillarrobledo@jccm.es , INDICANDO EN EL ASUNTO SU DNI Y EL Nº DE 
OFERTA 6376  hasta el 22 de octubre de 2019.

Tractorista  para  la  vendimia,  aproximadamente  15  días  a  jornada 
completa en Villarrobledo, AB

Condiciones: JORNADA COMPLETA (15 DÍAS APROXIMADAMENTE)

Datos  de  contacto
ENVIAR  CURRÍCULUM  VITAE  EN  FORMATO  WORD  O  PDF  A  LA  DIRECCIÓN  DE 
CORREO ofertas.oevillarrobledo@jccm.es , INDICANDO EN EL ASUNTO SU DNI Y EL Nº DE 
OFERTA 6392.  hasta finales de agosto de 2019.

Personal de panadería en Villarrubia de Santiago, TO

REQUISITOS: 

Experiencia mínima 12 meses en puesto similar. 

Disponibilidad. 

Carné conducir B 

Datos  de  contacto
Personas  interesadas,  QUE  CUMPLAN  LOS  REQUISITOS,  enviar  currículum  en  formato 
WORD  o PDF  como  documento  adjunto  a  la  dirección  de  correo 
electrónico ofertas.oeocana@jccm.es indicando en el asunto Ref.: 5649 y nº DNI/NIE hasta el 
22 de septiembre de 2019.

mailto:ofertas.oeocana@jccm.es
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Personal técnico para terapias asistidas con perros en centros geriátricos 
en Talavera de la Reina, TO

REQUISITOS: 

- Estudios de postgrado universitario sobre intervención asistida con animales. 

- Disponer de perro preparado o entrenado para la tarea. 

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@jccm.es  , 
indicando en el asunto (OBLIGATORIAMENTE) la referencia de la oferta REF. 2019/6390 y su 
NIF/NIE. hasta el 11 de septiembre de 2019.

Monitor-a de gimnasio con un año de experiencia mínima en Munera, AB

Datos  de  contacto
PRESENTAR  CV  EN  FORMATO  WORD  O  PDF  EN  LA  OFICINA  DE  EMPLEO  CALLE 
ESTACIÓN Nº 14 02600 VILLARROBLEDO (ALBACETE) O ENVIARLO A LA DIRECCIÓN DE 
CORREO ofertas.oevillarrobledo@jccm.es , INDICANDO EN EL ASUNTO SU DNI Y EL Nº DE 
OFERTA 6368 hasta el 22 de septiembre de 2019.

Personal para venta de combustible en Villarrobledo, AB

Datos  de  contacto
ENVIAR  CURRÍCULUM  VITAE  EN  FORMATO  WORD  O  PDF  A  LA  DIRECCIÓN  DE 
CORREO ofertas.oevillarrobledo@jccm.es , INDICANDO EN EL ASUNTO SU DNI Y EL Nº DE 
OFERTA 6335.  hasta el 24 de agosto de 2019.

Ayudante de peluquería, con titulación en Mota del Cuervo, CU

Se requiere Título Profesional Básico en Peluquería. Se valorará experiencia. Cto 3 meses con 
posibilidad de conversión a Indefinido a Media Jornada.

Datos  de  contacto
Las  personas  interesadas  en  esta  oferta,  que  cumplan  los  requisitos  exigidos,  DEBERÁN 
ENVIAR  SU  CURRÍCULUM  VITAE  ACTUALIZADO  EN  FORMATO  PDF  o  WORD  AL  E-
MAIL: oebelmonte@jccm.es  INDICANDO  EN  EL  ASUNTO:  Ref.  6362,  INCLUYENDO 
NÚMERO DE DNI o NIE DE LA PERSONA CANDIDATA hasta el 6 de septiembre de 2019.

Personal para instalaciones de gas y calefacción en Ciudad Real

Se  necesita  personal,  1  puesto, para  instalaciones  de  gas  y  calefacción,  preferible  con 
experiencia y carnet de instalador de gas tipo B, edad de 24 a 40 años.

Personas interesadas enviar curriculum a  info@gasciudadreal.com hasta el 15 de septiembre 
de 2019.

mailto:info@gasciudadreal.com
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2 puestos de peón y ayudante de obra en Ocaña, TO

REQUISITOS: 

No se requiere experiencia. 

Se valora tener tarjeta PRL en Construcción. 

Ganas de Trabajar y Actitud Positiva. 

Valorable carnet de conducir. 

Valorable residencia en la zona. 

Datos  de  contacto
Personas  interesadas,  QUE  CUMPLAN  LOS  REQUISITOS,  enviar  currículum  en  formato 
WORD  o PDF  como  documento  adjunto  a  la  dirección  de  correo 
electrónico ofertas.oeocana@jccm.es  indicando en el asunto Ref.: 6363 y nº DNI/NIE  hasta el 
24 de agosto de 2019.

2 puestos: personal de soldadura y fresador-a con cnc en Illescas, TO

SE REQUIERE: OFICIAL DE PRIMERA 

Datos  de  contacto
SI  ESTA  INTERESADO/A  Y  CUMPLE  REQUISITOS  ENVIE  SU  CV 
A: ofertasoeparla@madrid.org  INDICANDO  NUMERO  DE  OFERTA  132019007020 Y  DNI 
hasta el 23 de agosto de 2019.

10 puestos de gerocultores-as para residencia de personas mayores en 
Cuenca

Titulación necesaria: "Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia" "Técnico 
en Atención Sociosanitaria"  "Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería"  o equivalente. 
Certificado  de  Profesionalidad  de  "Atención  Sociosanitaria  a  Personas  Dependientes  en 
Instituciones Sociales" 

Necesario Carné de manipulador de alimentos

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  Ref  6320  y  su  NIF/NIE. hasta  el  6  de 
septiembre de 2019.

Gerocultor-a en Buendía, Cuenca

REQUISITOS: Titulación o certificado de profesionalidad de atención sociosanitaria a personas 
dependientes en instituciones sociales 

mailto:ofertasoecuenca@jccm.es
mailto:ofertasoeparla@madrid.org
mailto:ofertas.oeocana@jccm.es


Datos  de  contacto
Oficina de Empleo de Tarancón 

e-mail: ofertas.oetarancon@jccm.es 

Enviar CV en formato WORD o PDF indicando: referencia oferta 5977 hasta el 6 de septiembre 
de 2019.

5  puestos  de  personal  de  enfermería  para  residencia  de  personas 
mayores en Cuenca

Se requiere titulación universitaria en enfermería.

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  REF 6339 y  su  NIF/NIE.  hasta  el  6  de 
septiembre de 2019.

Camarero o camarera en Villarrobledo, AB

Condiciones:  EXPERIENCIA  MÍNIMA  DE  UN  AÑO  EN  PUESTO  SIMILAR.  CONTRATO 
TEMPORAL (6 MESES) JORNADA PARCIAL

Datos  de  contacto
ENVIAR  CURRÍCULUM  VITAE  EN  FORMATO  WORD  O  PDF  A  LA  DIRECCIÓN  DE 
CORREO ofertas.oevillarrobledo@jccm.es , INDICANDO EN EL ASUNTO SU DNI Y EL Nº DE 
OFERTA 6364.  hasta el 21 de septiembre de 2019.

Personal  mecánico  o  electromecánico  de  automóviles  o  vehículos 
agrícolas en El Provencio, Cuenca

Datos  de  contacto
Las  personas  interesadas  en  esta  oferta,  que  cumplan  los  requisitos  exigidos,  DEBERÁN 
ENVIAR  SU  CURRÍCULUM  VITAE  ACTUALIZADO  EN  FORMATO  PDF  o  WORD  AL  E-
MAIL: oebelmonte@jccm.es  INDICANDO  EN  EL  ASUNTO:  Ref.  6331,  INCLUYENDO 
NÚMERO DE DNI o NIE DE LA PERSONA CANDIDATA. hasta el 6 de septiembre de 2019.

Fisioterapeuta para trabajar en Centro de Día en Bolaños de Calatrava, CR

Personas interesadas enviar cv a rmolero@clece.es hasta el 6 de septiembre de 2019 como 
máximo

Oficial de primera mecánica de automóviles en Villarrobledo, AB

Datos  de  contacto
LAS PERSONAS INTERESADAS PODRÁN PRESENTAR SU CV EN FORMATO WORD O 
PDF  EN  LA  OFICINA  DE  EMPLEO  CALLE  ESTACIÓN  Nº  14  02600  VILLARROBLEDO 

mailto:rmolero@clece.es
mailto:oebelmonte@jccm.es
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(ALBACETE) O ENVIARLO A LA DIRECCIÓN DE CORREO ofertas.oevillarrobledo@jccm.es , 
INDICANDO EN EL ASUNTO SU DNI Y EL Nº DE OFERTA 6334  hasta el 10 de septiembre 
de 2019.

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 
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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.


