
OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO SEMANA DEL 4 AL 11 
DE OCTUBRE DE 2019

3  PLAZAS  DE  ASESOR  COMERCIAL  DE  TELECOMUNICACIONES  EN 
CIUDAD REAL

EmpresaGRUPO INNOVA DAIMIEL (CIUDAD REAL)

URLhttps://www.infojobs.net/ciudad-real/asesor-comercial-telecomunicaciones/of-
ie40da330cf47108b0746459a277311?applicationOrigin=search-new

Formación mínimaEducación Secundaria Obligatoria

Requisitos  mínimosConocimientos  necesarios  Gestión  comercial  Telecomunicaciones 
Telefonía Ventas Requisitos mínimos Experiencia demostrable en otros distribuidores mediante 
vida laboral

2 PLAZAS DEOPERADOR/A DE SALÓN DE JUEGOS EN TOMELLOSO, CR

EmpresaEMOTIVA (TOMELLOSO)

URLhttps://www.infojobs.net/tomelloso/operador-salon-juegos-tomelloso/of-
id4451e5d854d0fb52d258c549e9c2f?applicationOrigin=search-new

Formación mínimaEducación Secundaria Obligatoria

Experiencia mínimaNo Requerida

PASTOR/A EN CIUDAD REAL

EmpresaRETUERTA DEL BULLAQUE (CIUDAD REAL)

URLhttps://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?
modo=inicio&id=072019007124&ret=B&idFlujo=Qcq8a8B5UO3hr4LLkg952MZ0607

Info. solicitudOficina Emplea de Piedrabuena Las personas interesadas en el puesto ofertado 
enviarán  CV  a:  E-mail:  ofertas.oepiedrabuena@jccm.es  Enviar  curriculum  indicando  la 
referencia 7124 No se permite Autocandidatura 

ADMINISTRATIVO/A CONTABLE PARA ADMINISTRACIÓN DE LOTERIA-
TIENDA EN VILLANUEVA DE LOS INFANTES, CR

URLhttps://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?
modo=inicio&id=072019007107&ret=B&idFlujo=Qcq8a8B5UO3hr4LLkg952MZ0607

Info.  solicitudENVIE  CURRICULUM  A  oevillanuevadelosinfantes@jccm.es  DEBE  INDICAR 
CODIGO 7107 Y DNI

Formación mínimaGrado médio

Requisitos mínimosConocimientos de informática

10 PLAZAS DE ELECTRICISTAS PARA HOLANDA

Info. solicitudInteresados remitir CV: fnavarrete@deuitlener.es

Experiencia mínimaMínimo 3 años

https://www.infojobs.net/ciudad-real/asesor-comercial-telecomunicaciones/of-ie40da330cf47108b0746459a277311?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/ciudad-real/asesor-comercial-telecomunicaciones/of-ie40da330cf47108b0746459a277311?applicationOrigin=search-new
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019007107&ret=B&idFlujo=Qcq8a8B5UO3hr4LLkg952MZ0607
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019007107&ret=B&idFlujo=Qcq8a8B5UO3hr4LLkg952MZ0607
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019007124&ret=B&idFlujo=Qcq8a8B5UO3hr4LLkg952MZ0607
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019007124&ret=B&idFlujo=Qcq8a8B5UO3hr4LLkg952MZ0607
https://www.infojobs.net/tomelloso/operador-salon-juegos-tomelloso/of-id4451e5d854d0fb52d258c549e9c2f?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/tomelloso/operador-salon-juegos-tomelloso/of-id4451e5d854d0fb52d258c549e9c2f?applicationOrigin=search-new


Requisitos mínimosIngles o Aleman A2 en el puesto de oficial de 2º Obligatorio nacionalidad 
europea.

Tipo de contratoTemporal

Salario1.800 € netos. Alojamento a cargo de la empresa incluido luz y agua. Vehículo para 2 
personas para el trabajo. Ropa y herramientas de trabajo 3 pasajes de avión a España al año 
de ida y vuelta (incluido el primero)

Duración4 meses con opción a prórroga

Horariode 7:00 a 13:00 h y de 13:00 a 16:00. de Lunes a Viernes.

10 PLAZAS DE FONTANEROS/AS OFICIALES DE 1ª Y 2ª Y TÉCNICOS/A 
DE CALEFACCIÓN PARA HOLANDA

Info. solicitudInteresados remitir CV: fnavarrete@deuitlener.es

Experiencia mínimaMínimo 3 años

Requisitos mínimosIngles o Aleman A2 en el puesto de oficial de 2º Obligatorio nacionalidad 
europea.

Salario1.800 € netos. Alojamento a cargo de la empresa incluido luz y agua. Vehículo para 2 
personas para el trabajo. Ropa y herramientas de trabajo 3 pasajes de avión a España al año 
de ida y vuelta (incluido el primero)

Duración4 meses con opción a prórroga

Horariode 7:00 a 13:00 h y de 13:00 a 16:00. de Lunes a Viernes.

TÉNICO/A DE TESORERÍA EN PUERTOLLANO, CR

EmpresaWALTERS PEOPLE (PUERTOLLANO)

URLhttps://www.infojobs.net/puertollano/tecnico-tesoreria/of-
ibcebe204e245e4afde49e5d31591db?applicationOrigin=search-new

Formación mínimaLicenciatura

Experiencia mínimaAl menos 4 años

Requisitos mínimosConocimientos necesarios Navision Tesorería Pagos

PANADERO/A EN TOMELLOSO, CR

EmpresaPANADEROS ARTESANOS J SANCHEZ SOCIEDAD LIMITADA (TOMELLOSO)

URLhttps://www.infojobs.net/tomelloso/panadero/of-i3364db359a44be911cd3bdeca2ac0d?
applicationOrigin=search-new

Formación mínimaEducación Secundaria Obligatoria

Experiencia mínimaAl menos 1 año

400 PLAZAS DE OPERARIO/A BODEGA CARRETILLERO/A (190002JE) EN 
SANTA CRUZ DE MUDELA, CR

EmpresaEULEN FLEXIPLAN (SANTA CRUZ DE MUDELA)

URLhttps://www.eulen.com/es/encuentra-tu-empleo/ofertas-de-empleo/ 
https://www.infojobs.net/ciudad-real/operario-bodega-carretillero/of-
i80063bc2744f60b7af986b542b13a8?applicationOrigin=search-new

Formación mínimaBachillerato

Experiencia mínimaAl menos 1 año

https://www.eulen.com/es/encuentra-tu-empleo/ofertas-de-empleo/https:/www.infojobs.net/ciudad-real/operario-bodega-carretillero/of-i80063bc2744f60b7af986b542b13a8?applicationOrigin=search-new
https://www.eulen.com/es/encuentra-tu-empleo/ofertas-de-empleo/https:/www.infojobs.net/ciudad-real/operario-bodega-carretillero/of-i80063bc2744f60b7af986b542b13a8?applicationOrigin=search-new
https://www.eulen.com/es/encuentra-tu-empleo/ofertas-de-empleo/https:/www.infojobs.net/ciudad-real/operario-bodega-carretillero/of-i80063bc2744f60b7af986b542b13a8?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/tomelloso/panadero/of-i3364db359a44be911cd3bdeca2ac0d?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/tomelloso/panadero/of-i3364db359a44be911cd3bdeca2ac0d?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/puertollano/tecnico-tesoreria/of-ibcebe204e245e4afde49e5d31591db?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/puertollano/tecnico-tesoreria/of-ibcebe204e245e4afde49e5d31591db?applicationOrigin=search-new


10 PLAZAS DE SOPORTE TÉCNICO DE PLATAFORMAS DE VIDEO EN 
CIUDAD REAL

EmpresaITALTEL (CIUDAD REAL)

URLhttps://www.infojobs.net/ciudad-real/soporte-tecnico-plataformas-video/of-
i7000aef3ac4db2be6f1374da0bfba0?applicationOrigin=search-new

Formación mínimaCiclo Formativo Grado Superior - Informática

Experiencia mínimaAl menos 3 años

DISEÑADOR/A GRÁFICO/A EN TOMELLOSO, CR

URLhttps://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?
modo=inicio&id=072019006934&ret=B&idFlujo=b_kVRcQkB4FGpXtMyp9b7KR4108

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.oetomelloso@jccm.es , indicando en el asunto el número de oferta 6934 y su NIF/NIE.  
Sólo se atenderán los C.V. que cumplan con los requisitos exigidos. 

Formación mínimaCiclo Formativo de Grado Superior Diseño Gráfico.

Requisitos mínimosImprescindible altos conocimientos y/o experiencia, en edición de videos. 
Se  valorará  conocimientos  de  wordpress  y  HTML.  Experiencia  se  valorará  positivamente. 
Conocimientos  informáticas:  altos  conocimientos  en  programas  de  diseño  (Photoshop, 
Illustrator, InDesing).

DINAMIZADOR/A TURÍSTICO/A EN MONTIEL, CR

URLhttps://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?
modo=inicio&id=072019007130&ret=B&idFlujo=b_kVRcQkB4FGpXtMyp9b7KR4108

Info.  solicitudOFICINA EMPLEO DE V.  DE LOS INFANTES.  Enviar  CURRICULUM JUNTO 
CON CERTIFICADO DE ESTAR INSCRITO EN GARANTÍA JUVENIL al correo electrónico : 
OEVILLANUEVADELOSINFANTES@JCCM.ES indicando el Nº DNI y Nº OFERTA 7130 

Formación mínimaDiplomatura o grado en turismo o técnico/a superior en Guía, Información y 
Asistencia Turística

Requisitos mínimosEstar inscrito en el SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA JUVENIL y tener 
entre 18 y 29 años.

ADMINISTRATIVO/A FINANCIERO/A 28324/660 EN PUERTOLLANO, CR

EmpresaADECCO 

URLhttps://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/administrativoa-financiero-28324660/
puertollano/2546376/

Formación mínimaEconómicas y administración.

Experiencia mínima2 años

OFICIAL DE MANTENIMIENTO EN MIGUELTURRA, CR

EmpresaASOCIACIÓN INSERTA EMPLEO (MIGUELTURRA)

URLhttps://www.infojobs.net/miguelturra/oficial-mantenimiento/of-
i257a7cf897448f9594ff1d0a5ffd98?applicationOrigin=search-new

https://www.infojobs.net/miguelturra/oficial-mantenimiento/of-i257a7cf897448f9594ff1d0a5ffd98?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/miguelturra/oficial-mantenimiento/of-i257a7cf897448f9594ff1d0a5ffd98?applicationOrigin=search-new
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/administrativoa-financiero-28324660/puertollano/2546376/
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/administrativoa-financiero-28324660/puertollano/2546376/
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019007130&ret=B&idFlujo=b_kVRcQkB4FGpXtMyp9b7KR4108
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019007130&ret=B&idFlujo=b_kVRcQkB4FGpXtMyp9b7KR4108
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019006934&ret=B&idFlujo=b_kVRcQkB4FGpXtMyp9b7KR4108
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019006934&ret=B&idFlujo=b_kVRcQkB4FGpXtMyp9b7KR4108
https://www.infojobs.net/ciudad-real/soporte-tecnico-plataformas-video/of-i7000aef3ac4db2be6f1374da0bfba0?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/ciudad-real/soporte-tecnico-plataformas-video/of-i7000aef3ac4db2be6f1374da0bfba0?applicationOrigin=search-new


Formación mínimaSin estudios

Requisitos mínimosExperiencia en mantenimiento y reparación de maquinaria industrial. Tener 
reconocido el grado de discapacidad

2 PLAZAS DE DEPENDIENTE/A EN VALDEPEÑAS, CR

EmpresaCELOPMAN (VALDEPEÑAS)

Info. solicitudLas personas interesadas enviar CV a: rrhh@celopman.com

Experiencia mínimaNo requerida

3 PLAZAS DE DEPENDIENTE/A DE TIENDA (15, 20, 25 O 30 HORAS) EN 
CIUDAD REAL

EmpresaLA CASA DE LAS CARCASAS (CIUDAD REAL)

URLhttps://www.infojobs.net/ciudad-real/dependienta-tienda-ciudad-real-15-20-25-30-horas/of-
i6ddca17c314634905520d2ad226ccd?applicationOrigin=search-new

Formación mínimaEducación Secundaria Obligatoria

Experiencia mínimaNo Requerida

3 PLAZAS DE TÉCNICO/A INSTALADOR/A DE PUERTAS DE GARAJE EN 
CIUDAD REAL

EmpresaANANDA GESTIÓN ETT (CIUDAD REAL)

URLhttps://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/tecnico-instalador-de-puertas-de-garaje/
ciudad-real/2546727/

Requisitos mínimosAl menos de 1 año de experiencia demostrable en instalación de puertas de 
garaje  y  accesorios.  Con  conocimientos  de  electricidad  y  soldadura.  Persona  proactiva  y 
resiliente, con orientación al resultado, responsable, trabajo al detalle, atención al cliente. Con 
conocimientos  básicos  de  inglés.  Persona  respetuosa  que  tenga  buen  trato  con  clientes,  
atención al detalle y una actitud orientada a la consecución de los objetivos pautados.

5 PLAZAS DE SOPORTE TÉCNICO DE REDES MÓVILES Y GLOBALES EN 
CIUDAD REAL

EmpresaITALTEL (CIUDAD REAL)

URLhttps://www.infojobs.net/ciudad-real/soporte-tecnico-redes-moviles-globales/of-
ice32cfd9de4229a8c39839f63b28bc?applicationOrigin=search-new

Formación mínimaCiclo Formativo Grado Superior - Informática

Experiencia mínimaAl menos 3 años

RESPONSABLE DE PERSONAL,  VENTA Y ALMACÉN EN TOMELLOSO, 
CR

URLhttps://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?
modo=inicio&id=072019006841&ret=B&idFlujo=b_kVRcQkB4FGpXtMyp9b7KR4108

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 

https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019006841&ret=B&idFlujo=b_kVRcQkB4FGpXtMyp9b7KR4108
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019006841&ret=B&idFlujo=b_kVRcQkB4FGpXtMyp9b7KR4108
https://www.infojobs.net/ciudad-real/soporte-tecnico-redes-moviles-globales/of-ice32cfd9de4229a8c39839f63b28bc?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/ciudad-real/soporte-tecnico-redes-moviles-globales/of-ice32cfd9de4229a8c39839f63b28bc?applicationOrigin=search-new
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/tecnico-instalador-de-puertas-de-garaje/ciudad-real/2546727/
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/tecnico-instalador-de-puertas-de-garaje/ciudad-real/2546727/
https://www.infojobs.net/ciudad-real/dependienta-tienda-ciudad-real-15-20-25-30-horas/of-i6ddca17c314634905520d2ad226ccd?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/ciudad-real/dependienta-tienda-ciudad-real-15-20-25-30-horas/of-i6ddca17c314634905520d2ad226ccd?applicationOrigin=search-new


ofertas.oetomelloso@jccm.es , indicando en el asunto el número de oferta 6841 y su NIF/NIE.  
Sólo se atenderán los C.V. que cumplan con los requisitos exigidos. 

Requisitos  mínimosConocimientos  en  productos  fitosanitarios  y  abonos.  Experiencia 
demostrable en almacén. Formación requerida: Rama Administración y RRHH. Conocimientos 
informáticos: Usuario avanzado.

MECÁNICO/A REPARACIÓN VEHÍCULOS EN ALMADEN, CR

URLhttps://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?
modo=inicio&id=072019007140&ret=B&idFlujo=b_kVRcQkB4FGpXtMyp9b7KR4108

Info. solicitudENVIO DE CV A OFICINA EMPLEA DE ALMADEN. oealmaden@jccm.es 

Requisitos mínimosCarné de conducir camión y experiencia deseable. Incorporación inmediata

2 PLAZAS DE CONDUCTOR/A CAMIÓN (C+E Y CAP) EN MALAGÓN, CR

URLhttps://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?
modo=inicio&id=072019006834&ret=B&idFlujo=b_kVRcQkB4FGpXtMyp9b7KR4108

Info.  solicitudINTERESADOS  ENVIAR  CURRÍCULUMS  A:  ofertas.oecr@jccm.es  INDICAR 
NÚMERO DE OFERTA: 07/2019/006834 

Experiencia mínimaSe valorará experiencia

Carnet de conducir+C1-(AUTOMÓVIL CLASE C1, CON REMOLQUE) <= 12.000 KG

OFICIAL DE FONTANERÍA CALEFACCIÓN EN DAIMIEL, CR

URLhttps://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?
modo=inicio&id=072019007196&ret=B&idFlujo=CUqgOOvUrBmPgE_ConJr03d8239

Info. solicitudEnviar C.V. a ofertas.oedaimiel@jccm.es Las 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: 7196 y su DNI/NIE. 

Experiencia mínimaExperiencia mínima de 1 año, se valorará experiencia en trabajos verticales

INGENIERO/A DE PROCESOS LEAN EN PUERTOLLANO, CR

EmpresaACCIONA INFRAESTRUCTURAS SERVICE (PUERTOLLANO)

URLhttps://www.infojobs.net/puertollano/ingeniero-procesos-lean/of-
i687c7048e440e7b07ce8066a61a88f?applicationOrigin=search-new

Requisitos  mínimosEstudios  universitarios  en  Ingeniería  Técnica  Industrial  y/o  similar.  - 
Acreditar experiencia previa de al menos 2 años desarrollando acciones de mejora continua en 
el  ámbito  industrial  (mejora  de  procesos,  rendimientos  de  producción,  etc.),  en 
producción/fabricación. - Deseable experiencia previa sector agroalimentario. - Conocimientos 
de  la  metodología  Lean  Manufacturing,  5S,  procedimientos  de  estandarización.  - 
Conocimientos  en  herramientas  de  control  de  tiempos  y  métodos.  -  Conocimientos 
informáticos: Paquete Office (Excel nivel alto). - Carnet de conducir y vehículo propio..

2  PLAZAS  DE  ALBAÑIL  (OFICIALES  DE  PRIMERA)  EN  FERNÁN 
CABALLERO, CR

URLhttps://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?
modo=inicio&id=072019007128&ret=B&idFlujo=CUqgOOvUrBmPgE_ConJr03d8239

https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019007128&ret=B&idFlujo=CUqgOOvUrBmPgE_ConJr03d8239
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019007128&ret=B&idFlujo=CUqgOOvUrBmPgE_ConJr03d8239
https://www.infojobs.net/puertollano/ingeniero-procesos-lean/of-i687c7048e440e7b07ce8066a61a88f?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/puertollano/ingeniero-procesos-lean/of-i687c7048e440e7b07ce8066a61a88f?applicationOrigin=search-new
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019007196&ret=B&idFlujo=CUqgOOvUrBmPgE_ConJr03d8239
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019007196&ret=B&idFlujo=CUqgOOvUrBmPgE_ConJr03d8239
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019006834&ret=B&idFlujo=b_kVRcQkB4FGpXtMyp9b7KR4108
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019006834&ret=B&idFlujo=b_kVRcQkB4FGpXtMyp9b7KR4108
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019007140&ret=B&idFlujo=b_kVRcQkB4FGpXtMyp9b7KR4108
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019007140&ret=B&idFlujo=b_kVRcQkB4FGpXtMyp9b7KR4108


Info.  solicitudINTERESADOS  ENVIAR  CURRÍCULUMS  A:  ofertas.oecr@jccm.es  INDICAR 
NÚMERO DE OFERTA: 07/2019/007128 

Experiencia mínimaMínimo 2 años

Carnet de conducirB

OPERADOR/A  OPERACIÓN Y  MANTENIMIENTO  EN ALCAZAR DE SAN 
JUAN, CR

EmpresaENAGÁS (ALCÁZAR DE SAN JUAN)

URLhttps://www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/operador-operacion-mantenimiento/of-
icf500af5dd462388de1b16a31d5848?applicationOrigin=search-new

Formación mínimaCiclo Formativo Grado Superior

Experiencia mínimaAl menos 2 años

10 PLAZAS DE SOLDADOR/A MONTAJE EN HERENCIA, CR

EmpresaGI GROUP (HERENCIA)

URLhttps://www.infojobs.net/herencia/soldador-montaje/of-
i4e9ce90ab740029eae216474904bf8?applicationOrigin=search-new

Requisitos mínimosMínimo 1 año de experiencia demostrable trabajando como SOLDADOR/A

DELINEANTE INDUSTRIAL DE VEHÍCULOS EN HERENCIA, CR

EmpresaGI GROUP (HERENCIA)

FuenteINTERNET

URLhttps://www.infojobs.net/herencia/delineante-industrial-vehiculos/of-
i8f0a18b4d54ebcb1067394bb43c8dd?applicationOrigin=search-new

Requisitos mínimos-1 año de  experiencia  como delineante  -  Experiencia  con AUTOCAD y 
SOLIDWORKS

10 PLAZAS DE PINTOR/A CARROCERÍA EN HERENCIA, CR

EmpresaGI GROUP (HERENCIA)

URLhttps://www.infojobs.net/herencia/pintor-carroceria/of-
id2d94435e44d7c9aac8813da70db41?applicationOrigin=search-new

Formación mínimaSin estudios

Requisitos mínimosConocimientos necesarios Chapa Vehículos Pintura Industrial  Requisitos 
mínimos 1 AÑO EXPERIENCIA DEMOSTRABLE COMO PINTOR INDUSTRIAL/CARROCERÍA

DISEÑADOR/A GRAFICO/A EN VALDEPEÑAS, CR

FuncionesLas  personas  interesadas  en  esta  oferta  de  empleo,  pueden  enviar  CV  a 
ofertasdeempleo@valdepenas.es 

Formación mínimaDISEÑO GRAFICO / BELLAS ARTES

Requisitos  mínimosExperiencia:  Ilustración,  maquetación,  fotografía,  animación  y 
postproducción.  Actitudes: creativas, innovadoras Disponibilidad de desplazamiento Actitudes: 
creativas, innovadoras Disponibilidad de desplazamiento Menor de 30 años, Inscrito en el Plan 
de Garantía Juvenil Es requisito indispensable estar inscrito en el Plan de Garantía Juvenil

https://www.infojobs.net/herencia/pintor-carroceria/of-id2d94435e44d7c9aac8813da70db41?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/herencia/pintor-carroceria/of-id2d94435e44d7c9aac8813da70db41?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/herencia/delineante-industrial-vehiculos/of-i8f0a18b4d54ebcb1067394bb43c8dd?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/herencia/delineante-industrial-vehiculos/of-i8f0a18b4d54ebcb1067394bb43c8dd?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/herencia/soldador-montaje/of-i4e9ce90ab740029eae216474904bf8?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/herencia/soldador-montaje/of-i4e9ce90ab740029eae216474904bf8?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/operador-operacion-mantenimiento/of-icf500af5dd462388de1b16a31d5848?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/operador-operacion-mantenimiento/of-icf500af5dd462388de1b16a31d5848?applicationOrigin=search-new


CAPATAZ DE PRODUCCIÓN PARA DESTILERÍA EN TOMELLOSO, CR

URLhttps://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?
modo=inicio&id=072019004325&ret=B&idFlujo=KyOUwzWDcpzqLKPgF_JoYcJ0149

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.oetomelloso@jccm.es , indicando en el asunto el número de oferta 4325 y su NIF/NIE.  
Sólo se atenderán los C.V. que cumplan con los requisitos exigidos. 

Experiencia mínima3 años mínimo de experiencia demostrable en el mismo puesto de trabajo o 
similares en planta industrial, preferiblemente con industria alimentaria

TORNERO OFICIAL DE 1ª EN TOMELLOSO, CR

URLhttps://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?
modo=inicio&id=072019006578&ret=B&idFlujo=KyOUwzWDcpzqLKPgF_JoYcJ0149

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.oetomelloso@jccm.es , indicando en el asunto el número de oferta 6578 y su NIF/NIE.  
Sólo se atenderán los C.V. que cumplan con los requisitos exigidos. 

Requisitos mínimosImprescindible experiencia, oficial de primera

OPERARIO/A DE MAQUINARIA DE OBRAS PÚBLICAS CON CARNÉ DE 
CAMIÓN  EN CIUDAD REAL

URLhttps://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?
modo=inicio&id=072019007224&ret=B&idFlujo=KyOUwzWDcpzqLKPgF_JoYcJ0149

Info.  solicitudINTERESADOS  ENVIAR  CURRÍCULUMS  A:  ofertas.oecr@jccm.es  INDICAR 
NÚMERO DE OFERTA 07/2019/007224 

Requisitos mínimosCarné de camión. Experiencia en la ocupación.

FISIOTERAPEUTA EN PUERTOLLANO, CR

URLhttps://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?
modo=inicio&id=072019007216&ret=B&idFlujo=rCSsaAS20iC_sg1rqwLoo0K6185

Info. solicitudLas personas interesadas deberán enviar su curriculum en formato Word o pdf a 
ofertas.oepuertollano@jccm.es  indicando  en  asunto  oferta  7216  y  su  número  de  DNI.  NO 
SERAN TENIDAS EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE NO CUMPLAN CON EL PERFIL 
SOLICITADO  O  SE  PRESENTEN  FUERA  DEL  PLAZO.  El  envío  de  su  C.V.  supone  la 
AUTORIZACIÓN a 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. 

Formación mínimaDiplomatura o Grado en Fisioterapia

TÉCNICO/A PRL (PLANTA DE BIOMASA) EN VILLARTA DE SAN JUAN, CR

EmpresaEMPRESA PERTENECIENTE A DESTACADO GRUPO EMPRESARIAL (VILLARTA 
DE SAN JUAN)

URLhttps://www.infojobs.net/villarta-de-san-juan/tecnico-prl-planta-biomasa/of-
ia2561847b44b2a9f47ffab23845041?applicationOrigin=search-new

Formación mínimaIngeniería Técnica - Industrial

https://www.infojobs.net/villarta-de-san-juan/tecnico-prl-planta-biomasa/of-ia2561847b44b2a9f47ffab23845041?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/villarta-de-san-juan/tecnico-prl-planta-biomasa/of-ia2561847b44b2a9f47ffab23845041?applicationOrigin=search-new
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019007216&ret=B&idFlujo=rCSsaAS20iC_sg1rqwLoo0K6185
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019007216&ret=B&idFlujo=rCSsaAS20iC_sg1rqwLoo0K6185
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019007224&ret=B&idFlujo=KyOUwzWDcpzqLKPgF_JoYcJ0149
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019007224&ret=B&idFlujo=KyOUwzWDcpzqLKPgF_JoYcJ0149
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019006578&ret=B&idFlujo=KyOUwzWDcpzqLKPgF_JoYcJ0149
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019006578&ret=B&idFlujo=KyOUwzWDcpzqLKPgF_JoYcJ0149
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019004325&ret=B&idFlujo=KyOUwzWDcpzqLKPgF_JoYcJ0149
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019004325&ret=B&idFlujo=KyOUwzWDcpzqLKPgF_JoYcJ0149


Requisitos  mínimosImprescindible  residente  en  Provincia  Puesto  Vacante  Conocimientos 
necesarios  Energía  Energías  renovables  Gestión  Gestión  Documental  Investigación  de 
accidentes Mantenimiento Maquinaria Prevención de riesgos laborales Seguridad subcontratas 
Requisitos mínimos Ingeniería Técnica / Grado o similar · Título de Técnico Superior en PRL o 
Máster  Universitario  en Prevención de Riesgos Laborales.  (3  especialidades)  ·  Experiencia 
mínima de 2 años como Técnico PRL sector de la energia. · Residencia provincia de Ciudad 
Real.

INGENIERO/A TÉCNICO/A INDUSTRIAL EN TOMELLOSO, CR

URLhttps://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?
modo=inicio&id=072019006963&ret=B&idFlujo=rCSsaAS20iC_sg1rqwLoo0K6185

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.oetomelloso@jccm.es , indicando en el asunto el número de oferta 6963 y su NIF/NIE.  
Sólo se atenderán los C.V. que cumplan con los requisitos exigidos

Formación mínimaGrado en ingeniería o ingeniería técnica industrial.

Experiencia mínimaNo necesaria. Inferior a un año

Requisitos mínimosQue no hayan transcurrido más de cinco años desde la fecha de expedición 
del título formativo.

REPARTIDOR/A  DE  PAQUETERÍA  CON  DISCAPACIDAD  EN 
PUERTOLLANO, CR

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

URLhttps://www.infojobs.net/puertollano/repartidor-paqueteria-con-discapacidad/of-
i71193ea19c48e1b67d3fd42684879a?applicationOrigin=search-new

Formación mínimaEducación Secundaria Obligatoria

Experiencia mínimaAl menos 1 año

Requisitos mínimosRequisitos mínimos - OBLIGATORIO DISCAPACIDAD MÍNIMA DEL 33% 
(todas las candidaturas que no cumplan este requisito serán descartadas automáticamente. - 
Experiencia mínima de 3 meses.

JEFE/A DE SEGURIDAD EN TOMELLOSO, CR

EmpresaCOMUINITELIA COMUNICACIONES (TOMELLOSO)

URLhttps://www.infojobs.net/tomelloso/jefe-seguridad/of-id11925fb5240a0af92cd68b2f7c963

Formación mínimaGrado

Experiencia mínimaAl menos 2 años

Requisitos mínimosEs necesaria, como mínimo, estar en posesión de una de las siguientes dos 
titulaciones: - Un título universitario oficial de grado, en el ámbito de la seguridad, que acredite  
la adquisición de las competencias requeridas - Título del curso de dirección de seguridad, 
reconocido por el Ministerio del Interior.

MONTAJE  Y  REPARACIÓN  DE  EQUIPOS  DE  CLIMATIZACIÓN  EN 
VILLANUEVA DE LOS INFANTES, CR

URLhttps://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?
modo=inicio&id=072019007270&ret=B&idFlujo=rCSsaAS20iC_sg1rqwLoo0K6185

https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019007270&ret=B&idFlujo=rCSsaAS20iC_sg1rqwLoo0K6185
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019007270&ret=B&idFlujo=rCSsaAS20iC_sg1rqwLoo0K6185
https://www.infojobs.net/tomelloso/jefe-seguridad/of-id11925fb5240a0af92cd68b2f7c963
https://www.infojobs.net/puertollano/repartidor-paqueteria-con-discapacidad/of-i71193ea19c48e1b67d3fd42684879a?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/puertollano/repartidor-paqueteria-con-discapacidad/of-i71193ea19c48e1b67d3fd42684879a?applicationOrigin=search-new
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019006963&ret=B&idFlujo=rCSsaAS20iC_sg1rqwLoo0K6185
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019006963&ret=B&idFlujo=rCSsaAS20iC_sg1rqwLoo0K6185


Info.  solicitudENVIE  CURRICULUM  A  oevillanuevadelosinfantes@jccm.es  DEBE  INDICAR 
CODIGO 7270 Y DNI

Experiencia mínimamínimo doce meses.

HIGIENISTA BUCODENTAL EN CIUDAD REA

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

URLhttps://www.infojobs.net/ciudad-real/higienista-bucodental/of-
i8aaed614f248fab9d0ef5156babcac?applicationOrigin=search-new

Formación mínimaCiclo Formativo Grado Superior

Experiencia mínimaNo Requerida

RESPONSABLE/ADMINISTRADOR/A TIENDA ONLINE EN CIUDAD REAL

URLhttps://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?
modo=inicio&id=072019007254&ret=B&idFlujo=rCSsaAS20iC_sg1rqwLoo0K6185

Info.  solicitudINTERESADOS  ENVIAR  CURRÍCULUMS  A:  ofertas.oecr@jccm.es  INDICAR 
NÚMERO DE OFERTA 07/2019/007254 La información contenida en esta página referente a la 
oferta de empleo proviene de las fuentes Web que se consultan y recopilan desde este Servicio 
a  efectos  puramente  informativos  para  los/as  posibles  interesados/as,  sin  que  el  Excmo. 
Ayuntamiento de Valdepeñas sea responsable de la veracidad del contenido de las mismas

Requisitos mínimosSe valorará experiencia y formación en la ocupación y conocimientos en 
inglés comercial

Duración3 Meses con posibilidad de conversión en indefinido.

TÉNICO/A EXPEDICIONES LOGÍSTICA EN MANZANARES, CR

EmpresaEXIDE TECHNOLOGIES (MANZANARES)

URLhttps://www.infojobs.net/manzanares/tecnico-expediciones-logistica/of-
i262fb0bb3b472dac39caf57360d894?applicationOrigin=search-new

Formación mínimaDiplomatura

Requisitos mínimosRequisitos mínimos Se requiere de experiencia en funciones similares a las 
descritas, así como un nivel alto de inglés. Será valorable formación de postgrado en el área de 
la Logística.

MONITOR/A ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN TOMELLOSO, CR

URLhttps://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?
modo=inicio&id=072019007160&ret=B&idFlujo=X38rjsLyW6OJVyA7epKcVUf5966

Formación mínimaFormación: Valorable TAFAD o Grado en Ciencias de la Actividad Física y 
del Deporte.

RECEPCIONISTA-ADMINISTRATIVO/A EN CIUDAD REAL

https://www.infojobs.net/manzanares/tecnico-expediciones-logistica/of-i262fb0bb3b472dac39caf57360d894?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/manzanares/tecnico-expediciones-logistica/of-i262fb0bb3b472dac39caf57360d894?applicationOrigin=search-new
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019007160&ret=B&idFlujo=X38rjsLyW6OJVyA7epKcVUf5966
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019007160&ret=B&idFlujo=X38rjsLyW6OJVyA7epKcVUf5966
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019007254&ret=B&idFlujo=rCSsaAS20iC_sg1rqwLoo0K6185
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019007254&ret=B&idFlujo=rCSsaAS20iC_sg1rqwLoo0K6185
https://www.infojobs.net/ciudad-real/higienista-bucodental/of-i8aaed614f248fab9d0ef5156babcac?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/ciudad-real/higienista-bucodental/of-i8aaed614f248fab9d0ef5156babcac?applicationOrigin=search-new


EmpresaDIELECTRO MANCHEGO, S.A. (CIUDAD REAL)

URLhttps://www.infojobs.net/ciudad-real/recepcionista-administrativo/of-
i7e45ee444e40bb8b7300e9d73bc5dd?applicationOrigin=search-new

Formación mínimaCiclo Formativo Grado Medio - Administrativo

Experiencia mínimaAl menos 1 año

SOLDADOR/A TIG EN HERENCIA, CR

EmpresaAGIO GLOBAL TRABAJO TEMPORAL (HERENCIA)

URLhttps://www.infojobs.net/herencia/soldador-tig/of-i39c9d2b1584707b8deca909f553bd4?
applicationOrigin=search-new

Formación mínimaEducación Secundaria Obligatoria

Experiencia mínimaAl menos 1 año

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.

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/
https://www.infojobs.net/herencia/soldador-tig/of-i39c9d2b1584707b8deca909f553bd4?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/herencia/soldador-tig/of-i39c9d2b1584707b8deca909f553bd4?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/ciudad-real/recepcionista-administrativo/of-i7e45ee444e40bb8b7300e9d73bc5dd?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/ciudad-real/recepcionista-administrativo/of-i7e45ee444e40bb8b7300e9d73bc5dd?applicationOrigin=search-new


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.


