
OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO SEMANA DEL 15 AL 

22 DE MARZO DEL 2019 

 

SOLDADOR/A Y TORNERO/A EN PEDRO MUÑOZ, CR 

Contacto:Los interesados deberán dejar el curriculum vitae en la Oficina de Turismo (Plaza de España, 1) 

Requisitos mínimos Personas con experiencia demostrable  

 

ELECTROMECÁNICOS/AS EN MANZANARES, CR 

EmpresaFORSELCO GRUPO EMPRESARIAL, S.L. 

URLhttps://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/electromecanico-reparacion-de-vehiculo-industrial-y-
maquinaria-agricola/manzanares/2455316/ 

Formación mínimaEstudios de electromecánica 

Experiencia mínima2 años 

 

MECÁNICOS/AS EN CIUDAD REAL 

EmpresaAGRITRASA, S.L. 

Contacto: 686336126 (e-mail: agarcia@agritrasa.com) 

Requisitos mínimos El perfil de esta persona deberá ser abierta y extrovertida, pues tendrá que 
enfrentarse a la negociación y venta de vehículos pero también deberá ser mecánico para poder 
identificar mejoras y fallos en los vehículos tasados. 

 

TÉCNICO/A DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (PRL) EN ALCAZAR DE SAN 
JUAN, CR 

EmpresaELECNOR, S.A (ALCAZAR DE SAN JUAN) 

URLhttps://www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/tecnico-prevencion-riesgos-laborales-prl/of-
i48ef1ece234345aee0bd8e16e8dc44?applicationOrigin=search-new 

Formación mínimaIngeniería Técnica con Master en PRL 

Experiencia mínimaAl menos 1 año 

Requisitos mínimos- Inglés alto muy valorable 

 

JARDINERO/A MANTENIMIENTO EN VILLAHERMOSA, CR 

EmpresaHOSTELERÍA BIBEY, SL (VILLAHERMOSA) 

URLhttp://www.impefe.es/jardinero-a-mantenimiento/ https://www.indeed.es/cmp/Hosteleria-Bibey-
s.l./jobs/Jardinero-mantenimiento-ccbb5373e60315e8?sjdu=QwrRXKrqZ3CNX5W-
O9jEvUDEusEvwoA5zLFYHoeyybkEiyUk3QlmzGFTyNW2uaERJVkD_4ShNFKFQGVBuWYAxawqAxzWsl8rTA
y_0kxl8wc&tk=1d5eiof8v14b1002&adid=273472262&vjs=3 

Formación mínimaJARDINERO CON CONOCIMIENTOS DE RIEGO AUTOMÁTICO 

Experiencia mínimaEXPERIENCIA MÍNIMA DE 5 A 10 AÑOS. 
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ADMINISTRATIVO/A EN TOMELLOSO, CR 

EmpresaFUNDACION ELDER (TOMELLOSO) 

URLhttps://www.infojobs.net/tomelloso/graduado-ade-diplomado-rrll/of-
ic94aeb0551442d8d8e369b18204309?applicationOrigin=search-new 

Formación mínimaGrado en Administración y Dirección de Empresas 

Experiencia mínimaNO REQUERIDA 

 

INGENIERO/A DE INSTRUMENTACION EN PUERTOLLANO, CR 

EmpresaJACOBS SPAIN SL (PUERTOLLANO) 

URLhttps://www.infojobs.net/puertollano/ingeniero-instrumentacion-control/of-
id0532f1d1346ef8307b2a8520ed927?applicationOrigin=search-new 

Experiencia mínima2 años 

 

FISIOTERAPEUTA EN LA SOLANA, CR 

EmpresaSARCY SERVICIOS (LA SOLANA) 

URLhttps://www.infojobs.net/la-solana/fisioterapeuta/of-
i79dfdc4cba4b829d3a40b904561a3d?applicationOrigin=search-new 

Formación mínimaGrado en Fisioterapia 

Experiencia mínimaNo requerida 

 

INGENIERO/A EN ALCAZAR DE SAN JUAN, CR 

URLhttp://www.impefe.es/ingeniero-lean-manufacturing/ 

Formación mínimaINGENIERIA 

 

TRACTORISTA OFICIAL 1ª EN TOMELLOSO, CR 

URLhttps://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-ciudad-real/tractorista-oficial-
1%C2%AA/1810748628 

Experiencia mínimaExperiencia demostrable, mínimo de 5 años. 

Requisitos mínimosImprescindible carnet de Fitosanitarios 

 

FISIOTERAPEUTA EN MALAGÓN, CR 

EmpresaRESIDENCIA "SAN CLEMENCIO" (MALAGÓN) 

URLhttps://www.trabajos.com/ofertas/1195286503/fisioterapeuta/ 

Formación mínimaDiplomatura 

Experiencia mínima1 año 

 

SUBDIRECTOR/A DE RESIDENCIA DE MAYORES EN MALAGÓN, CR 
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EmpresaRESIDENCIA DE MAYORES "SAN CLEMENCIO" (MALAGÓN) 

URLhttps://www.trabajos.com/ofertas/1195275996/subdirector-de-residencia-de-mayores/ 

Formación mínimaDiplomatura 

Experiencia mínima1 año 

 

ÓPTICO/A-OPTOMETRISTA EN BOLAÑOS DE CALATRAVA, CR 

URLhttps://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072
019000165&ret=B&idFlujo=QQ7OILMT45-dYggXmsVMTuz5277 

Formación mínimaDiplomatura o Grado en Óptica y Optometría. Valorable titulación o experiencia 
como Audioprotesista. 

Experiencia mínimaNo requiere experiencia. 

 

ADMINISTRATIVO/A EN CIUDAD REAL 

EmpresaGRUPO EULEN FLEXIPLAN (CIUDAD REAL) 

URLhttps://www.infojobs.net/ciudad-real/administrativo-con-algo-nivel-ingles/of-
ib4404072484a778dd92b4d2fc42ec0?applicationOrigin=search-new 

Formación mínimaLicenciatura - Administración y Dirección de Empresas 

Experiencia mínimaAl menos un año de experiencia en un puesto similar 

Requisitos mínimos- Nivel de inglés C1 - Experiencia realizando trámites de exportación - Experiencia en 
el sector agroalimentario - Responsabilidad y compromiso - Experiencia en el trato directo con clientes 

 

4 PLAZAS DE ANALISTA PROGRAMADOR/A JAVA EN CIUDAD REAL 

EmpresaM & GT CONSULTING (CIUDAD REAL) 

URLhttps://www.infojobs.net/ciudad-real/analista-programador-java/of-
ic905604f8f49989f01a6a7f01de5e7?applicationOrigin=search-new 

Formación mínimaFormación Profesional Grado Medio - Informática 

Experiencia mínimaAl menos 1 año 

 

CONDUCTOR/A REPARTIDOR/A TRAILER Y RIGIDO EN MANZANARES, CR 

EmpresaFITOTRANS (CIUDAD REAL) 

URLhttps://www.infojobs.net/manzanares/conductor-repartidor-trailer-rigido/of-
i31a49bb82b4d35be299e2d6d630d42?applicationOrigin=search-new 

Formación mínima- Educación Secundaria Obligatoria - Permiso de mercancías peligrosas. ADR Básico. 

Requisitos mínimosExperiencia en rutas nacionales y distribución de mercancías peligrosas. Rutas 
nacionales entre delegaciones y distribución. Requisito imprescindible, estar en posesión del permiso de 
mercancías peligrosas. ADR Básico. 

 

2 PLAZAS DE ODONTOLOGO/A EN CIUDAD REAL 

EmpresaCATALANO CLINICA ODONTOLOGICA SL. (CIUDAD REAL) 
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URLhttps://www.infojobs.net/ciudad-real/odontologo-general-para-zona-ciudad-real-alre/of-
iec632be2dd4a1d83508dbd2b27020d?applicationOrigin=search-new 

Formación mínima- Licenciatura - Radiología 

Experiencia mínima2 años 

 

3 PLAZAS DE PERSONAL DE LIMPIEZA CON DISCAPACIDAD EN LA SOLANA, CR 

EmpresaASOCIACIÓN INSERTA EMPLEO (LA SOLANA) 

URLhttps://www.infojobs.net/la-solana/personal-limpieza-con-discapacidad/of-
id9b26560984a88a014ee7c27dc0603?applicationOrigin=search-new 

Formación mínimaNo requerida 

Experiencia mínimaNo requerida 

Requisitos mínimosTener reconocida una discapacidad de al menos un 33% 

 

ASESOR/A AGRARIO/A/INGENIERO/A TÉCNICO/A AGRÍCOLA O CAPATAZ AGRÍCOLA 
EN LA SOLANA, CR 

Info. solicitudLas personas interesadas en esta oferta y que cumplan los requisitos exigidos, deberán 
enviar su CURRÍCULUM VITAE actualizado a la dirección: ofertas.oelasolana@jccm.es indicando en el 
asunto la referencia: Ref. 10962 

Formación mínimaIngeniería Técnica Agrícola especialidad explotaciones agropecuarias o Grado Medio 
Técnico/a Producción Agropecuaria o capataz agrícola con experiencia Informática: Conocimientos 
generales 

 

CHAPISTA DE VEHÍCULOS EN BOLAÑOS, CR  

Info. solicitudEnviar curriculum a ofertas.oealmagro@jccm.es Indicar referencia 1441 y D.N.I.  

Requisitos mínimos2 años de experiencia en la ocupación 

 

ASESOR/A FINANCIERO/A EN CIUDAD REAL 

EmpresaCONSULTORA DE RR.HH. (CIUDAD REAL) 

URLhttps://www.infojobs.net/ciudad-real/asesor-financiero-empresa-lider-sector-sanitario/of-
i4d28011fe04a11af14bd2f553184bb?applicationOrigin=search-new 

Formación mínimaDiplomatura - Ciencias Empresariales 

Experiencia mínimaal menos 1 año 

 

CONSULTOR/A SHAREPOINT EN MIGUELTURRA, CR 

EmpresaIBERTECH S.L. (MIGUELTURRA) 

URLhttps://www.infojobs.net/miguelturra/consultor-sharepoint/of-
if6e84727ad47ef89c604f8dfa5a282?applicationOrigin=search-new 

Formación mínimaFormación Profesional Grado Superior 

Experiencia mínimaAl menos 3 años 
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OFICIAL 1ª ELECTRICISTA EN PIEDRABUENA, CR 

Info. solicitudLas personas interesadas contactarán con la oficina de Empleo de Piedrabuena, enviando 
C.V. por correo electrónico: oepiedrabuena@jccm.es. En el asunto especificarán: Electricista-1861, 
incluyendo DNI.  

 

INSTALADOR/A FRIGORISTA EN ALCAZAR DE SAN JUAN, CR 

EmpresaINSTALACIONES FRIGORIFICAS ABRILSA SLL (ALCAZAR DE SAN JUAN) 

URLhttps://www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/instalador-frigorista/of-
i8f0e54845549f292b50becdce614d0?applicationOrigin=search-new 

Formación mínimaEducación Secundaria Obligatoria 

Experiencia mínimaAl menos 1 año. Se valorará experiencia en Electricidad. 

 

ADMINISTRATIVO/A CON DOMINIO ALTO DE INGLÉS EN MONTIEL, CR 

EmpresaRANDSTAND (MONTIEL) 

URLhttps://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/administrativo-con-dominio-alto-
ingles-montiel-ciudad-real-2134405/ 

Formación mínima- Formación de Grado Superior o Licenciatura en Administración y Dirección de 
Empresas. - Nivel C1 de inglés. Requisito indispensable para poder optar al puesto. 

Experiencia mínimaExperiencia en puesto Administrativo 3 años 

 

4 PLAZAS DE CAMARERO/A EN LA SOLANA, CR 

EmpresaLARA SERRANO ANTONIO (LA SOLANA) 

URLhttps://www.infojobs.net/la-solana/camarero/of-
i9d0269c17249b39f7f2eb40f65e74d?applicationOrigin=search-new 

Formación mínimaEducación Secundaria Obligatoria 

 

ORTODONCISTA EN TOMELLOSO, CR 

EmpresaDENTIX (TOMELLOSO) 

URLhttps://www.infojobs.net/ciudad-real/ortodoncista-clinica-dental-tomelloso/of-
i12996de975404dbccf9cc99b9d721b?applicationOrigin=search-new 

Formación mínima- Licenciatura - Odontología - Master en Ortodoncia 

Experiencia mínima- al menos 3 años, mínimo 2 años en tratamiento de ortodoncia en exclusiva. 

 

FORMADOR/A DE CARRETILLA Y/O PLATAFORMA ELEVADORA EN CIUDAD REAL 

EmpresaADECCO INDUSTRIAL (CIUDAD REAL) 

URLhttps://www.infojobs.net/ciudad-real/formador-carretilla-plataforma-elevadora/of-
idfccc9bc7a4b86ae85a72b4ea9d15b?applicationOrigin=search-new 

Formación mínimaFormación Profesional Grado Superior 

Experiencia mínimaAl menos 1 año 
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ADMINISTRATIVO/A CON ALTO NIVEL DE INGLÉS EN CIUDAD REAL 

EmpresaGRUPO EULEN FLEXIPÁN (CIUDAD REAL) 

URLhttps://flexiplan.eulen.com/ 

Formación mínima- Nivel de inglés C1 

Experiencia mínima- Al menos un año de experiencia en un puesto similar - Experiencia realizando 
trámites de exportación - Experiencia en el sector agroalimentario - Experiencia en el trato directo con 
clientes 

 

FISIOTERAPEUTA PARA GIMNASIO EN TOMELLOSO, CR 

URLhttps://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072
019001881&ret=B&idFlujo=Lu_WMQHG1-211kWPdM4W8PK2746 

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 1881 y su NIF/NIE.  Sólo se atenderán los C.V. que cumplan con los 
requisitos exigidos.  

Formación mínimaGrado o Licenciatura 

Carnet de conducirB 

 

TÉCNICO/A EN AUDIOPROTESIS, ÓPTICO/A EN TOMELLOSO, CR 

URLhttps://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072
019001920&ret=A&origen=ultimasOfertas&idFlujo=ZG_Zv7C2EM_Gg00xcRSp8Eh3989 

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 1920 y su NIF/NIE. Sólo se atenderán los C.V. que cumplan con los 
requisitos exigidos.  

Formación mínimaTitulación relacionada optometría / audioprótesis o titulación relacionada con la 
atención al público. 

Experiencia mínimaUn año en puesto similar. 

 

FARMACÉUTICO/A EN SOCUELLAMOS, CR 

EmpresaIRNAN REINO FRANCISCO JAVIER (SOCUELLAMOS) 

URLhttps://www.infojobs.net/socuellamos/farmaceutico/of-

icc8e446a354348b3c4b14de963c909?applicationOrigin=search-new 

Formación mínimaLicenciatura - Farmacia 

 

4 PLAZAS DE CAJERO/A EN VALDEPEÑAS, CR 

Empresa LEROY MERLIN (VALDEPEÑAS) 

URLhttp://bit.ly/2T8Btsa  
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Requisitos mínimos Experiencia previa realizando tareas de atención al cliente, cajas y/o venta de al 

menos 6 meses. Alta orientación al cliente y gran capacidad de trabajo en equipo. Conocimientos de 

ofimática a nivel usuario. 

GUARDA VIGILANTE DE INSTALACIONES INTERNO EN CIUDAD REAL 

URLhttps://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072

019001972&ret=B&idFlujo=FvNkhheHq7ZuoUyf0KUiVEP7978 

Info. solicitudINTERESADOS ENVIAR CURRÍCULUM VITAE A: ofertas.oecr@jccm.es indicando número de 

oferta 07/2019 

Formación mínimaTécnicos/as sin categoría laboral determinada 

Experiencia mínima3 AÑOS 

 

 

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. 

https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019001972&ret=B&idFlujo=FvNkhheHq7ZuoUyf0KUiVEP7978
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019001972&ret=B&idFlujo=FvNkhheHq7ZuoUyf0KUiVEP7978


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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


