OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO SEMANA DEL 22 DE
FEBRERO AL 1 DE MARZO DEL 2019

TECNÓLOGO/A EN ALCAZAR DE SAN JUAN, CR
EmpresaAGIO GLOBAL TRABAJO TEMPORAL (ALCÁZAR DE SAN JUAN)
URLhttp://www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/tecnologo/ofibc4deacb7547498299886580862c6a?applicationOrigin=search-new
Formación mínimaGRADO
Experiencia mínima1 AÑO

JEFE/A MANTENIMIENTO SERVICIOS GENERALES EN VALDEPEÑAS, CR
EmpresaFÉLIX SOLIS SL (VALDEPEÑAS)
URLhttp://www.infojobs.net/valdepenas/jefe-mantenimiento-servicios-generales/ofi32609cb0ef4fc780c5ce45f967ca97?applicationOrigin=search-new
Formación mínimaFormación Profesional Grado Superior - Mantenimiento y Servicios a la Producción
Experiencia mínima3 Años

OPERADOR/A TELEMARKETING EN TOMELLOSO, CR
EmpresaAHI+COMUNITELIA (TOMELLOSO)
URLhttp://www.infojobs.net/tomelloso/operador-telemarketing/ofi3e68eeda1c465e8fc88f992c40d4ff?applicationOrigin=search-new
Formación mínimaBACHILLERATO
Experiencia mínima2 AÑOS

SOLDADOR/A DE ACERO INOXIDABLE TIG EN TOMELLOSO, CR
Info. solicitudLAS PERSONAS INTERESADAS ENVIAR CV: ofertas.oetomelloso@jccm.es INDICAR EN EL
ASUNTO: OFERTA 1306 + Nº DNI/NIE
Requisitos mínimosOFICIAL DE PRIMERA O SEGUNDA

CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y PVC EN VILLANUEVA DE LA FUENTE, CR

Info. solicitudLas personas interesadas enviar currículum a la dirección de correo electrónico:
oevillanuevadelosinfantes@jccm.es, especificando nº de oferta 1289 y NIF
Experiencia mínimaSe requieren conocimientos en trabajos de aluminio y PVC

EDICIÓN Y PRODUCCIÓN DE VIDEO + DISEÑO WEB EN CIUDAD REAL
EmpresaANA ISABEL FRANCO (CIUDAD REAL)
URLhttp://wwwinfojobs.net/ciudad-real/edicion-produccion-video-diseno-web/ofi45c0fa66574230ad74465d155cbd6b?applicationOrigin=search-new
Formación mínimaFormación Profesional Grado Superior - Comunicación, Imagen y Sonido
Experiencia mínima1 Año

6 PLAZAS DE ENFERMERO/A PARA PROYECTO DE CONSTRUCCION EN CIUDAD REAL
EmpresaIBERCOSAN SUDAFRICA (CIUDAD REAL)
URLhttp://www.infojobs.net/ciudad-real/enfermer-para-proyecto-construccion/ofi89b148d181469cb70892d4cbb2e0eb?applicationOrigin=search-new
Formación mínimaDIPLOMATURA ENFERMERÍA
Experiencia mínimaNO REQUERIDA

2 PLAZAS DE DESARROLLADOR/A ASP.NET-CIUDAD REAL EN MIGUELTURRA, CR
EmpresaKRELL CONSULTING & TRAINING (MIGUELTURRA)
URLhttp://www.infojobs.net/miguelturra/desarrollador-asp.net-ciudad-real/ofiadc405b0cf49b796f7a694316599a1?applicationOrigin=search-new
Formación mínimaCICLO FORMATIVO GRADO MEDIO
Experiencia mínima3 AÑOS

COMERCIAL AUTOVENTA DIRECTA QUESOS Y VINOS EN ARGAMASILLA DE ALBA, 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 correo: ofertas.oetomelloso@jccm.es , indicando
en el asunto el número de oferta 1165 y su NIF/NIE.
Requisitos mínimosImprescindible experiencia como comercial en el sector, tiendas o restaurantes.
Carnet de coche. Competencias profesionales: Orientación al cliente, Iniciativa, Capacidad de
negociación, Organización. SE

EXPORT MANAGER BODEGAS EN VALDEPEÑAS, CR
EmpresaBODEGAS NAVALON SL (VALDEPEÑAS)
URLhttp://www.infojobs.net/valdepenas/export-manager-bodegas/ofi08df34c6034385a2e2bf93c7798018?applicationOrigin=search-new
Formación mínimaGrado en Administración y Dirección de Empresas
Experiencia mínima3 Años

EXPORT MANAGER - INDUSTRIA BODEGUERA EN ALCAZAR DE SAN JUAN, CR
EmpresaAVANSEL SELECCION (ALCÁZAR DE SAN JUAN)
URLhttp://www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/export-manager-industria-bodeguera/ofi531e8ea20743dbac4ea806b8d98089?applicationOrigin=search-new
Formación mínimaGRADO
Experiencia mínima5 Años

5 PLAZAS DE OPERADOR/A DE REDES CENTRO DE SERVICIOS EN CIUDAD REAL
EmpresaITALTEL (CIUDAD REAL)
URLhttp://www.infojobs.net/ciudad-real/operador-redes-centro-servicios/ofi209221c7e445539b21d1a751adf53c
Formación mínimaFP GRADO SUPERIOR
Experiencia mínima1 AÑO

AGENTE DE VIAJES EN TOMELLOSO, 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 correo electrónico: ofertas.oetomelloso@jccm.es ,
indicando en el asunto el número de oferta 1346 y su NIF/NIE
Requisitos mínimosExperiencia demostrable en el sector. Formación: En turismo. Imprescindible nivel
alto de inglés. Conocimientos informáticos: nivel usuario habitual

6 PLAZAS DE PROGRAMADOR/A JUNIOR EN TOMELLOSO, CR
EmpresaCOPERMATICA (TOMELLOSO)
URLhttp://www.infojobs.net/tomelloso/programador-junior/ofi2cb3d7834046a893f29122d0cb2a74?applicationOrigin=search-new

Formación mínimaCiclo Formativo Grado Medio
Experiencia mínimaNo requerida

TERAPEUTA OCUPACIONAL EN DAIMIEL, CR
Info. solicitudLas personas interesadas que cumplan con los requisitos deberán enviar su C.V en formato
Word o Pdf a: ofertas.oedaimiel@jccm.es indicando en asunto 482 y el número de DNI.
Formación mínimaDiplomatura o Grado en Terapia Ocupacional
Experiencia mínima6 Meses

REPARTIDOR/A TÉCNICO/A EMPRESA DE VENDING EN TOMELLOSO, CR
EmpresaCAFÉ AND COMPANY (TOMELLOSO)
URLhttp://www.infojobs.net/tomelloso/repartidor-tecnico-empresa-vending/ofieb542e3c104bb8a8a5727998b665d7?applicationOrigin=search-new
Formación mínimaFP Grado Medio Electricidad y Electrónica.
Experiencia mínimaNo requerida

CARPINTERO/A METÁLICO (PLEGADOR) EN PEDRO MUÑOZ, CR
EmpresaIMAN TEMPORING (PEDRO MUÑOZ)
URLhttp://www.infojobs.net/pedro-munoz/carpintero-metalico-plegador/ofi0cfc3a158c441ca27f4fddd4b8c2c8?applicationOrigin=search-new
Formación mínimaCiclo Formativo Grado Medio
Experiencia mínima5 Años

COCINERO/A EN GRANÁTULA DE CALATRAVA, CR
Solicitan un/a cocinera/o para una Residencia de Granátula de Calatrava con una jornada es del 87%. Se
trabajaría algunos fines de semana.
Las personas interesadas deben enviar su CV al correo electrónico: infoempleo@aytodaimiel.es;
indicando en el asunto: “COCINA GRANATULA”

PROFESOR/A DE DANZA CLÁSICA Y ESPAÑOLA EN BOLAÑOS DE CALATRAVA, CR
Las personas interesadas enviar CV a ofertas.oealmagro@jccm.es; indicando en asunto 695 y DNI

CONSERJE EN PORZUNA, CR
Los interesados enviarán C.V. al correo electrónico oepiedrabuena@jccm.es; indicando en el asunto
CONSERJE/1332, seguido del número del Documento Nacional de Identidad

SOLDADOR/A HERRERO EN PUERTOLLANO, CR
Las personas interesadas deberán enviar su CV en formato Word o pdf
ofertas.oepuertollano@jccm.es; indicando en asunto oferta 07.2018.010186 y número de DNI.

a

TUBERO/A EN PUERTOLLANO, CR
https://www.infojobs.net/puertollano/tubero/ofi545990cc8a48ddbaeb563b88b3e763?applicationOrigin=search-new

PERSONAL ESTÉTICA EN CIUDAD REAL
https://www.infojobs.net/ciudad-real/estetica-manicura-pedicura/ofi9d1b6123774d1c986255bcb23d295c?applicationOrigin=search-new

CUIDADO DE PERSONA MAYOR EN DAIMIEL, CR
Se precisa señora con experiencia previa para cuidar a una persona mayor en Daimiel atendiéndola en el
horario de 16´30 tarde a 10´00 horas de la mañana.
Las personas interesadas pueden contactar en el teléfono: 659 237 722 (Pedro)

ENCARGADO/A DE NUEVA AGENCIA DE SEGUROS EN DAIMIEL, CR
Se precisa persona con interés por trabajar y llevar a cabo una nueva agencia de seguros que se
pretende instalar en Daimiel. La formación corre a cargo de la empresa y se valora tener estudios
superiores y experiencia de cara al público.

Las personas interesadas en esta oferta deben enviar su CV
infoempleo@aytodaimiel.es; indicando en el asunto: “SEGUROS DAIMIEL

al

correo

electrónico:

PERSONAL PARA ATENCIÓN AL PÚBLICO EN DAIMIEL, CR
Se buscan comerciales independientes para equipo en la zona de Daimiel-Ciudad Real con conocimiento
o experiencia en el sector de la perfumería y estética.

Las personas interesadas, deben enviar su CV al correo electrónico: info@farmabel.es o mandar un
WhatsApp: 684 45 88 40

COMUNITY MANAGER EN ALBACETE
Se busca persona para el manejo de RRSS, creación de landing, contacto con clientes en Albacete.
Interesados/as enviar CV al mail a rrhh@mantia.es; o llamar al 608 374 060

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.

