
OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO SEMANA DEL 8 AL 15 

DE MARZO DEL 2019 

 

PROGRAMADOR/A JAVA JUNIOR Y SENIOR EN MIGUELTURRA, CR 

EmpresaIBERTECH (MIGUELTURRA) 

URLhttps://www.infojobs.net/miguelturra/programadores-java-junior-senior/of-
i2ea286c39e44b380f55332bffa114a?applicationOrigin=search-new 

Formación mínimaCiclo Formativo Grado Medio 

Experiencia mínimaAl menos 1 año 

Requisitos mínimosConocimientos en Java web y Oracle 

 

PROFESOR/A TALLER BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO ALCAZAR DE SAN JUAN, CR 

EmpresaMADISON MK (ALCAZAR DE SAN JUAN) 

URLhttps://www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/profesor-taller-busqueda-activa-empleo-alcazar/of-
i567233fb0a46fc9a438601e185ce19?applicationOrigin=search-new 

Formación mínimaDiplomatura 

Experiencia mínimaAl menos 2 años 

 

JEFE/A MANTENIMIENTO SERVICIOS GENERALES EN VALDEPEÑAS, CR 

EmpresaFELIX SOLIS S.L (VALDEPEÑAS) 

URLhttps://www.infojobs.net/valdepenas/jefe-mantenimiento-servicios-generales/of-
i32609cb0ef4fc780c5ce45f967ca97?applicationOrigin=search-new 

Formación mínimaFormación Profesional Grado Superior - Mantenimiento y Servicios a la Producción 

Experiencia mínimaExperiencia mínima de 3 años como Jefe/a de Mantenimiento en empresas del 
sector industrial, valorable en industrias de alimentación. 

 

6 PLAZAS DE DEPENDIENTE/A EN PUERTOLLANO, CR 

EmpresaDRUNI, S.A. (PUERTOLLANO) 

URLhttps://www.infojobs.net/puertollano/dependientas-apertura-tienda-puertollano/of-
ied8cbf3f2242299a6342c59a272316?applicationOrigin=search-new 

Formación mínimaEducación Secundaria Obligatoria 

Experiencia mínimaNo Requerida 

Requisitos mínimosPersonas que les guste el mundo de la belleza, de la cosmética y de la atención al 
cliente 

 

ELECTROMECÁNICOS/AS EN MANZANARES, CR 

EmpresaFORSELCO GRUPO EMPRESARIAL, S.L. (MANZANARES 
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URLhttps://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/electromecanico-reparacion-de-vehiculo-industrial-
y-maquinaria-agricola/manzanares/2455316/ 

Formación mínimaEstudios de electromecánica 

Experiencia mínima2 años 

 

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 

 

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 

 

 

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 
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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. 

 

 

 


