
OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO SEMANA DEL 1 AL 8 

DE MARZO DEL 2019 

 

MECÁNICO DE VEHÍCULOS 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 1359 y su NIF/NIE 

Experiencia mínimaExperiencia oficial de 2 a 5 años 

Requisitos mínimosCarnet de coche 

 

ELECTRICISTA EN ALCAZAR DE SAN JUAN, 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 E-mail secretaria@iproyect.arsinger.com indicando 
en el asunto la referencia de la oferta, en este caso: 07/2019/001363 

Experiencia mínimaDeseable experiencia en el sector eléctrico 

Requisitos mínimosCurso PRL 2º ciclo especifico electricidad. Permiso de conducir (B 

Carnet de conducirB 

 

OPERARIO/A DE MÁQUINA RETROEXCAVADORA MIXTA EN ALCAZAR DE SAN JUAN, 
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 E-mail marzzalpromociones21@gmail.com indicando 
en el asunto la referencia de la oferta: 07/2019/001229 NIE. 

Formación mínimaESO. - Otros conocimientos: Curso de 8 horas de formación inicial de construcción y el 
correspondiente de 20 horas de movimientos de tierras 

Experiencia mínimaMínima de 6 meses en uso de retroexcavadoras. 

Requisitos mínimos- Carnet de conducir B, valorable carnet de conducir de camiones rígidos y articulados 

 

PROFESOR/A DE INGLÉS VILLANUEVA DE LOS INFANTES, CR 

EmpresaGET BRIT (VILLANUEVA DE LOS INFANTES) 

URLhttp://www.infojobs.net/villanueva-de-los-infantes/profesor-ingles/of-
if6a2cb337343c9a2ca14731242c656?applicationOrigin=search-new 

Formación mínimaDIPLOMATURA 

Experiencia mínima1 AÑO 

 

TÉCNICO/A CALIDAD LABORATORIO ALCAZAR DE SAN JUAN, CR 

EmpresaBIOCOR EUROPE SL (ALCÁZAR DE SAN JUAN) 

URLhttp://www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/tecnico-calidad-laboratorio/of-
i87f74a2da4468b87107a08ebcd4897?applicationOrigin=search-new 
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Formación mínimaLICENCIATURA 

Experiencia mínima3 AÑOS 

 

JEFE/A DE PROYECTO INGENIERÍA EN VALDEPEÑAS, CR 

EmpresaTECNOBIT (VALDEPEÑAS) 

URLhttp://www.infojobs.net/valdepenas/jefe-proyecto-ingenieria/of-
i437f13cbe341d4bbf5235892175db8?applicationOrigin=search-new 

Formación mínimaINGENIERÍA TÉCNICA 

Experiencia mínima3 AÑOS 

 

COMERCIAL EN VALDEPEÑAS, CR 

EmpresaGENERALI SEGUROS (VALDEPEÑAS) 

Info. solicitudLas personas interesadas pueden contactar con nosotros en la dirección de correo 
electrónico: josemanuel.marin@generali.com 

Formación mínimaGraduado en E.S.O o equivalente. 

 

5 PLAZAS DE AGENTES COMERCIALES DE VENTAS EN CIUDAD REAL 

EmpresaSEGUROS CATALANA OCCIDENTE (CIUDAD REAL) 

URLhttp://www.infojobs.net/ciudad-real/agente-comercial-ventas-ciudad-real/of-
ie125d9cee84434a6d367a2c29190b4?applicationOrigin=search-new 

Formación mínimaBACHILLERATO 

Experiencia mínima1 AÑO 

 

2 PLAZAS DE CAMARERO/A DE RESTAURANTE A LA CARTA EN VALDEPEÑAS, CR 

Info. solicitudLas personas interesadas enviar curriculum a: bcrespo@casapepeciudadreal.com 

Experiencia mínima3 Años (muy valorable la formación en el sector) 

 

2 PLAZAS DE TECNICO/A COMERCIAL EN CIUDAD REAL 

EmpresaCSI, CONDUCCIONES DE SANEAMIENTO INTEGRADO (CIUDAD REAL) 

URLhttp://www.infojobs.net/ciudad-real/tecnico-comercial/of-
ie24dd79d7642649381ae998bf9e1e1?applicationOrigin=search-new 

Formación mínimaBACHILLERATO 

Experiencia mínima2 AÑOS 

 

TÉCNICO/A DE MÁQUINAS RECREATIVAS EN LA SOLANA, CR 

EmpresaNIEVES RECREATIVOS (LA SOLANA) 

URLhttp://www.infojobs.net/la-solana/tecnico-maquinas-recreativas/of-
iaacaf33a2b49b1b6493361c4957c60?applicationOrigin=search-new 
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Experiencia mínimaNo requerida 

Requisitos mínimos- Educación secundaria obligatoria.  - Carnet de conducir.  - Disponibilidad para 
desplazamientos por toda Castilla-La Mancha. 

 

CONTABLE DEPARTAMENTO FINANCIERO EN TOMELLOSO, CR 

EmpresaCOOPERATIVA AGROALIMENTARIA (TOMELLOSO) 

URLhttp://www.infojobs.net/tomelloso/contable-departamento-financiero/of-
i7b385d6e694dbea12a7651b169c3f1?applicationOrigin=search-new 

Formación mínimaFormación Profesional Grado Superior - Administración 

Experiencia mínima3 Años 

 

2 PLAZAS DE ASESOR/A COMERCIAL EN TOMELLOSO, CR 

EmpresaAGENCIA SANTA LUCIA (TOMELLOSO) 

URLhttp://www.infojobs.net/tomelloso/asesor-comercial-tomelloso-fijo-variable/of-
icd830f912a48e7a906a63c45c04c25?applicationOrigin=search-new 

Formación mínimaBachillerato 

Experiencia mínimaNo requerida 

 

ESPECIALISTA EN CALIDAD EN MANZANARES, CR 

EmpresaBODEGAS ISIDRO MILAGRO SA (MANZANARES) 

URLhttp://www.infojobs.net/manzanares/especialista-calidad/of-
i167db87aa34d8f9af7f011e3cbd59b?applicationOrigin=search-new 

Formación mínimaFormación Profesional Grado Superior - Industrias Alimentarias 

Experiencia mínima1 Año 

 

10 PLAZAS DE PEONES AGRÍCOLAS EN ALMAGRO, CR 

Info. solicitudLAS PERSONAS INTERESADAS ENVIAR CURRICULUM A ofertas.oealmagro@jccm.es, 
INDICANDO EN EL ASUNTO LA REFERENCIA 1461 Y NUMERO DE D.N.I. 

Requisitos mínimosExperiencia en poda 

 

INGENIERO/A TECNICO/A ORGANIZACION INDUSTRIAL EN ALCAZAR DE SAN JUAN, CR 

EmpresaMOBRICAR SERVICIOS INTERNACIONALES SL (ALCÁZAR DE SAN JUAN) 

URLhttp://www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/ingeniero-tecnico-organizacion-industrial/of-
i243a7ad36c456bad7eae3cf8b7f54e?applicationOrigin=search-new 

Formación mínimaIngeniería Técnica - Industrial, especialidad en Mecánica 

Experiencia mínima2 Años 

 

ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO EN MANZANARES, CR 
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EmpresaBODEGAS ISIDRO MILAGRO SA (MANZANARES) 

URLhttp://www.infojobs.net/manzanares/especialista-mantenimiento/of-
i1891b8d8ae465c90d836da38ffa9f8?applicationOrigin=search-new 

Formación mínimaFormación Profesional Grado Superior - Electricidad y Electrónica 

Experiencia mínima2 Años 

 

ASISTENTE DE VENTAS (INGLÉS ALTO) EN CIUDAD REAL 

EmpresaWALTERS PEOPLE (CIUDAD REAL) 

URLhttp://www.infojobs.net/ciudad-real/asistente-ventas-ingles-alto/of-
i3b0b56bf984c5ba7840cdeb0eff85b?applicationOrigin=search-new 

Formación mínimaDiplomatura 

Experiencia mínima2 Años 

 

CHAPISTA DE VEHÍCULOS EN BOLAÑOS DE CALATRAVA, CR 

Info. solicitudLas personas interesadas enviar curriculum a ofertas.oealmagro@jccm.es Indicar referencia 
1441 y D.N.I 

Experiencia mínima2 AÑOS 

 

PINCHE DE COCINA EN TORRENUEVA, CR  

Info. solicitudLas personas interesadas enviar CV a:mjsaizjimenez@hotmail.com 

Formación mínimaNO NECESARIA 

Experiencia mínimaOBLIGATORIA 

 

CAMARERO/A EN TORRENUEVA, CR 

Info. solicitudLas personas interesadas enviar CV a:mjsaizjimenez@hotmail.com 

Formación mínimaNO NECESARIA 

Experiencia mínimaOBLIGATORIA 

 

OFICIAL DE PELUQUERÍA EN ALCAZAR DE SAN JUAN, CR 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben enviar el CV en formato Word o PDF a la 

siguiente dirección de correo: mmartin@aytoalcazar.es;  (indicando en el asunto Referencia 23/2) 

 

OFICIAL ESTÉTICA EN ALCAZAR DE SAN JUAN, CR 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben enviar el CV en formato Word o PDF a la 

siguiente dirección de correo: mmartin@aytoalcazar.es; (indicando en el asunto Referencia 24/2). 
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ELECTRICISTA – ELECTROMECÁNICO/A EN VILLACAÑAS, CR 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben enviar el CV en formato Word o PDF a la 

siguiente dirección de correo: rrhh@puertassanrafael.com 

 

PERSONAL DE MANTENIMIENTO EN MANZANARES, CR 

https://www.infojobs.net/manzanares/especialista-mantenimiento/of-

i1891b8d8ae465c90d836da38ffa9f8?applicationOrigin=search-new 

 

TÉCNICO/A EN DISEÑO EN VILLACAÑAS, TO 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben enviar el CV en formato Word o PDF a la 

siguiente dirección de correo: rrhh@puertassanrafael.com 

 

ADMINISTRATIVO/A PARA DEPARTAMENTO FINANCIERO EN HERENCIA, CR 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben enviar el CV en formato Word o PDF a la 

siguiente dirección de correo: rrhh@tsecurity.es; (con el asunto OFERTA ADMINISTRATIVO/A). 

 

RECEPCIONISTA CON INGLÉS EN HERENCIA, CR 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben enviar el CV en formato Word o PDF a la 

siguiente dirección de correo: rrhh@tsecurity.es; (con el asunto OFERTA RECEPCIONISTA). 

 

INGENIERO/A MECÁNICO EN ALCAZAR DE SAN JUAN, CR 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben enviar el curriculum en formato Word o PDF 

a la siguiente dirección de correo: amarcos@marcosss.es 

 

AYUDANTE SOLDADOR/A EN ALCAZAR DE SAN JUAN, CR 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben enviar el CV en formato Word o PDF a la 

siguiente dirección de correo: amarcos@marcosss.es 

 

INGENIERO/A TÉCNICO INDUSTRIAL RAMA ELECTRICIDAD EN CAMPO DE CRIPTANA, 

CR 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben enviar el curriculum en formato Word o PDF 

a la siguiente dirección de correo: pilar.utrilla@grupointelec.com 

mailto:rrhh@puertassanrafael.com
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mailto:rrhh@tsecurity.es
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APRENDIZ SOLDADOR/A EN ALCAZAR DE SAN JUAN, CR 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben enviar el CV en formato Word o PDF a la 

siguiente dirección de correo: mmartin@aytoalcazar.es;  (indicando en el asunto Referencia 29/2) 

 

TORNERO/A EN PEDRO MUÑOZ, CR 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben enviar el CV en formato Word o PDF a la 

siguiente dirección de correo: maquinariavinicola@gmail.com 

 

ENFERMERO/A EN MOTA DEL CUERVO, CU 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben enviar el CV en formato Word o PDF a la 

siguiente dirección de correo: oebelmonte@jccm.es; (indicando en el asunto Ref 922 y el número de 

DNI/NIE). 

 

INGENIERO/A AGRÓNOMO ALIMENTARIO EN HERENCIA, CR 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben enviar el CV en formato Word o PDF a la 

siguiente dirección de correo: rrhh@tsecurity.es; (indicando en el asunto la referencia 07/2019/000926 e 

Ingeniero/a agrónomo agroalimentario). 

 

COMERCIAL EN ALCAZAR DE SAN JUAN, CR 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben llamar al teléfono: 618 10 49 10 Persona de 

contacto: Juan 

 

 

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 

mailto:mmartin@aytoalcazar.es
mailto:maquinariavinicola@gmail.com
mailto:oebelmonte@jccm.es
mailto:rrhh@tsecurity.es


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. 

 

 


