
OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO SEMANA DEL 24 AL
31 DE ENERO DEL 2020

MECÁNICO/A TALLER AUTOMOCIÓN EN MANZANARES

EmpresaADECCO INDUSTRIAL (MANZANARES)

URLhttps://www.infojobs.net/manzanares/mecanico-taller-automocion/of-
ib22cd6c96d48d3989feddfc2449af2?applicationOrigin=search-new

Formación mínimaFormación Profesional Grado Medio

Experiencia mínimaAl menos 1 año

Requisitos  mínimosImprescindible  residente  en  España  Requisitos  mínimos  Valorable
experiencia en concesionario oficial. Experiencia en mecánica en general

OFICIAL  MECÁNICO/A  DE AUTOMOCIÓN  O ELECTROMECÁNICO/A  EN
ALCAZAR DE SAN JUAN

URLhttps://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?
modo=inicio&id=072020000612&ret=B&idFlujo=zNHl3J-yyOBrZx0oDaJjTpj2752

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
ofertas.oealcazar@jccm.es , indicando en el asunto el número de oferta 612 y su NIF/NIE. 

Experiencia mínimaExperiencia mínima de 2 años en la reparación de automóviles.

TÉCNICO/A DE EXPEDICIONES LOGÍSTICA EN MANZANARES

EmpresaEXIDE TECHNOLOGIES (MANZANARES)

FuenteINTERNET

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

Formación mínimaDiplomatura

Experiencia mínimaAl menos 3 años

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.

5 PLAZAS DE MANIPULADOR/A DE LÍNEA DE PRODUCCIÓN EN DAIMIEL

EmpresaRANDSTAD (DAIMIEL)

URLhttps://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/manipulador-a-linea-produccion-
daimiel-ciudad-real-2445149/

Experiencia mínima1 año

Requisitos mínimos- Total disponibilidad completa e inmediata. - Disponibilidad para trabajar
días sueltos. - Posibilidad de trabajar a turnos rotativos (mañana/tarde/noche)

PROGAMADOR/A JAVA BIGDATA EN CIUDAD REAL
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EmpresaINDRA PRODUCCIÓN DE SOFTWARE (CIUDAD REAL)

URLhttps://www.infojobs.net/ciudad-real/programador-java-bigdata/of-
i7762dd399347d3a94488bd07d75c3f?applicationOrigin=search-new

Formación mínimaFormación Profesional Grado Superior - Informática

Experiencia mínimaAl menos 2 años

TÉCNICO/A DE LABORATORIO FAB-LAB EN PUERTOLLANO

URLhttps://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?
modo=inicio&id=072020000681&ret=B&idFlujo=1tVRkiBACnEVzTGmzTamYrz2600
https://www.cnh2.es/2020/01/20/2020-064-ui-tlfablab-tecnico-de-laboratorio-fab-lab/

Info. solicitudEl proceso de selección dará comienzo el 20 de Enero de 2020 y la recepción de
solicitudes quedará abierta hasta el 29 de Enero de 2020 a las 23.59h. Las solicitudes deberán
ser cumplimentadas a través de https://www.cnh2.es/2020/01/20/2020-064-ui-tlfablab-tecnico-
de-laboratorio-fab-lab/  y  deberán  ir  acompañadas de:  Expediente  académico/Justificante  de
Registro de Garantía Juvenil/ Currículo vitae/ Justificantes que deban ser tenidos en cuenta
para la verificación de los requisitos mínimos, así como, para la valoración de sus méritos. La
no presentación de la citada documentación supondrá la exclusión del candidato. Los errores
que pudieran advertirse en la solicitud podrán subsanarse antes del fin de plazo de recepción
de candidaturas a petición del interesado. 

Requisitos  mínimosREQUISITOS  IMPRESCINDIBLES  1-  Estar  en  posesión  de  Titulación
Universitaria Superior en Química, Ingeniería Química o grado equivalente. 2- b) Estar inscrito
en el fichero de Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

CARPINTERO/A  MONTADOR  DE  MADERA  EN  VILLANUEVA  DE  LOS
INFANTES

URLhttps://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?
modo=inicio&id=072020000663&ret=B&idFlujo=1tVRkiBACnEVzTGmzTamYrz2600

Info.  solicitudENVIE  EL  CURRICULUM  AL  CORREO  ELECTRONICO:
OEVILLANUEVADELOSINFANTES@JCCM.ES,  INDICANDO  EL  Nº  OFERTA  663  Y  SU
NUMERO DE DNI. 

Experiencia mínima1 año de experiencia

5  PLAZAS  DE  GEROCULTUROES  Y  AUXILIARES  DE  PERSONAS
DEPENDIENTES EN CIUDAD REAL

EmpresaQUALIF, S. COOP. DE CLM (CIUDAD REAL)

URLhttps://www.infojobs.net/ciudad-real/gerocultores-auxiliares-personas-dependientes/of-
i39948560504f179e7b3ef6ca4b16e3?applicationOrigin=search-new

Formación mínimaEducación Secundaria Obligatoria

Experiencia mínimaNo Requerida

Requisitos  mínimosMenores  de  25  años.  -  Con  demanda  activa  de  empleo.  -  Inscrito  en
garantía juvenil.  -  Disponer de estudios previos de ESO o equivalente.  -  No tener estudios
académicos relacionados con el ámbito sociosanitario.

Tipo de contratoFormación y Aprendizaje

Salario600€ - 900€ Bruto/mes
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ADMINISTRATIVO/A COMERCIAL- JEFE/A DE VENTAS EN POZUELO DE
CALATRAVA

EmpresaCOMPRA IDEAL SL (POZUELO DE CALATRAVA)

URLhttps://www.infojobs.net/pozuelo-de-calatrava/administrativo-comercial-jefe-ventas/of-
i1947049d1b4d17bef2a72a7d08569e?applicationOrigin=search-new

Formación mínimaFormación Profesional Grado Superior

Experiencia mínimaAl menos 3 años

10 PLAZAS DE LETRADO/A JUNIOR EN CIUDAD REAL

EmpresaEMPRESA SECTOR BANCARIO (CIUDAD REAL)

URLhttps://www.infojobs.net/ciudad-real/letrado-junior/of-i31604c56cc4c8086b1c0f129dc08cc?
applicationOrigin=search-new

Formación mínimaGrado

Experiencia mínimaNo Requerida

DOCENTE CERTIFICADO PORFESIONALIDAD "GESTIÓN INTEGRADA DE
RR.HH." EN SOCUELLAMOS, CR

URLhttps://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?
modo=inicio&id=072020000746&ret=B&idFlujo=Lid7-sDQdYwZ_k65L8PAPC03637

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

Formación mínimaLicenciado, ingeniero, arquitecto o el titulo de grado correspondiente u otros
títulos  equivalentes.  Diplomado,  ingeniero  técnico,  arquitecto  técnico  o  el  titulo  de  grado
correspondiente o otros títulos equivalentes.

Experiencia mínimaimprescindible como docente de certificado de Profesionalidad.

Requisitos mínimosImprescindible estar inscrito de el registro de formadores.

ANALISTA DE LABORATORIO PARA I+D EN VALDEPEÑAS, CR

EmpresaFELIX SOLIS, S.L (VALDEPEÑAS)

URLhttps://www.infojobs.net/valdepenas/analista-laboratorio-para-d/of-
i77afc352c64062b2e780ea45ca6abe?applicationOrigin=search-new

Formación mínimaGrado - Grado en Química

Experiencia mínimaAl menos 1 año

ANALISTA PARA MUESTRAS EN VALDEPEÑAS, CR

EmpresaFELIX SOLIS, S.L (VALDEPEÑAS)

URLhttps://www.infojobs.net/valdepenas/analista-para-muestras/of-
ic96610b83b45d3bd1512e80237c0b2?applicationOrigin=search-new

Formación mínimaFormación Profesional Grado Superior - Industrias Alimentarias

Experiencia mínimaAl menos 1 año

https://www.infojobs.net/valdepenas/analista-para-muestras/of-ic96610b83b45d3bd1512e80237c0b2?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valdepenas/analista-para-muestras/of-ic96610b83b45d3bd1512e80237c0b2?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valdepenas/analista-laboratorio-para-d/of-i77afc352c64062b2e780ea45ca6abe?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valdepenas/analista-laboratorio-para-d/of-i77afc352c64062b2e780ea45ca6abe?applicationOrigin=search-new
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072020000746&ret=B&idFlujo=Lid7-sDQdYwZ_k65L8PAPC03637
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072020000746&ret=B&idFlujo=Lid7-sDQdYwZ_k65L8PAPC03637
https://www.infojobs.net/ciudad-real/letrado-junior/of-i31604c56cc4c8086b1c0f129dc08cc?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/ciudad-real/letrado-junior/of-i31604c56cc4c8086b1c0f129dc08cc?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/pozuelo-de-calatrava/administrativo-comercial-jefe-ventas/of-i1947049d1b4d17bef2a72a7d08569e?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/pozuelo-de-calatrava/administrativo-comercial-jefe-ventas/of-i1947049d1b4d17bef2a72a7d08569e?applicationOrigin=search-new


2  PLAZAS  DE  TRABAJADORES  PARA  RESIDIR  EN  FINCA  EN
PUERTOLLANO, CR

EmpresaMARÍA SÁNCHEZ TORNÉ (PUERTOLLANO)

Telefono676217877

Direcciónhttp://Calle Bailen 23 4 b 13500

Requisitos  mínimosTrabajador  agricultura  y  ganadería  Matrimonio/pareja  que  residan  en  la
finca. Con carné de conducir. Experiencia en trabajos agrícolas y cuidado de animales.

Salario1000€ Neto/mes para cada uno, Casa incluida. Alta en SS para ambos. Coche incluido

PROFESOR/A AUTOESCUELA EN TOMELLOSO, CR

URLhttps://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?
modo=inicio&id=072020000821&ret=B&idFlujo=qDl7-Ny6MnLT9EYsLVfue922274

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

Formación mínimaCertificado profesional de formación vial.

Requisitos mínimosCarnet: A, A2 y B.

CONTROLLER FINANCIERO EN VILLARTA DE SAN JUAN,CR

EmpresaIMAN TEMPORING (VILLARTA DE SAN JUAN)

URLhttps://www.infojobs.net/villarta-de-san-juan/controller-financiero/of-
i80809f4ee54b2b8aded940eb798499?applicationOrigin=search-new

Formación mínimaLicenciatura - Administración y Dirección de Empresas

Experiencia mínimaAl menos 3 años

GESTOR/A CONSULTOR/A DE PROYECTOS EN TOMELLOSO, CR

EmpresaITECAM (TOMELLOSO)

URLhttps://www.infojobs.net/tomelloso/gestor-consultor-proyectos/of-
i7ec03a534540c6b5de548682441c6f?applicationOrigin=search-new

Formación mínimaGrado

Requisitos  mínimosConocimientos  necesarios  Gestión  Requisitos  mínimos  TITULACIÓN
UNIVERSITARIA  PREFERENTEMENTE  TÉCNICA,  AUNQUE  NO  ES  IMPRESCINDIBLE
Inglés nivel alto tanto hablado como escrito. Mínimo B2 CONOCIMIENTOS DE INFORMÁTICA
IMPRESCINDIBLES: Word y Excel

30 PLAZAS DE TÉCNICO/A COMERCIO EXTERIOR IMPULSA AGRO EN
CIUDAD REAL

EmpresaAGIO GLOBAL CONSULTORIA (CIUDAD REAL)

URLhttps://www.infojobs.net/ciudad-real/tecnico-comercio-exterior-impulsa-agro/of-
i2b23e5b4d1422d8491e64a395f6458?applicationOrigin=search-new

Formación mínimaFormación Profesional Grado Superior - Comercio Internacional

Experiencia mínimaNo Requerida
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Requisitos  mínimosRequisitos  mínimos Persona con  formación  mínima  en Grado Superior,
relacionada con el puesto. Alto nivel de Ingles (abstenerse las personas que no cumplan este
criterio) Persona comunicativa, orientada a dar servicio, organizada y metódica. Con interés en
desarrollar su vida profesional en Comercio Exterior.

ARQUITECTO/A TÉCNICO/A EN CAMPO DE CRIPTANA, CR

EmpresaURBACON CRIPTANA, S.A. (CAMPO DE CRIPTANA)

URLhttps://www.infojobs.net/campo-de-criptana/arquitecto-tecnico/of-
i0fcc424e394aecab4e84ba65594dc1?applicationOrigin=search-new

Formación mínimaIngeniería Técnica

Requisitos mínimosDisponibilidad inmediata, Carnet de conducir.

COMERCIAL NUEVAS TECNOLOGÍAS EN TOMELLOSO, CR

EmpresaCOMUNITELIA COMUNICACIONES (TOMELLOSO)

URLhttps://www.infojobs.net/tomelloso/comercial-nuevas-tecnologias-ciudad-real/of-
ifc95c1724f4455bc64b63fccb050f8?applicationOrigin=search-new

Formación mínimaBachillerato

Experiencia mínimaAl menos 2 años

Carnet de conducirB

TÉCNICO/A  DE  INSTALACION  PARA  RADIOENLACES  Y  REDES  DE
CABLEADO EN VALDEPEÑAS, CR

EmpresaTELYMAN (VALDEPEÑAS)

Info. solicitudLas personas interesadas enviar CV a jm.rico@telyman.es o llamando al teléfono
649 488 777 (Horario Laboral)

Formación mínimaGrado Medio o Superior en Electricidad,  Telecomunicaciones o Sistemas
Informáticos o relacionados las telecomunicaciones y electricidad

Requisitos mínimosConocimientos básicos de informática. No sufrir de vértigo, ya se realizan
trabajos en torres.

RESPONSABLE DE CALIDAD Y POSTVENTA EN MANZANARES, CR

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben enviar insertar su candidatura en
el  siguiente  enlace:  www.infojobs.net/manzanares/responsable-calidad-postventa-ciudadreal-
manzanares/ofi431195415540f9b8aeff90b3e626e9?applicationOrigin=search-new

ADMINISTRATIVO/A COMERCIAL EN POZUELO DE CALATRAVA, CR

https://www.infojobs.net/pozuelo-de-calatrava/administrativo-comercial-jefe-ventas/of-
i1947049d1b4d17bef2a72a7d08569e?applicationOrigin=search-new

PERSONAL CARNICERIA EN MANZANARES, CR

http://www.infojobs.net/manzanares/responsable-calidad-postventa-ciudadreal-manzanares/ofi431195415540f9b8aeff90b3e626e9?applicationOrigin=search-new
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Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben enviar insertar su candidatura en
el  siguiente  enlace:  www.infojobs.net/manzanares/personal-seccion-carniceriamanzanares/
ofia45f84c546437ca578eb3f307cb230?applicationOrigin=search-new

INGENIERO/A MANTENIMIENTO INDUSTRIAL EN HERENCIA, CR

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben enviar insertar su candidatura en
el  siguiente  enlace:
www.infojobs.net/herencia/ingeniero-mantenimiento-industrial/ofi5cbb699b1942d2818c10bb173
13ce1?applicationOrigin=search-new

TÉCNICO/A EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN VILLARTA
DE SAN JUAN, CR

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben enviar insertar su candidatura en
el  siguiente  enlace:  www.infojobs.net/villarta-de-san-juan/tecnico-prevencion-riesgoslaborales/
ofi3d3645783c445db5d0364a93ea0389?applicationOrigin=search-new

PERSONAL DE LIMPIEZA EN PUERTO LAPICE, CR

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben enviar el curriculum a la siguiente
dirección de correo electrónico: ett@avanzamancha.es

FISIOTERAPEUTA EN CONSUEGRA, TO

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben enviar el curriculum a la siguiente
dirección de correo electrónico: alzheimerfuenteblanca@gmail.com

TÉCNICO/A CONTROL DE PLAGAS EN ARGAMASILLA DE ALBA, CR

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben enviar el curriculum a la siguiente
dirección de correo electrónico: ofertas.oetomelloso@jccm.es (indicando en el asunto número
de oferta 9073 y número de DNI/NIE)

OPERARIO/A CARPINTERÍA METÁLICA EN ALCAZAR DE SAN JUAN,CR

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben enviar el curriculum a la siguiente
dirección de correo electrónico: maykag3@gmail.com

TÉCNICO/A COMERCIO INTERNACIONAL EN VILLACAÑAS, TO
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http://www.infojobs.net/villarta-de-san-juan/tecnico-prevencion-riesgoslaborales/ofi3d3645783c445db5d0364a93ea0389?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/herencia/ingeniero-mantenimiento-industrial/ofi5cbb699b1942d2818c10bb17313ce1?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/herencia/ingeniero-mantenimiento-industrial/ofi5cbb699b1942d2818c10bb17313ce1?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/manzanares/personal-seccion-carniceriamanzanares/ofia45f84c546437ca578eb3f307cb230?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/manzanares/personal-seccion-carniceriamanzanares/ofia45f84c546437ca578eb3f307cb230?applicationOrigin=search-new


Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben enviar el curriculum en formato
Word o PDF a la siguiente dirección de correo: rrhh@puertassanrafael.com

TÉCNICO/A CONTABLE EN ALCAZAR DE SAN JUAN, CR

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben enviar el curriculum a la siguiente
dirección de correo electrónico: fmoraleda@aytoalcazar.es (indicando en el asunto referencia
13/1)

AUDIOPROTESISTA EN CAMPO DE CRIPTANA, CR

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben enviar el curriculum a la siguiente
dirección de correo electrónico: ofertas.oealcazar@jccm.es (indicando en el asunto Referencia
de la oferta 100 y número de DNI/NIE).

PERSONAL PARA DEPARTAMENTO TÉCNICO EN HERENCIA, CR

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben enviar el curriculum a la siguiente
dirección de correo electrónico: fmoraleda@aytoalcazar.es (indicando en el asunto referencia
14/1).

TORNERO/A EN VILLARROBLEDO, AB

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben enviar el curriculum a la siguiente
dirección  de  correo  electrónico:  ofertas.oevillarrobledo@jccm.es  (indicando  en  el  asunto
Referencia de la oferta 0440 y número de DNI/NIE).

CONDUCTOR/A DE TRAILER EN VILLARROBLEDO, AB

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben enviar el curriculum a la siguiente
dirección  de  correo  electrónico:  ofertas.oevillarrobledo@jccm.es  (indicando  en  el  asunto
Referencia de la oferta 574 y número de DNI/NIE).

PROFESOR/A  DE  SECUNDARIA:  ÁREA  DE  DIBUJO  TECNOLÓGICO  Y
PLÁSTICA EN TALAVERA DE LA REINA, TO

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben enviar el curriculum a la siguiente
dirección de correo electrónico: ofertas.oetalavera-amordivino@jccm.es (indicando en el asunto
Referencia de la oferta 643 y número de DNI/NIE).

mailto:rrhh@puertassanrafael.com


FUENTES:  

- Internet
- Sistema Nacional de Empleo
- Ayuntamiento de Valdepeñas
- Ayuntamiento de Miguelturra
- Ayuntamiento de Daimiel

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

El Ayuntamiento de Pedro Muñoz solo da a conocer la información, ni ofrece
esos puestos de trabajo ni recoge CV´s, ni  informa telefónicamente sobre
estas ofertas de empleo que no tengan relación con este Ayuntamiento.

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.


	MECÁNICO/A TALLER AUTOMOCIÓN EN MANZANARES
	OFICIAL MECÁNICO/A DE AUTOMOCIÓN O ELECTROMECÁNICO/A EN ALCAZAR DE SAN JUAN
	TÉCNICO/A DE EXPEDICIONES LOGÍSTICA EN MANZANARES
	5 PLAZAS DE MANIPULADOR/A DE LÍNEA DE PRODUCCIÓN EN DAIMIEL
	PROGAMADOR/A JAVA BIGDATA EN CIUDAD REAL
	TÉCNICO/A DE LABORATORIO FAB-LAB EN PUERTOLLANO
	CARPINTERO/A MONTADOR DE MADERA EN VILLANUEVA DE LOS INFANTES
	5 PLAZAS DE GEROCULTUROES Y AUXILIARES DE PERSONAS DEPENDIENTES EN CIUDAD REAL
	ADMINISTRATIVO/A COMERCIAL- JEFE/A DE VENTAS EN POZUELO DE CALATRAVA
	10 PLAZAS DE LETRADO/A JUNIOR EN CIUDAD REAL
	DOCENTE CERTIFICADO PORFESIONALIDAD "GESTIÓN INTEGRADA DE RR.HH." EN SOCUELLAMOS, CR
	ANALISTA DE LABORATORIO PARA I+D EN VALDEPEÑAS, CR
	ANALISTA PARA MUESTRAS EN VALDEPEÑAS, CR
	2 PLAZAS DE TRABAJADORES PARA RESIDIR EN FINCA EN PUERTOLLANO, CR
	PROFESOR/A AUTOESCUELA EN TOMELLOSO, CR
	CONTROLLER FINANCIERO EN VILLARTA DE SAN JUAN,CR
	GESTOR/A CONSULTOR/A DE PROYECTOS EN TOMELLOSO, CR
	30 PLAZAS DE TÉCNICO/A COMERCIO EXTERIOR IMPULSA AGRO EN CIUDAD REAL
	ARQUITECTO/A TÉCNICO/A EN CAMPO DE CRIPTANA, CR
	COMERCIAL NUEVAS TECNOLOGÍAS EN TOMELLOSO, CR
	TÉCNICO/A DE INSTALACION PARA RADIOENLACES Y REDES DE CABLEADO EN VALDEPEÑAS, CR

