
OFERTAS DE EMPLEO EN DIFUSIÓN

Sector Profesional: ADMINISTRACIÓN Y OFICINAS

ADMINISTRATIVO
Peñas de San Pedro (ALBACETE)
Oferta: 072018009919
09/11/2018
Oficina: ALBACETE-CUBAS

FUNCIONES: Facturación, contabilidad, pedidos, etc,... REQUISITOS: Experiencia,
imprescindible nivel alto de inglés hablado y escrito. Formación en administración.
Carnet de conducir B y vehículo propio para acudir al trabajo (Peñas de San Pedro).
CONDICIONES: Contrato temporal de 12 meses prorrogable. Jornada completa
partida (de 9'00 a 13'00 y de 15'00 a 19'00 horas).
Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deberán pasar por la oficina
de empleo Ntra. Sra. de Cubas para recoger carta de presentación a la empresa.
Referencia de la oferta C-24.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO CON
CONOCIMIENTOS DE CHINO, TAGALO
E INGLÉS.
Alarcón (CUENCA)
Oferta: 072018010805
17/12/2018
Oficina: MOTILLA DEL PALANCAR

CONTRATO DE TRABAJO UN AÑO. ADMISIÓN HUÉSPEDES DE CHINA Y
FILIPINAS. NO NECESARIA EXPERIENCIA. CONOCIMIENTOS DE
INFORMÁTICA. LA OFICINA DE EMPLEO DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,
EMPRESAS Y EMPLEO SE RESERVA LA FACULTAD DE MODIFICAR O
RETIRAR LA OFERTA ANTES DE LA FECHA LÍMITE DE DIFUSIÓN,
GARANTIZÁNDOSE ÚNICAMENTE SU VIGENCIA SI HA ACCEDIDO A ELLA A
TRAVÉS DEL PORTAL DE LA PROPIA CONSEJERÍA
ENVIAR CV oemotilladelpalancar@jccm.es-REF. 10805-OFICINA DE EMPLEO
MOTILLA DEL PALANCAR

ADMINISTRATIVO
Tarancón (CUENCA)
Oferta: 072018010828
17/12/2018
Oficina: TARANCON

FUNCIONES: administrativo en departamento de empresa , contabilidad y personal.
REQUISITOS: Contabilidad y conocimientos basicos de ingles. CONDICIONES:
Contrato laboral tres meses con posibilidad de prorroga, jornada parcia 5 horas
diarias, turno mañana.- LOCALIDAD DEL PUESTO DE TRABAJO: Tarancon La
Oficina de Empleo de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo se reserva la
facultad de modificar o retirar la oferta antes de la fecha límite de difusión,
garantizándose únicamente su vigencia si ha accedido a ella a través del Portal de
la propia Consejeria
Oficina de Empleo de Tarancon e-mail: ofertas.oetarancon@jccm.es Enviar
curriculum indicando ref. 10828

TÉCNICO-A DE GESTION
Alcázar de San Juan (CIUDAD REAL)
Oferta: 072018010854
18/12/2018
Oficina: ALCAZAR DE SAN JUAN

ENTIDAD EMPLEADORA: Fundación para la promoción del cooperativismo
agroalimentario, a través de la realización de estudios técnicos sobre la situación del
mismo, investigación y desarrollo de nuevas ideas y proyectos, nuevos modelos de
gestión empresarial. PERFIL DEL CANDIDATO/A: Formación: Grado en
Administración-Dirección de Empresas, Económicas o Relaciones Laborales.
Informática: Manejo avanzado paquete Office Idiomas: Mínimo B1 de Inglés.
Permiso de conducir. Preferencias: Disponibilidad para viajar. Se valorará formación
en materia de Igualdad, residencia en Alcázar de San Juan o máximo 30 Km y nivel
superior de inglés. CONDICIONES OFERTADAS: Contrato por cuenta ajena
temporal de seis meses de duración, con posibilidad de prórroga o conversión a
indefinido, jornada completa. "La Oficina de Empleo de la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo se reserva la facultad de modificar o retirar la oferta antes de la
fecha límite de difusión, garantizándose únicamente su vigencia si ha accedido a
ella a través del Portal de la propia Consejería."
DATOS DE CONTACTO. Las personas interesadas en esta oferta, que cumplan con
los requisitos exigidos, deberán enviar su C.V. actualizado en formato Word o PDF
al buzón: selección@agroalimentariasclm.coop indicando en el asunto la referencia
de la oferta 07/2018/010854 y la ocupación de Técnico/a de Gestión.

ECONOMISTA GRADUADO EN ECONOMIA EXPERIENCIA DE 3 AÑOS COMO MÍNIMO
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Hellín (ALBACETE)
Oferta: 072018010847
18/12/2018
Oficina: HELLIN

CONOCIMIENTOS FISCALES Y CONTABLES
Personas interesadas enviar un correo electrónico a la dirección
ofertas.oehellin@jccm.es, adjuntando el currículum vitae. En asunto poner su
número de D.N.I y el número de oferta 10847.La O.E. de la Consejería de Economía
Empresas y Empleo se reserva la facultad de modificar o retirar la oferta antes de la
fecha límite de difusión, garantizándose únicamente su vigencia si Ud. ha accedido
a ella a través del Portal de la propia Consejería de Economía Empresas y Empleo.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
La Torre de Esteban Hambrán (TOLEDO)
Oferta: 072018010842
18/12/2018
Oficina: TORRIJOS

Empresa de abonos necesita AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A para la zona de La
Torre de Esteban Hambran. REQUISITOS: - Formación de grado superior de
administración o similar. - Experiencia de al menos un año, en conocimientos de
contabilidad de facturas, gestión de clientes, resolución de incidencias.
CONDICIONES: - Contrato de 7 meses. - Horario de 8:00 a 13:00.
Las personas interesadas en esta oferta que cumplan con los requisitos exigidos,
pueden hacer llegar su curriculum actualizado, en formato Word o PDF a la
dirección de correo electrónico administración@abonosnaturales.com, indicando en
el asunto "Oferta 10842" y su DNI/NIF. Él envió de su C.V supone la autorización
para que la consejería de Economía, Empresas y Empleo ceda sus datos a la
entidad contratante con la única finalidad de participar en el proceso de selección.
Sus datos serán tratados conforme a la normativa vigente en materia de Protección
de datos. La Oficina de Empleo se reserva la facultad de modificar o retirar la oferta
antes de la fecha límite de difusión, garantizándose únicamente su vigencia si Vd.
ha accedido a ella a través del portal de la propia Consejería de Economía,
Empresas y Empleo.

Sector Profesional: AGRARIO

APLICADOR DE PRODUCTOS
FITOSANITARIOS Y DDD
Albacete (ALBACETE)
Oferta: 072018009334
17/10/2018
Oficina: ALBACETE-CARRETAS

EMPLEO PARA DISCAPACITADOS. SE REQUIERE EXPERIENCIA, CURSO DE
APLICADOR CONTRA LA LEGIONELLA Y CARNÉ DE APLICADOR DE
PRODUCTOS DDD. CONTRATO TEMPORAL HASTA FIN DE SERVICIO.
Enviar currículo en formato word o pdf al correo oealbacete-cid-ofertas@jccm.es
indicando en el asunto: oferta 567 e incluyendo el nº. de D.N.I La O.E.E. de la
Consejería de Economía Empresas y Empleo se reserva la facultad de modificar o
retirar la oferta antes de la fecha límite de difusión, garantizándose únicamente su
vigencia si Ud ha accedido a ella a través del Portal de la propia Consejería de
Economía Empresas y Empleo. Para participar en la oferta se debe estar inscrito
como demandante de empleo.

PASTOR/GUARDA DE OVEJAS
Tobarra (ALBACETE)
Oferta: 072018009419
20/11/2018
Oficina: HELLIN

Tareas de pastor y guarda de ovejas. Experiencia mínima de 4 años. Se ofrece
contrato temporal de duración aproximada de 1 año, con posibilidad de prorroga.
Personas interesadas enviar un correo electrónico a la dirección
ofertas.oehellin@jccm.es, adjuntando el currículum vitae. En asunto poner su
número de D.N.I y el número de oferta 9419 .La O.E. de la Consejería de Economía
Empresas y Empleo se reserva la facultad de modificar o retirar la oferta antes de la
fecha límite de difusión, garantizándose únicamente su vigencia si Ud. ha accedido
a ella a través del Portal de la propia Consejería de Economía Empresas y Empleo.

MAQUINISTA DE COSECHADORA
Albacete (ALBACETE)
Oferta: 072018010363
23/11/2018
Oficina: ALBACETE-CARRETAS

MAQUINISTA DE COSECHADORA DE GUISANTES. EXPERIENCIA MÍNIMA DE 2
AÑOS. CONTRATO TEMPORAL CON POSIBILIDAD DE PRÓRROGA. JORNADA
COMPLETA
Enviar currículo en formato word o pdf al correo oealbacete-cid-ofertas@jccm.es
indicando en el asunto: oferta 621 e incluyendo el nº. de D.N.I La O.E.E. de la
Consejería de Economía Empresas y Empleo se reserva la facultad de modificar o
retirar la oferta antes de la fecha límite de difusión, garantizándose únicamente su
vigencia si Ud ha accedido a ella a través del Portal de la propia Consejería de
Economía Empresas y Empleo. Para participar en la oferta se debe estar inscrito
como demandante de empleo.

MOTOSERRISTA
Hellín (ALBACETE)
Oferta: 072018009985
23/11/2018

Motoserrista para la corta de chopos. Experiencia minina de 5 años. Se ofrece
contrato temporal de duración aproximada de 6 meses a jornada completa, con
posibilidad de prórroga.
Personas interesadas enviar un correo electrónico a la dirección
ofertas.oehellin@jccm.es, adjuntando el currículum vitae. En asunto poner su
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Oficina: HELLIN número de D.N.I y el número de oferta 9985 .La O.E. de la Consejería de Economía
Empresas y Empleo se reserva la facultad de modificar o retirar la oferta antes de la
fecha límite de difusión, garantizándose únicamente su vigencia si Ud. ha accedido
a ella a través del Portal de la propia Consejería de Economía Empresas y Empleo.

PASTOR
Albacete (ALBACETE)
Oferta: 072018010589
03/12/2018
Oficina: ALBACETE-CARRETAS

SE REQUIERE EXPERIENCIA. CONTRATO TEMPORAL CON POSIBILIDAD DE
PRÓRROGA. JORNADA COMPLETA.
SI ESTÁ INTERESADO ES NECESARIO PASAR POR LA OFICINA DE EMPLEO
C/CID, 29 EN HORARIO DE 9 A 14H. Y PREGUNTAR POR LA OFERTA 632. LA
O.E.E.?s DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO SE
RESERVA LA FACULTAD DE MODIFICAR O RETIRAR LA OFERTA ANTES DE
LA FECHA LÍMITE DE DIFUSIÓN, GARANTIZÁNDOSE ÚNICAMENTE SU
VIGENCIA SI UD. HA ACCEDIDO A ELLA A TRAVÉS DEL PORTAL DE LA
PROPIA CONSEJERÍA DE EMPLEO Y ECONOMÍA. PARA PARTICIPAR EN LA
OFERTA ES NECESARIO ESTAR INSCRITO/A COMO DEMANDANTE DE
EMPLEO.

INGENIERO TECNICO AGRICOLA
Villacañas (TOLEDO)
Oferta: 072018010802
14/12/2018
Oficina: VILLACAÑAS

DOMINIO DE AUTOCAD, CARASTRO, P.A.C., SEGUROS AGRARIOS,
PROYECTOS DE REESTRUCTURACION, PLANES DE MEJORA,
INCORPORACION DE JOVENES AGRICULTORES, TRAMITES DE DERECHOS
,GESTION DE AYUDAS... CONTRATO TEMPORAL PRORROGABLE EN
JORNADA CONTINUA CONVENIO DEL CAMPO DE TOLEDO La Oficina de
empleo de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo se reserva la facultad
de modificar o retirar la oferta antes de la fecha límite de la difusión, garantizándose
únicamente su vigencia si ha accedido a ella a través del Portal de la propia
Consejería
Las personas interesadas en esta oferta, que cumplan con los requisitos exigidos,
deberán enviar su CURRICULUM actualizado en formato PDF al correo electrónico
ofertas.oevillacanas@jccm.es, indicando en el asunto: OFERTA: INGENIERO
TECNICO AGRICOLA y su NIF/NIE. Para su preselección, posible envío a la
empresa y concierto de entrevista de trabajo. El envío de su currículum supone la
autorización para que la Consejería de Economía, Empresas y Empleo ceda sus
datos a la entidad contratante con la única finalidad de participar en el proceso de
selección. Sus datos serán tratados conforme a la normativa vigente en materia de
Protección de datos

PASTOR/A EN MALAGÓN
Malagón (CIUDAD REAL)
Oferta: 072018010484
18/12/2018
Oficina: CIUDAD REAL

FUNCIONES: CUIDADO DEL GANADO, ORDEÑO, PASTOREO, LIMPIEZA DE
CUADRAS, ETC. SE REQUIERE: EXPERIENCIA MÍNIMA DE 2 AÑOS Y
DISPONIBILIDAD DE INCORPORACIÓN INMEDIATA. SE OFRECE: CONTRATO
DE TRABAJO TEMPORAL DE 6 MESES DE DURACIÓN A JORNADA COMPLETA
DE LÚNES A SÁBADO. LA OFICINA DE EMPLEO DE LA CONSEJERÍA DE
ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO SE RESERVA LA FACULTAD DE
MODIFICAR O RETIRAR LA OFERTA ANTES DE LA FECHA LÍMITE DE
DIFUSIÓN, GARANTIZÁNDOSE ÚNICAMENTE SU VIGENCIA SI HA ACCEDIDO
A ELLA A TRAVÉS DEL PORTAL DE LA PROPIA CONSEJERÍA.
INTERESADOS/AS ENVIAR CURRÍCULUMS A: ofertas.oecr@jccm.es INDICAR
NÚMERO DE OFERTA: 07/2018/010484

PEÓN GANADERO GRANJA CABRAS
Yebenes, Los (TOLEDO)
Oferta: 072018010876
19/12/2018
Oficina: MORA

Empresa de Los Yébenes requiere un peón para ordeño de cabras. Jornada
completa. Contrato temporal con posibilidad de prórroga y/o indefinido. No se
requiere experiencia.
Las personas interesadas en esta oferta que cumplan con los requisitos exigidos,
pueden hacer llegar su curriculum actualizado hasta el 25 de DICIEMBRE DE 2018
a, - La dirección de correo electrónico oemora@jccm.es, indicando en el asunto
"Oferta 10876" y su DNI/NIF. En formato Word o PDF - En la oficina de Empleo de
Mora (Toledo), Área de Ofertas, de Lunes a Viernes de 10 a 13h. El envió de su C.V
supone la autorización para que la consejería de Economía, Empresas y Empleo
ceda sus datos a la entidad contratante con la única finalidad de participar en el
proceso de selección. Sus datos serán tratados conforme a la normativa vigente en
materia de Protección de datos. La Oficina de Empleo se reserva la facultad de
modificar o retirar la oferta antes de la fecha límite de difusión, garantizándose
únicamente su vigencia si Vd. ha accedido a ella a través del portal de la propia
Consejería de Economía, Empresas y Empleo.
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MATRIMONIO INTERNO PARA FINCA
El Viso de San Juan (TOLEDO)
Oferta: 072018010905
20/12/2018
Oficina: ILLESCAS

SE REQUIERE: MATRIMONIO INTERNO PARA TRABAJAR Y RESIDIR EN
FINCA, CON EXPERIENCIA EN TRACTOR, PODAS, INJERTOS Y TRABAJO
DOMÉSTICO EN GENERAL. CARNET DE CONDUCIR Y VEHÍCULO PROPIO. SE
OFRECE: CONTRATO TEMPORAL CON POSIBILIDAD DE CONVERSIÓN A
INDEFINIDO
Interesados enviar curriculum vitae indicando su NIF/NIE en formato Word o pdf
como archivo adjunto, (no utilicen google drive o sistemas similares) a
ofertas.oeillescas@jccm.es referencia 072018010905 La O.E.E. de la Consejería de
Economía Empresas y Empleo se reserva la facultad de modificar o retirar la oferta
antes de la fecha límite de difusión, garantizándose únicamente su vigencia si Ud ha
accedido a ella a través del Portal de la propia Consejería de Economía Empresas y
Empleo de J.C.C.M.

TÉCNICO SUPERIOR DE PREVENCIÓN
DE RIESGOS LABORALES
Villarrobledo (ALBACETE)
Oferta: 072018004032
20/12/2018
Oficina: VILLARROBLEDO

Ubicación del puesto: VILLARROBLEDO Funciones y tareas: COORDINACIÓN DE
ACTIVIDADES EMPRESARIALES. FORMACIÓN PARA TRABAJADORES.
Requisitos: TITULACIÓN EN INGENIERÍA Y MASTER EN PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES. CONOCIMIENTOS DE INFORMÁTICA. Tipo de contrato:
CONTRATO TEMPORAL CON POSIBILIDAD DE PRÓRROGA. JORNADA
PARTIDA.
LOS INTERESADOS DEBERÁN ENVIAR SU CURRÍCULUM VITAE EN FORMATO
WORD O PDF A LA DIRECCIÓN DE CORREO ofertas.oevillarrobledo@jccm.es,
INDICANDO EN EL ASUNTO SU DNI Y EL Nº DE OFERTA 4032. La Oficina de
Empleo de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo se reserva la facultad
de modificar o retirar la oferta antes de la fecha límite de difusión, garantizándose
únicamente su vigencia si ha accedido a ella a través del portal de la propia
Consejería de Economía Empresas y Empleo.

Sector Profesional: AUTOMOCIÓN

INSPECTOR/A DE ITV
La Roda (ALBACETE)
Oferta: 072018009198
11/10/2018
Oficina: LA RODA

REQUISITOS: - Tener titulación de técnico/a superior en automoción o FPII
equivalente o titulación de técnico/a de grado medio en electromecánica de
vehículos automóviles o FPI equivalente y tres años de experiencia demostrable en
mecánica. - Manejo de OFFICE. - Carnet de conducir B1. - Habilidades sociales y
de atención al público. CONDICIONES: - Contrato temporal de 6 o 12 meses con
posibilidad de prórroga o conversión a indefinido. - Jornada partida: de lunes a
viernes de 9.00 a 13.30 horas y de 16.00 a 18.30 horas. Sábados de 8.00 a 13.00
horas. - Salario según convenio de ingeniería y oficina de estudios técnicos.
FUNCIONES: Realización de tareas de inspección de vehículos según normativa
vigente.
Enviar curriculum en formato Pdf o Word a ofertasoelaroda@jccm.es indicando
número de DNI o NIE y número de referencia 9198. Las Oficinas Emplea de la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo se reservan la facultad de modificar o
retirar la oferta antes de la fecha límite de difusión, garantizándose su vigencia
únicamente si usted ha accedido a ella a través del portal de la propia Consejería.

ELECTRICISTAS DE AUTOMOCIÓN
Albacete (ALBACETE)
Oferta: 072018010102
16/11/2018
Oficina: ALBACETE-CARRETAS

REQUISITOS: FORMACIÓN RELACIONADA CON AUTOMOCIÓN. NO
NECESARIA EXPERIENCIA. EDAD PREFERIBLE MENOR DE 21 AÑOS.
CONTRATO TEMPORAL, CON PÒSIBILIDAD DE PRORROGA O CONVERSIÓN A
INDEFINIDO. JORNADA COMPLETA
PASAR POR LA OFICINA DE EMPLEO C/CID, 29 EN HORARIO DE 9 A 14H. Y
PREGUNTAR POR LA OFERTA 607. LA O.E.E.?s DE LA CONSEJERÍA
ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO SE RESERVA LA FACULTAD DE
MODIFICAR O RETIRAR LA OFERTA ANTES DE LA FECHA LÍMITE DE
DIFUSIÓN, GARANTIZÁNDOSE ÚNICAMENTE SU VIGENCIA SI Ud. HA
ACCEDIDO A ELLA A TRAVÉS DEL PORTAL DE LA PROPIA CONSEJERÍA DE
EMPLEO Y ECONOMÍA.

MECÁNICO DE AUTOMÓVIL
Picazo, El (CUENCA)
Oferta: 072018010231
22/11/2018
Oficina: MOTILLA DEL PALANCAR

Experiencia o Titulación Grado Medio o Superior de Mecánica. Contrato temporal
jornada completa.
Interesados contactar con Oficina de Empleo de Motilla del Palancar. Teléfono
969331395 LA OFICINA DE EMPLEO DE LA CONSEJERIA DE ECONOMÍA,
EMPRESAS Y EMPLEO SE RESERVA LA FACULTAD DE MODIFICAR O
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RETIRAR LA OFERTA ANTES DE LA FECHA LÍMITE DE DIFUSIÓN,
GARANTIZÁNDOSE ÚNICAMENTE SU VIGENCIA SI HA ACCEDIDO A TRAVÉS
DEL PORTAL DE LA PROPIA CONSEJERÍA.

MECANICO DE AUTOMOVIL EN
GENERAL
Tarancón (CUENCA)
Oferta: 072018010734
12/12/2018
Oficina: TARANCON

FUNCIONES: Mecanico ajustador del automovil, (Turismos y Furgonetas)
REQUISITOS: Experiencia en el puesto o Tecnico en Mecanica de Automocion.
CONDICIONES: Contrato laboral temporal con posibilidad de prorroga y conversion
a indefinido, jornadfa completa partida. LOCALIDAD DEL PUESTO: Tarancon La
Oficina de Empleo de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo se reserva la
facultad de modificar o retirar la oferta antes de la fecha límite de difusión,
garantizándose únicamente su vigencia si ha accedido a ella a través del Portal de
la propia Consejeria
Oficina de Empleo de Tarancon. e-mail: ofertas.oetarancon@jccm.es Enviar
curriculum indicando ref. 10734

MECÁNICO EN PIEDRABUENA
Piedrabuena (CIUDAD REAL)
Oferta: 072018010723
20/12/2018
Oficina: PIEDRABUENA

- SE VALORARÁ: - EXPERIENCIA EN LAS TAREAS PROPIAS DEL PUESTO, -
ENTREVISTA INICIAL Y PRUEBA DEL DÍA. - NO ES NECESARIA TITULACIÓN. -
EL SALARIO ESTIMADO SERÍA DE 1.200 - 1.330 €. - JORNADA COMPLETA La
Oficina de Empleo de Piedrabuena, de la Consejería de Economía, Empresas y
Empleo, se reserva la facultad de modificar o retirar la oferta antes de la fecha límite
de difusión, garantizándose únicamente su vigencia si usted ha accedido a ella a
través del portal de la propia Consejería de Economía, Empresas y Empleo.
Las personas interesadas contactarán con la Oficina de Empleo de Piedrabuena,
enviando currículum al correo oepiedrabuena@jccm.es, indicando en el asunto:
MECANICO/010723 e incluyendo el número de D.N.I.

Sector Profesional: COMERCIO

VENDEDOR/A AMBULANTE
Albacete (ALBACETE)
Oferta: 072018009570
29/10/2018
Oficina: ALBACETE-CUBAS

FUNCIONES: venta de productos cosméticos. REQUISITOS: sin experiencia,
CONDICIONES: contrato 3 meses con posibilidad de prorroga jornada completa.
ENVIAR CURRICULUM EN FORMATO WORD O PDF INDICANDO EN ASUNTO
C-33 Y DNI A: ofertas-oealbacete-cubas@jccm.es. Las O.E.E. s de la Consejería de
Empleo y Economía se reservan la facultad de modificar o retirar la oferta antes de
la fecha límite de difusión, garantizándose únicamente su vigencia si Ud ha
accedido a ella a través del Portal de la propia Consejería de Empleo y Economía.

AGENTE COMERCIAL
Albacete (ALBACETE)
Oferta: 072018009757
05/11/2018
Oficina: ALBACETE-CARRETAS

COMERCIALES DE SEGUROS PARA AMPLIACIÓN DE DEPARTAMENTO
COMERCIAL (APERTURA NUEVA OFICINA). EGB O ESO MÍNIMO. NO
NECESARIA EXPERIENCIA. FORMACIÓN REMUNERADA A CARGO DE LA
EMPRESA. CONTRATO MERCANTIL
ENVIAR C.V. EN FORMATO WORD Ó PDF A LA DIRECCIÓN DE CORREO
JM.NAVARRO@NORTEHISPANA.COM INDICANDO EN EL ASUNTO OFERTA
587. LA O.E.E.?s DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO
SE RESERVA LA FACULTAD DE MODIFICAR O RETIRAR LA OFERTA ANTES
DE LA FECHA LÍMITE DE DIFUSIÓN, GARANTIZÁNDOSE ÚNICAMENTE SU
VIGENCIA SI Ud. HA ACCEDIDO A ELLA A TRAVÉS DEL PORTAL DE LA
PROPIA CONSEJERÍA.

AGENTE COMERCIAL
Hellín (ALBACETE)
Oferta: 072018010080
16/11/2018
Oficina: HELLIN

Titulación mínima de la ESO. Tareas de desarrollo estructura comercial, generación
cartera de clientes y asesoramiento financiero individualizado. Se valorará
experiencia en sector de banca, seguros o gestión de equipos comerciales. Se
ofrece contrato mercantil. Condiciones salariales: anticipo de comisiones +
comisiones + incentivos por cumplimiento de objetivo (1500 euros cumpliendo
objetivos mínimos al mes).
Personas interesadas enviar un correo electrónico a la dirección
ofertas.oehellin@jccm.es, adjuntando el currículum vitae. En asunto poner su
número de D.N.I y el número de oferta 10080 .La O.E. de la Consejería de
Economía Empresas y Empleo se reserva la facultad de modificar o retirar la oferta
antes de la fecha límite de difusión, garantizándose únicamente su vigencia si Ud.
ha accedido a ella a través del Portal de la propia Consejería de Economía
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Empresas y Empleo.

AGENTE COMERCIAL SEGUROS
Villarrobledo (ALBACETE)
Oferta: 072018010209
20/11/2018
Oficina: VILLARROBLEDO

Ubicación del puesto: VILLARROBLEDO Funciones y tareas: GESTOR DE EQUIPO
EN VILLARROBLEDO. DESARROLLO ESTRUCTURA COMERCIAL,
GENERACIÓN CARTERA DE CLIENTES Y ASESORAMIENTO FINANCIERO
INDIVIDUALIZADO. Requisitos: SE VALORARÁ TITULACIÓN (MÍNIMO E.S.O.). SE
VALORARÁ EXPERIENCIA EN SECTOR BANCARIO, SEGUROS O GESTIÓN DE
EQUIPOS COMERCIALES. Tipo de contrato: CONTRATO MERCANTIL. JORNADA
COMPLETA. Salario: 1500 EUROS CUMPLIENDO OBJETIVOS MÍNIMOS AL MES
+ COMISIONES.
LOS INTERESADOS DEBERÁN ENVIAR SU CURRÍCULUM VITAE EN FORMATO
WORD O PDF A LA DIRECCIÓN DE CORREO ofertas.oevillarrobledo@jccm.es,
INDICANDO EN EL ASUNTO SU DNI Y EL Nº DE OFERTA 10209. La Oficina de
Empleo de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo se reserva la facultad
de modificar o retirar la oferta antes de la fecha límite de difusión, garantizándose
únicamente su vigencia si ha accedido a ella a través del portal de la propia
Consejería de Economía Empresas y Empleo.

COMERCIAL
Albacete (ALBACETE)
Oferta: 072018010487
27/11/2018
Oficina: ALBACETE-CARRETAS

PARA CENTRO DE VENTA DE PLANTAS. ARTE FLORAL JAPONÉS.
DECORACIONES. REQUISITOS: EXPERIENCIA EN TAREAS COMERCIALES, SE
VALORARÁ CONOCIMIENTOS EN INTERIORISMO, DECORACIÓN Y PLANTAS.
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS. CARNÉ DE CONDUCIR. CONTRATO
TEMPORAL, JORNADA COMPLETA
ENVIAR C.V. EN FORMATO WORD Ó PDF A LA DIRECCIÓN DE CORREO
OEALBACETE-CID-OFERTAS@JCCM.ES INDICANDO EN EL ASUNTO OFERTA
624 Y Nº DE DNI. LA O.E.E.?s DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS
Y EMPLEO SE RESERVA LA FACULTAD DE MODIFICAR O RETIRAR LA
OFERTA ANTES DE LA FECHA LÍMITE DE DIFUSIÓN, GARANTIZÁNDOSE
ÚNICAMENTE SU VIGENCIA SI Ud. HA ACCEDIDO A ELLA A TRAVÉS DEL
PORTAL DE LA PROPIA CONSEJERÍA.

REPARTIDOR/A-ALMACENERO/A
Albacete (ALBACETE)
Oferta: 072018010794
14/12/2018
Oficina: ALBACETE-CARRETAS

FUNCIONES:REPARTIR PRODUCTOS CARNICOS Y CONTROL DE ALMACEN
REQUISITOS: EXP. DE 6 MESES Y CARNE DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS
CONTRATO TEMPORAL A JORNADA PARCIAL DE 30H SEMANALES CON
POSIBILIDADES DE PRORROGA
ENVIAR CURRICULO EN FORMATO WORD O PDF AL CORREO
oealbacete-cid-ofertas@jccm.es INDICANDO EN ASUNTO OFERTA 643 E
INCLUYENDO Nº DE D.N.I. La O.E.E.?s de la Consejería de Economía Empresas y
Empleo se reserva la facultad de modificar o retirar la oferta antes de la fecha límite
de difusión, garantizándose únicamente su vigencia si Ud ha accedido a ella a
través del Portal de la propia Consejería de Economía Empresas y Empleo

COMERCIAL (GESTIÓN DE DERECHOS
DE AUTOR)
Miguelturra (CIUDAD REAL)
Oferta: 072018010845
18/12/2018
Oficina: CIUDAD REAL

FUNCIONES: CAPTACIÓN DE NUEVOS CLIENTES Y GESTIÓN DE ALTAS DE
LICENCIAS RELACIONADA CON LOS DERECHOS DE AUTOR. REQUISITOS:
-ESTUDIOS MÍNIMOS DE BACHILLERATO. -SE PRECISAN CONOCIMIENTOS
DE INFORMÁTICA. -NECESARIO VEHÍCULO PROPIO Y CARNÉ. CONDICIONES
LABORALES: SE OFRECE CONTRATO MERCANTIL PARA TRABAJAR EN LA
ZONA DE LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL. FORMA DE CONTACTO: ENVIAR
C.V. A: mjcadavid@gmail.com
CONTACTAR CON LA EMPRESA ENVIANDO C.V. A LA SIGUIENTE DIRECCIÓN:
mjcadavid@gmail.com

TÉNICO O TÉCNICA DE
MANTENIMIENTO Y LOGÍSTICA
Toledo (TOLEDO)
Oferta: 072018010888
19/12/2018
Oficina: TOLEDO

La empresa Puy du Fou España SA, selecciona para incorporación inmediata
técnico o técnica en mantenimiento y logística. MISIÓN Y FUNCIONES Realizar la
instalación, el ajuste y la actualización de equipos. Ejecutar la limpieza, la
reparación o el reemplazo de los elementos defectuosos. Gestionar los stocks de
piezas, materiales y equipos. Gestionar los pedidos según las necesidades.
Gestionar la compra, recepción y control de los productos pedidos a los
proveedores. Coordinar la subcontratación de una parte de la logística. Optimizar el
flujo de mercancías, almacenaje, transporte y manipulación. Organizar la expedición
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de mercancías. Supervisar el trabajo de los operadores logísticos. Gestionar la
disponibilidad permanente de material. PERFIL Experiencia: 2 años en un puesto de
similares características. Estudios: Formación Profesional de Grado Medio o
Superior perteneciente a la familia de instalación y mantenimiento. Valorable
conocimientos de francés e inglés. Buenas habilidades comunicativas,
disponibilidad, receptividad y autonomía. Cualidades de organización: rigor,
capacidad de análisis, priorización y planificación de proyectos. Dominio del paquete
Office de Microsoft. Conocimiento de las herramientas de gestión logística y GMAO
(Gestión del Mantenimiento Asistido por Ordenador). Buen conocimiento de las
diferentes tareas de construcción y alta competencia en bricolaje. Conocimiento de
las técnicas de transporte y su reglamentación. Rigor en la aplicación de las reglas
de seguridad.
INSCRIPCIÓN EN
https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/puy-du-fou/tec-mantenimiento.jsp

Sector Profesional: DOCENCIA E INVESTIGACIÓN

FORMADOR - FORMADORA
Albacete (ALBACETE)
Oferta: 072018010617
04/12/2018
Oficina: ALBACETE-CARRETAS

DOCENTE PARA IMPARTIR CURSO DE OFIMÁTICA EN INGLÉS (MF0233_2).
IMPRESCINDIBLE TITULACIÓN OFICIAL DE INGLÉS B2. EXPERIENCIA DE 2
AÑOS EN TAREAS OFIMÁTICAS Y DOCENTES.. CERTIFICADO DE
PROFESIONALIDAD DE FORMADOR OCUPACIONAL O FORMACIÓN
EQUIVALENTE EN METODOLOGÍA DIDÁCTICA PROFESIONAL PARA
ADULTOS. CONTRATO TEMPORAL. DURACIÓN APROXIMADA DEL CURSO.
100 HORAS. JORNADA DE MAÑANAS
Enviar currículo en formato word o pdf al correo oealbacete-cid-ofertas@jccm.es
indicando en el asunto: oferta 634 e incluyendo el nº. de D.N.I La O.E.E. de la
Consejería de Economía Empresas y Empleo se reserva la facultad de modificar o
retirar la oferta antes de la fecha límite de difusión, garantizándose únicamente su
vigencia si Ud ha accedido a ella a través del Portal de la propia Consejería de
Economía Empresas y Empleo. Para participar en la oferta se debe estar inscrito
como demandante de empleo.

DOCENTE FORMACIÓN PARA EL
EMPLEO
San Clemente (CUENCA)
Oferta: 072018010800
17/12/2018
Oficina: BELMONTE

Se necesita licenciado o graduado para impartir curso de Certificado de
Profesionalidad. Se requiere curso de formador ocupacional con certificado de
profesionalidad, CAP o curso de docencia de formación para el empleo. Experiencia
de 2 años o acreditar dedicación a docencia, al menos 600 horas. Puesto de trabajo
en San Clemente (Cuenca). Duración del contrato 5 meses, jornada laboral 6 horas
diarias.
Enviar Curriculum Vitae al correo: oebelmonte@jccm.es

PROFESOR DE FRANCES
Azuqueca de Henares (GUADALAJARA)
Oferta: 072018010715
19/12/2018
Oficina: AZUQUECA DE HENARES

Profesor de Francés para trabajar en una Academia de idiomas. Requisitos:
Estudios universitarios, experiencia docente y habilidad comunicativa. Valorable
conocimiento en otros idiomas. Jornada parcial: 7,5 horas semanales (según
demanda)
Enviar curriculum a: ofertas.oeazuqueca@jccm.es nº DNI + 10715

PROFESOR DE CIENCIAS
Albacete (ALBACETE)
Oferta: 072018010891
20/12/2018
Oficina: ALBACETE-CARRETAS

PROFESOR DE CIENCIAS (MATEMÁTICAS, FÍSICA, QUÍMICA) PARA IMPARTIR
CLASES COLECTIVAS Y PARTICULARES. NIVELES DE PRIMARIA, ESO Y
BACHILLER. TITULACIÓN DE LICENCIATURA O GRADUADO. EXPERIENCIA
MÍNIMA DE AL MENOS 1 AÑO. CONTRATO TEMPORAL DE 1 AÑO CON
POSIBILIDAD DE PRÓRROGA. JORNADA DE TARDES.
Enviar currículo en formato word o pdf al correo oealbacete-cid-ofertas@jccm.es
indicando en el asunto: oferta 650 e incluyendo el nº. de D.N.I La O.E.E. de la
Consejería de Economía Empresas y Empleo se reserva la facultad de modificar o
retirar la oferta antes de la fecha límite de difusión, garantizándose únicamente su
vigencia si Ud ha accedido a ella a través del Portal de la propia Consejería de
Economía Empresas y Empleo. Para participar en la oferta se debe estar inscrito
como demandante de empleo.

Sector Profesional: EDIFICACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
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ALBAÑIL CON CONOCIMIENTOS DE
PLADUR DISPONIBILIDAD VIAJAR POR
TODA ESPAÑA
Albacete (ALBACETE)
Oferta: 072018009504
25/10/2018
Oficina: ALBACETE-CUBAS

FUNCIONES: MONTAJE DE PLADUR PARA AISLAMIENTO ACUSTICO EN
SUELO, PAREDES Y TECHO. DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR POR TODA
ESPAÑA. REQUISITOS: EXPERIENCIA MÍNIMA DE 6 MESES A UN AÑO EN
MONTAJE DE PLADUR, PRL 20 HORAS. CONDICIONES: CONTRATACIÓN
TEMPORAL CON POSIBILIDAD DE PRÓRROGA O CONVERSIÓN A
INDEFINIDO, JORNADA COMPLETA.
PERSONAS INTERESADAS QUE CUMPLAN LOS REQUISITOS DEBEN ENVIAR
SU CURRICULUM EN FORMATO WORD O PDF INDICANDO EN ASUNTO C-20 Y
EL NUMERO DE SU DNI A: ofertas-oealbacete-cubas@jccm.es Las Oficinas de
Empleo y Emprendedores de la Consejería de Empleo y Economía se reservan la
facultad de modificar o retirar la oferta antes de la fecha límite de difusión,
garantizándose únicamente su vigencia si Ud. ha accedido a ella a través del Portal
de la propia Consejería de Empleo y Economía.

CONDUCTOR-OPERADOR
RETROEXCAVADORA MIXTA
Villarrobledo (ALBACETE)
Oferta: 072018009567
29/10/2018
Oficina: VILLARROBLEDO

Ubicación del puesto: VILLARROBLEDO Funciones y tareas: MANEJO DE
MAQUINARIA RETROEXCAVADORA MIXTA. Requisitos: EXPERIENCIA MÍNIMA
DE 12 MESES. CURSOS PARA EL DESEMPEÑO DE LA ACTIVIDAD. Tipo de
contrato: CONTRATO TEMPORAL CON POSIBILIDAD DE PRÓRROGA.
JORNADA COMPLETA.
LOS INTERESADOS DEBERÁN ENVIAR SU CURRÍCULUM VITAE EN FORMATO
WORD O PDF A LA DIRECCIÓN DE CORREO ofertas.oevillarrobledo@jccm.es,
INDICANDO EN EL ASUNTO SU DNI Y EL Nº DE OFERTA 9567. La Oficina de
Empleo de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo se reserva la facultad
de modificar o retirar la oferta antes de la fecha límite de difusión, garantizándose
únicamente su vigencia si ha accedido a ella a través del portal de la propia
Consejería de Economía Empresas y Empleo.

ARQUITECTO/A TECNICO
Almansa (ALBACETE)
Oferta: 072018009744
05/11/2018
Oficina: ALMANSA

Realización de presupuestos, dirección de obra, zona de Alicante y Valencia.
contrato temporal. Jornada completa. No necesaria experiencia. Residencia en la
zona. La Oficina de Empleo de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo se
reserva la facultad de modificar o retirar la oferta antes de la fecha límite de difusión,
garantizándose únicamente su vigencia si ha accedido a ella a través del portal de la
propia Consejería de Economía Empresas y Empleo.
ENVIAR CV A: ofertas.oealmansa@jccm.es Indicar DNI o NIE y número de oferta
9744

PERFORISTA Y/O HINCADOR PARA
PARQUE FOTOVOLTAICO
Alcázar de San Juan (CIUDAD REAL)
Oferta: 072018010338
23/11/2018
Oficina: ALCAZAR DE SAN JUAN

ENTIDAD EMPLEADORA: Empresa especializada en el desarrollo y ejecución de
proyectos en energías renovables. FUNCIONES: Perforado e hincado de postes en
obra con máquina ORTECO/PAUSELLI. Llevar a cabo el hincado de los postes que
sustentan tanto el resto de la estructura como los paneles fotovoltaicos que van
fijados a ella, utilizando una máquina hincapostes (ORTECO/PAUSELLI) que
introduce los postes en el terreno a la profundidad requerida en función del tipo de
terreno, resistencias exigidas, etc., con la mayor precisión. REQUISITOS:
Experiencia mínima de 1 año. CONDICIONES: Contrato temporal 6/7 meses con
posibilidad de prórroga. Jornada completa de lunes a viernes y sábados 5 horas.
Salario: según convenio. "La Oficina de Empleo se reserva la facultad de modificar o
retirar la oferta antes de la fecha límite de difusión, garantizándose únicamente su
vigencia si Ud. ha accedido a ella a través del portal de la propia Consejería de
Economía, Empresas y Empleo."
Las 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:
apinol@energoya.es indicando como referencia el número de oferta:
07/2018/010338

MAQUINISTA CON MÁQUINA
TELESCOPICA/MANITOU PARA
PARQUE FOTOVOLTAICO.
Alcázar de San Juan (CIUDAD REAL)
Oferta: 072018010354
23/11/2018
Oficina: ALCAZAR DE SAN JUAN

ENTIDAD EMPLEADORA: Empresa especializada en el desarrollo y ejecución de
proyectos en energías renovables. FUNCIONES: Maquinista para transporte y
distribución de material en obra con máquina TELESCOPICA/MANITOU.
REQUISITOS: Un 1 año en puesto similar. CONDICIONES: - Contrato temporal de
6/7 meses de duración aproximada con posibilidad de prórroga. - Jornada completa
de lunes a viernes y sábados 5 horas. - Salario según convenio. "la Oficina de
Empleo de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo se reserva la facultad
de modificar o retirar la oferta antes de la fecha límite de difusión, garantizándose
únicamente su vigencia si ha accedido a ella a través del Portal de la propia
Consejería".
Las personas interesadas en esta oferta, que cumplan con los requisitos exigidos,
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deberán enviar su C.V. actualizado en formato Word o PDF al e-mail:
apinol@energoya.es indicando en el asunto la referencia de la oferta:
07/2018/010354

ALBAÑIL
Albacete (ALBACETE)
Oferta: 072018010444
26/11/2018
Oficina: ALBACETE-CARRETAS

DESCRIPCIÓN DE TAREAS: PAVIMENTACIÓN, CIMENTACIONES,
COLECTORES, POZOS... REQUISITOS: EXPERIENCIA MÍNIMA DE 2 AÑOS.
IMPRESCINDIBLE TENER LOS CURSOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES DE 8 Y 20 HORAS (INDICARLO EN EL CURRÍCULUM). CONTRATO
TEMPORAL, CON POSIBILIDAD DE PRÓRROGA. JORNADA COMPLETA
ENVIAR C.V. EN FORMATO WORD Ó PDF A LA DIRECCIÓN DE CORREO
OEALBACETE-CID-OFERTAS@JCCM.ES INDICANDO EN EL ASUNTO OFERTA
623 Y Nº DE DNI. LA O.E.E.?s DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS
Y EMPLEO SE RESERVA LA FACULTAD DE MODIFICAR O RETIRAR LA
OFERTA ANTES DE LA FECHA LÍMITE DE DIFUSIÓN, GARANTIZÁNDOSE
ÚNICAMENTE SU VIGENCIA SI Ud. HA ACCEDIDO A ELLA A TRAVÉS DEL
PORTAL DE LA PROPIA CONSEJERÍA.

ALBAÑIL (OFICIAL 1ª) REF. MA10359
Toledo (TOLEDO)
Oferta: 072018010359
26/11/2018
Oficina: TOLEDO

ENTIDAD EMPLEADORA: Empresa de instalaciones y montajes eléctricos,
especializada principalmente en el campo de la distribución de energía eléctrica
ubicada en Toledo capital necesita cubrir 2 puestos de albañil (oficial de 1ª) para
obras en las provincias de Toledo y Madrid. FUNCIONES: Labores de albañilería en
edificios de nueva construcción o reparación y mantenimiento de los ya existentes.
REQUISITOS: - Graduado Escolar. - Experiencia mínima de 5 años. - Curso de
Prevención de Riesgos Laborales 60 horas, más el PRL específico de albañilería de
6 horas. - Curso PRL art. 41 y 42. (Obligaciones de los fabricantes, importadores y
suministradores; Responsabilidades y compatibilidad de las sanciones). - Curso de
Espacios Confinados. CONDICIONES OFERTADAS: - Contrato por cuenta ajena
temporal de 6 meses de duración con posibilidad de prórroga. - Jornada completa
en horario partido de lunes a jueves de 8:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas; y los
viernes de 8:00 a 12:00 horas. - Salario según Convenio Provincial de Construcción
y Obras Públicas de Toledo , aproximadamente 17.492,02 euros/año.
<i><b>Las 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.oetoledo@jccm.es , indicando en el asunto la referencia de la oferta
MA10359 y su NIF/NIE. Sólo se atenderán los C.V. que cumplan con los requisitos
exigidos. La inscripción en la oferta se comunicará mediante correo electrónico al
interesado. El envío de su C.V. supone la AUTORIZACIÓN a que la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo ceda sus datos a la entidad contratante con la única
finalidad de participar en el proceso de selección. Sus datos serán tratados
conforme a la normativa vigente en materia de Protección de datos</b> La Oficina
de Empleo se reserva la facultad de modificar o retirar la oferta antes de la fecha
límite de difusión, garantizándose únicamente su vigencia si Vd. ha accedido a ella a
través del portal de la propia Consejería de Economía, Empresas y Empleo</i>.

MONTADOR DE PUERTAS
AUTOMATICAS
Quer (GUADALAJARA)
Oferta: 072018010465
27/11/2018
Oficina: AZUQUECA DE HENARES

MONTADOR DE PUERTAS SECCIONABLES, BATIENTES, CORREDERAS Y
ACRISTALADAS CON AUTOMATISMOS. INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE
DISTINTOS TIPOS DE PUERTAS, REVISIONES... Contrato a Jornada completa y
convertible a indefinido. Carnet conducir.
Mandar curriculum a: info@servidoors.com Ref: 10465

ENCOFRADORES
Albacete (ALBACETE)
Oferta: 072018010568
30/11/2018
Oficina: ALBACETE-CARRETAS

ENCOFRADORES PARA EJECUCIÓN DE OBRAS EN EL SECTOR DE
ENERGIAS RENOVABLES (PARQUES EÓLICOS, PLANTAS
FOTOVOLTAICAS...). SE VALORARÁ EXPERIENCIA. RESIDENCIA EN LA
PROVINCIA DE ALBACETE. TRABAJO EN LA PROVINCIA DE ALBACETE Y
RESTO DEL TERRITORIO NACIONAL. CONTRATO TEMPORAL CON
POSIBILIDAD DE PRÓRROGA. JORNADA COMPLETA.
Enviar currículo en formato word o pdf al correo oealbacete-cid-ofertas@jccm.es
indicando en el asunto: oferta 628 e incluyendo el nº. de D.N.I La O.E.E. de la
Consejería de Economía Empresas y Empleo se reserva la facultad de modificar o
retirar la oferta antes de la fecha límite de difusión, garantizándose únicamente su
vigencia si Ud ha accedido a ella a través del Portal de la propia Consejería de
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Economía Empresas y Empleo. Para participar en la oferta se debe estar inscrito
como demandante de empleo.

OFICIALES DE 1ª. DE ALBAÑILERÍA
Albacete (ALBACETE)
Oferta: 072018010570
30/11/2018
Oficina: ALBACETE-CARRETAS

ALBAÑILES OFICIALES DE 1ª PARA EJECUCIÓN DE OBRAS EN EL SECTOR
DE ENERGIAS RENOVABLES (PARQUES EÓLICOS, PLANTAS
FOTOVOLTAICAS...). SE VALORARÁ EXPERIENCIA. RESIDENCIA EN LA
PROVINCIA DE ALBACETE. TRABAJO EN LA PROVINCIA DE ALBACETE Y
RESTO DEL TERRITORIO NACIONAL. CONTRATO TEMPORAL CON
POSIBILIDAD DE PRÓRROGA. JORNADA COMPLETA.
Enviar currículo en formato word o pdf al correo oealbacete-cid-ofertas@jccm.es
indicando en el asunto: oferta 629 e incluyendo el nº. de D.N.I La O.E.E. de la
Consejería de Economía Empresas y Empleo se reserva la facultad de modificar o
retirar la oferta antes de la fecha límite de difusión, garantizándose únicamente su
vigencia si Ud ha accedido a ella a través del Portal de la propia Consejería de
Economía Empresas y Empleo. Para participar en la oferta se debe estar inscrito
como demandante de empleo.

TECNICA/O INSTALADOR
AISLAMIENTO
Albacete (ALBACETE)
Oferta: 072018010591
03/12/2018
Oficina: ALBACETE-CUBAS

FUNCIONES: TECNICO INSTALADOR DE ACUSTICA E INSONORIZACIÓN DE
PLADUR. REQUISITOS: EXPERIENCIA EN PROYECTOS DE AISLAMIENTO
ACUSTICO E INSONORIZACIÓN CON PLADUR. CONDICIONES:
CONTRATACIÓN TEMPORAL CON POSIBILIDAD DE PRÓRROGA O
CONVERSIÓN A INDEFINIDO, JORNADA COMPLETA.
PERSONAS INTERESADAS QUE CUMPLAN LOS REQUISITOS DEBEN ENVIAR
SU CURRICULUM EN FORMATO WORD O PDF INDICANDO EN ASUNTO C-73 Y
EL NUMERO DE SU DNI A: ofertas-oealbacete-cubas@jccm.es Las Oficinas de
Empleo y Emprendedores de la Consejería de Empleo y Economía se reservan la
facultad de modificar o retirar la oferta antes de la fecha límite de difusión,
garantizándose únicamente su vigencia si Ud. ha accedido a ella a través del Portal
de la propia Consejería de Empleo y Economía.

PINTOR INTERIORES Y ESTERIORES
DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS
Consuegra (TOLEDO)
Oferta: 072018010581
03/12/2018
Oficina: VILLACAÑAS

Los trabajos consistirán en el preparado y revestimiento de paredes techos. Es
necesario tener el carné profesional de la construcción. Los trabajos se realizarán
en diferentes localidades de Madrid. Se ofrece contrato temporal y salario según
convenio de la construcción de la provincia de Madrid. El desplazamiento desde
Consuegra o Madridejos a Madrid es por cuenta de la empresa.
PERSONAS INTERESADAS ENVIAR CV A oemadridejos@jccm.es Se deberá
indicar como referencia: "oferta pintor" y especificar en el correo enviado el número
del NIF o NIE de la persona interesada.

OFICIAL ELECTRICISTA
Tarancón (CUENCA)
Oferta: 072018010343
05/12/2018
Oficina: TARANCON

REQUISITOS: Experiencia mínima 1 año CONDICIONES: Contrato por cuenta
ajena de 6 meses con posibilidad de prórroga, jornada completa "La Oficina de
Empleo de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo se reserva la facultad
de modificar o retirar la oferta antes de la fecha límite de difusión, garantizándose
únicamente su vigencia si ha accedido a ella a través del Portal de la propia
Consejería".
Oficina de Empleo de Tarancón e-mail: ofertas.oetarancon@jccm.es Enviar CV
indicando: referencia oferta 10343

OFICIAL 1ª INSTALADOR/A DE
CLIMATIZACIÓN .-REF C10742-
Toledo (TOLEDO)
Oferta: 072018010742
12/12/2018
Oficina: TOLEDO

Empresa Toledana dedicada a instalación y mantenimiento de fontanería,
calefacción y climatización necesita cubrir dos puestos de oficial primera: uno oficial
primera como instalador/a de climatización . REQUISTITOS: <b>Experiencia como
oficial primera al menos 3 años-mínimo- ( demostrables como instalador
climatización )</b> Carne básico de PRL fontanería, calefacción y climatización.
Carnet de conducir. CONDICIONES OFERTADAS: Contrato temporal 6 meses
prorrogables, jornada completa de 7,30 a 15,30. Salario alrededor de unos 1.481,81
euros brutos.
<i><b>Las 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.oetoledo@jccm.es , indicando en el asunto la referencia de la oferta c10742
oficial primera instalador de climatización y su NIF/NIE. Sólo se atenderán los C.V.
que cumplan con los requisitos exigidos. La inscripción en la oferta se comunicará
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mediante correo electrónico al interesado. El envío de su C.V. supone la
AUTORIZACIÓN a que la Consejería de Economía, Empresas y Empleo ceda sus
datos a la entidad contratante con la única finalidad de participar en el proceso de
selección. Sus datos serán tratados conforme a la normativa vigente en materia de
Protección de datos</b> La Oficina de Empleo se reserva la facultad de modificar o
retirar la oferta antes de la fecha límite de difusión, garantizándose únicamente su
vigencia si Vd. ha accedido a ella a través del portal de la propia Consejería de
Economía, Empresas y Empleo</i>.

OFICIAL DE CONSTRUCCION
Villacañas (TOLEDO)
Oferta: 072018010713
12/12/2018
Oficina: VILLACAÑAS

Empresa ubicada en Villacañas (Toledo) , dedicada a las obras públicas y
construcción de naves industriales. Contrato de 6 meses a jornada completa y
prorrogable Se requiere experiencia en puesto similar (Oficial de construcción)
Salario según convenio colectivo de la construcción La Oficina de empleo de la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo se reserva la facultad de modificar o
retirar la oferta antes de la fecha límite de la difusión, garantizándose únicamente su
vigencia si ha accedido a ella a través del Portal de la propia Consejería
Las personas interesadas en esta oferta, que cumplan con los requisitos exigidos,
deberán enviar su CURRICULUM actualizado en formato PDF al correo electrónico
ofertas.oevillacanas@jccm.es indicando en el asunto: OFERTA OFICIAL
CONSTRUCCION y su NIF/NIE. Para su preselección, posible envío a la empresa y
concierto de entrevista de trabajo. El envío de su currículum supone la autorización
para que la Consejería de Economía, Empresas y Empleo ceda sus datos a la
entidad contratante con la única finalidad de participar en el proceso de selección.
Sus datos serán tratados conforme a la normativa vigente en materia de Protección
de datos

PEON CONSTRUCCION
Villacañas (TOLEDO)
Oferta: 072018010722
12/12/2018
Oficina: VILLACAÑAS

Empresa ubicada en Villacañas (Toledo) y dedicada al sector de las obras publicas
y construcción de naves industriales. Contrato de 6 meses a jornada completa y
prorrogable Se requiere experiencia en puesto similar(Peón construcción) Salario
según convenio colectivo de la construcción. La Oficina de empleo de la Consejería
de Economía, Empresas y Empleo se reserva la facultad de modificar o retirar la
oferta antes de la fecha límite de la difusión, garantizándose únicamente su vigencia
si ha accedido a ella a través del Portal de la propia Consejería
Las personas interesadas en esta oferta, que cumplan con los requisitos exigidos,
deberán enviar su CURRICULUM actualizado en formato PDF al correo electrónico
ofertas.oevillacanas@jccm.es indicando en el asunto: OFERTA PEON
CONSTRUCCION y su NIF/NIE. Para su preselección, posible envío a la empresa y
concierto de entrevista de trabajo. El envío de su currículum supone la autorización
para que la Consejería de Economía, Empresas y Empleo ceda sus datos a la
entidad contratante con la única finalidad de participar en el proceso de selección.
Sus datos serán tratados conforme a la normativa vigente en materia de Protección
de datos

LIMPIEZA VENTANAS
Azuqueca de Henares (GUADALAJARA)
Oferta: 072018009991
13/12/2018
Oficina: AZUQUECA DE HENARES

LIMPIEZA DE CRISTALES Y GARAJES. CARNET DE CONDUCIR. JORNADA
PARCIAL DE 16 HORAS SEMANALES.
Mandar curriculum a: ofertas.oeazqueca@jccm.es Ref: 9991 + nº DNI

MONTADOR/INSTALADOR
CONDUCTOS AIRE ACONDICIONADO
Albacete (ALBACETE)
Oferta: 072018010787
14/12/2018
Oficina: ALBACETE-CARRETAS

FUNCIONES: MONTAJE E INSTALACION DE CONDUCTOS DE AIRE
ACONDICIONADO REQUISITOS:EXPERIENCIA CONTRATO TEMPORAL A
JORNADA COMPLETA
ENVIAR CURRICULO EN FORMATO WORD O PDF AL CORREO
oealbacete-cid-ofertas@jccm.es INDICANDO EN ASUNTO OFERTA 641 E
INCLUYENDO Nº DE D.N.I. La O.E.E.?s de la Consejería de Economía Empresas y
Empleo se reserva la facultad de modificar o retirar la oferta antes de la fecha límite
de difusión, garantizándose únicamente su vigencia si Ud ha accedido a ella a
través del Portal de la propia Consejería de Economía Empresas y Empleo

MONTAJE CÁMARAS FRIGORIFICAS
Villanueva de la Torre (GUADALAJARA)
Oferta: 072018010679
18/12/2018

Construcción de cámaras frigoríficas con panel sándwich. Jornada completa.
Contrato temporal convertible a indefinido.
Mandar curriculum a: ofertas.oeazuqueca@jccm.es nº DNI + Ref: 10679
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Oficina: AZUQUECA DE HENARES

MONTADOR DE PUERTAS
AUTOMÁTICAS
Seseña (TOLEDO)
Oferta: 132018010857
20/12/2018
Oficina: ARANJUEZ

Montador/instalador de puertas metálicas, cortafuegos, basculantes, correderas,
Experiencia en Cerrajería, Curso de Prevención de Riesgos Laborales 20h o 60h.
Permiso de conducir B. Empresa en Seseña, obra en Madrid. Contrato por Obra,
Jornada completa. 8-18. Salario según convenio.
Interesados enviar correo a ofoearanjuez@madrid.org adjuntado CV actualizado,
DNI y Ref. 10857. No se contestaran correos que no envíen CV, DNI, que no sean
demandantes de empleo, que no cumplan perfil.

Sector Profesional: INDUSTRIA PESADA Y CONSTRUCCIONES METÁLICAS

OFICIAL CARPINTERIA METALICA
Pepino (TOLEDO)
Oferta: 072018010502
30/11/2018
Oficina: TALAVERA DE LA REINA-AMOR
DIVINO

DESCRIPCIÓN: OFICIAL CARPINTERIA METALICA. REQUISITOS: NECESARIO
ACREDITAR EXPERIENCIA. conocimientos de soldadura automática MIG y
electrodos Recomendable carnet de conducir y coche para desplazarse al puesto de
trabajo CONDICIONES OFERTADAS: * Contrato de trabajo hasta fin de obra
prorrogable (duración aproximada 2 o 3 meses). * Jornada Completa. En horario de
8 a 13 y de 15:30 a 18 horas * Salario: 1490 euros brutos al mes (prorrateo incluido).
Las 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.oetalavera-amordivino@jccm.es , indicando en el asunto la referencia de la
oferta REF. 10502 y su NIF/NIE. Sólo se atenderán los CV. que cumplan con los
requisitos exigidos. La inscripción en la oferta se comunicará mediante correo
electrónico al interesado. El envío de su C.V. supone la AUTORIZACIÓN a que la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo ceda sus datos a la entidad
contratante con la única finalidad de participar en el proceso de selección. Sus datos
serán tratados conforme a la normativa vigente en materia de Protección de Datos.

SOLDADOR ESTRUCTURAS
METÁLICAS
Mota del Cuervo (CUENCA)
Oferta: 072018010718
12/12/2018
Oficina: BELMONTE

Trabajos de soldador de estructuras ligeras y pesadas. Duración del contrato
alrededor de 3 meses. Puesto de trabajo en Mota del Cuervo. Jornada completa.
Opción de conversión a contrato indefinido.
Enviar Curriculum Vitae al correo: oebelmonte@jccm.es En asunto indicar: ref.
10718

SOLDADOR DE ESTRUCTURAS
METÁLICAS CON EXPERIENCIA
Consuegra (TOLEDO)
Oferta: 072018010811
17/12/2018
Oficina: VILLACAÑAS

PUESTO OFERTADO: SOLDADOR DE ESTRUCTURAS METÁLICAS, TANTO
PESADAS COMO LIGERAS EN CONSUEGRA. SE REQUIERE EXPERIENCIA Y
CURSO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE 20 HORAS DE LA
RAMA DE METAL. SE OFRECE: CONTRATO POR CUENTA AJENA DE 12
MESES DE DURACIÓN APROXIMADA, CON POSIBILIDAD DE PRÓRROGA.
JORNADA COMPLETA Y HORARIO PARTIDO. CONVENIO COLECTIVO
SIDEROMETALURGIA PROVINCIA TOLEDO. La Oficina de empleo de la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo se reserva la facultad de modificar o
retirar la oferta antes de la fecha límite de la difusión, garantizándose únicamente su
vigencia si ha accedido a ella a través del Portal de la propia Consejería
Las personas interesadas en esta oferta, que cumplan con los requisitos exigidos,
deberán enviar su CURRICULUM actualizado en formato Word o PDF al correo
electrónico oemadridejos@jccm.es, indicando en el asunto OFERTA SOLDADOR y
su NIF/NIE. El envío de su curriculum supone la autorización para que la Consejería
de Economía, Empresas y Empleo ceda sus datos a la entidad contratante con la
única finalidad de participar en el proceso de selección. Sus datos serán tratados
conforme a la normativa vigente en materia de Protección de datos

TORNERO
Albacete (ALBACETE)
Oferta: 072018010875
19/12/2018

FUNCIONES: para metal, convencional o control numérico. REQUISITOS:
experiencia mínima 6 meses. CONDICIONES: contrato 6 meses con posibilidad de
prorroga jornada completa.
REF: C-70. INTERESADOS PASEN POR OFICINA DE EMPLEO NTRA. SRA. DE
CUBAS, 2 PARA RECOGER CARTA DE PRESENACION. . Las O.E.E. s de la
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Oficina: ALBACETE-CUBAS Consejería de Empleo y Economía se reservan la facultad de modificar o retirar la
oferta antes de la fecha límite de difusión, garantizándose únicamente su vigencia si
Ud ha accedido a ella a través del Portal de la propia Consejería de Empleo y
Economía.

Sector Profesional: INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

DESPIEZADORES/AS DE CARNE
-CARNICEROS/AS DE MATADERO,
OFICIALES. REF. 9731
Toledo (TOLEDO)
Oferta: 072018009731
13/12/2018
Oficina: TOLEDO

Importante Empresa del sector cárnico en Toledo necesita cubrir 4 puestos de
oficiales para el despiece de cerdos. REQUISITOS: - <b>EXPERIENCIA COMO
DESPIEZADORES/AS O CARNICERO/AS DE MATADEROS</b> CONDICIONES
OFERTADAS: <b>Contrato inicial temporal 1 a 3 meses prorrogables con intención
de estabilidad. Jornada completa de 5 a 14 con una hora de descanso</b>. Salario
según convenio de cárnicas unos 18.000 brutos /año.
<i><b>Las 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.oetoledo@jccm.es, indicando en el asunto la referencia de la oferta REF.
9731 y su NIF/NIE. Sólo se atenderán los C.V. que cumplan con los requisitos
exigidos. La inscripción en la oferta se comunicará mediante correo electrónico al
interesado. El envío de su C.V. supone la AUTORIZACIÓN a que la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo ceda sus datos a la entidad contratante con la única
finalidad de participar en el proceso de selección. Sus datos serán tratados
conforme a la normativa vigente en materia de Protección de datos</b> La Oficina
de Empleo se reserva la facultad de modificar o retirar la oferta antes de la fecha
límite de difusión, garantizándose únicamente su vigencia si Vd. ha accedido a ella a
través del portal de la propia Consejería de Economía, Empresas y Empleo</i>.

CARNICERO/CARNICERA
Albacete (ALBACETE)
Oferta: 072018010789
14/12/2018
Oficina: ALBACETE-CARRETAS

FUNCIONES: CORTAR CARNE CON SIERRA COCER RABO, OREJA...
REQUISITOS:EXP. MINIMA DE 6 MESES. CARNE DE MANIPULADOR DE
ALIMENTOS CONTRATO TEMPORAL A JORNADA PARCIAL DE 30H
SEMANALES CON POSIBILIDAD DE PRORROGA
ENVIAR CURRICULO EN FORMATO WORD O PDF AL CORREO
oealbacete-cid-ofertas@jccm.es INDICANDO EN ASUNTO OFERTA 642 E
INCLUYENDO Nº DE D.N.I. La O.E.E.?s de la Consejería de Economía Empresas y
Empleo se reserva la facultad de modificar o retirar la oferta antes de la fecha límite
de difusión, garantizándose únicamente su vigencia si Ud ha accedido a ella a
través del Portal de la propia Consejería de Economía Empresas y Empleo

Sector Profesional: INDUSTRIAS DE FABRICACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS

INGENIERO INDUSTRIAL
Albacete (ALBACETE)
Oferta: 072018009728
05/11/2018
Oficina: ALBACETE-CARRETAS

INGENIERO CON TITULACIÓN EN MECÁNICA O ELECTRÓNICA. CONTRATO
EN PRÁCTICAS, MENORES DE 30 AÑOS O QUE NO HAYAN TRANSCURRIDO 5
AÑOS DESDE LA TERMINACIÓN DE LOS ESTUDIOS (7 PARA
DISCAPACITADOS). ELABORACIÓN DE PLANES DE MANTENIMIENTO,
GESTIÓN DE RESPUESTAS, AYUDA AL DEPARTAMENTO DE
MANTENIMIENTO. SE VALORARÁ CONOCIMIENTO DE IDIOMAS E
INFORMÁTICA.
Enviar currículo en formato word o pdf al correo oealbacete-cid-ofertas@jccm.es
indicando en el asunto: oferta 586 e incluyendo el nº. de D.N.I La O.E.E. de la
Consejería de Economía Empresas y Empleo se reserva la facultad de modificar o
retirar la oferta antes de la fecha límite de difusión, garantizándose únicamente su
vigencia si Ud ha accedido a ella a través del Portal de la propia Consejería de
Economía Empresas y Empleo. Para participar en la oferta se debe estar inscrito
como demandante de empleo.

TÉCNICO O TÉCNICA EN
ELECTRICIDAD
Toledo (TOLEDO)
Oferta: 072018010707
11/12/2018
Oficina: TOLEDO

Puy du Fou España S.A. ha iniciado su proceso de selección de personas
interesadas en formar parte del equipo de actores y técnicos de su parque de
espectáculos de próxima apertura en Toledo. En una primera fase se van a
seleccionar un grupo de 20-30 personas para incorporarse a un proceso formativo
de aprendizaje de la lengua francesa en el nivel B1 que consta de dos etapas: Fase
teórica gratuita en Toledo de 1 mes de duración aproximadamente a impartir en el
mes de febrero de 2019. Fase práctica en el parque Puy du Fou (Les Epesses,
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Francia). A partir del 11 de marzo de 2019 y durante cuatro meses las personas
seleccionadas practicarán el idioma y adquirirán conocimientos y habilidades
necesarios para el desarrollo de los espectáculos en el parque de Toledo. En esta
fase se abona beca de alojamiento y manutención, así como gastos de
desplazamiento. Tras finalizar este período formativo los trabajadores y las
trabajadoras pasarán a formar parte como miembros de referencia del espectáculo
en Toledo que en esta primera temporada se desarrollará en 15 sesiones nocturnas.
Las personas que se incorporen a esta primera fase del proyecto podrán pasar a
formar parte de la plantilla en la siguiente temporada de 2020 e integrarse de
manera estable en el equipo a partir del año 2021, fecha de la apertura total del
parque temático. Las personas interesadas en participar, pero que no tengan
disponibilidad para incorporarse en esta primera fase, podrán dejar también su
candidatura que será tenida en cuenta para nuevos procesos de selección a realizar
a partir del mes de mayo de 2019. Información de los perfiles profesionales e
inscripción en https://e-empleo.jccm.es/ofertas/puy-du-fou.jsp
INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN EN
https://e-empleo.jccm.es/ofertas/puy-du-fou.jsp

SUPERVISOR/A DE CONSTRUCCIÓN DE
SUBESTACIONES ELÉCTRICAS
Alcázar de San Juan (CIUDAD REAL)
Oferta: 072018010757
13/12/2018
Oficina: ALCAZAR DE SAN JUAN

EMPRESA EMPLEADORA: Establecida en España desde 1929 constituye un gran
grupo empresarial en el sector de la seguridad en obras, inspección y calidad. Los
servicios que brinda ayudan a minimizar los riesgos y proporcionan evaluaciones,
verificaciones y asesoría de carácter independiente. DESCRIPCIÓN DE TAREAS
DE LA OCUPACIÓN SOLICITADA: Supervisión del montaje electromecánico en
obra civil. CUALIFICACIÓN NECESARIA: Ingenieros Eléctricos // FPII o Grado
Superior, Especialidad Eléctrico. Informática: Word, Excel (nivel medio). Idiomas:
Nivel medio/alto de inglés. Otros: Carnet de conducir. Experiencia en el puesto:
Mínimo doce meses. CONDICIONES LABORALES OFERTADAS: Contrato por
cuenta ajena temporal de tres meses de duración aproximada, con posibilidad de
prórroga o conversión a indefinido, jornada completa. <b> La Oficina de Empleo de
la Consejería de Economía, Empresas y Empleo se reserva la facultad de modificar
o retirar la oferta antes de la fecha límite de difusión, garantizándose únicamente su
vigencia si ha accedido a ella a través del Portal de la propia Consejería . </b>
DATOS DE CONTACTO. Las personas interesadas en esta oferta, que cumplan con
los requisitos exigidos, deberán enviar su C.V. actualizado en formato Word o PDF
al buzón: es.ciudad.real.tecnos@sgs.com indicando en el asunto la referencia de la
oferta 07/2018/010757 y su NIF/NIE.

INGENIERO/A DE COMPRAS (INGLÉS
ALTO)
Herencia (CIUDAD REAL)
Oferta: 072018010774
13/12/2018
Oficina: ALCAZAR DE SAN JUAN

EMPRESA EMPLEADORA: Empresa especializada en diseño, desarrollo y
producción de vehículos especiales de seguridad móvil, en función de la
necesidades específicas de cada uno de sus clientes: policía, ejércitos, empresas
de seguridad y sector bancario entre otros. Utiliza maquinaría moderna, como el
láser de corte, plegadoras, cizallas y robot de soldadora para la elaboración del
metal. FUNCIONES DEL PUESTO: Buscar, evaluar, proponer, desarrollar y aprobar
proveedores, teniendo en cuenta criteris de calidad, coste, plazo y capacidad de
desarrollo. Solicitar ofertas y negociar acuerdos con los proveedores de materiales,
servicios y operadores logísticos, etc. Evaluación de los proveedores y búsqueda de
fuentes de suministro de alternativas. Realizar pedidos y planes de entrega,
gestionar las modificaciones de proyeto y controlr que la entrega de la primera pieza
se realice conforme a los requisitos técnicos y de calidad establecidos en la fase de
oferta y pedido. Realizar el seguimiento y mejora de los indicadores de su área.
Estudiar, evaluar y asignar pedidos de compras y subcontratación. Negociar y
asignar la compra de inversión, útiles y transportes. REQUISITOS: Ingeniería
Técnica o Superior, Rama Eléctrica o Mecánica Experiencia valorable peo no
requerida. Idiomas: Ingles Alto (Negociación). Carnet de conducir. CONDICIONES
LABORALES: Contrato temporal de un año de duración, con posibilidad de
prórroga. Jornada completa, con horario: de 08:00 h. a 10:00 h. /de 10:30 h. a 13:30
h. y de 15:00 h. a 18:00 h. b> La Oficina de Empleo de la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo se reserva la facultad de modificar o retirar la oferta antes de la
fecha límite de difusión, garantizándose únicamente su vigencia si ha accedido a
ella a través del Portal de la propia Consejería . </b>
DATOS DE CONTACTO. Las personas interesadas en esta oferta, que cumplan con
los requisitos exigidos, deberán enviar su C.V. actualizado en formato Word o PDF
al buzón emorales@tsecurity.es indicando en el asunto la referencia de la oferta
07/2018/010774 y su NIF/NIE.

Sector Profesional: INDUSTRIAS DE LA MADERA Y CORCHO
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CARPINTERO/A
Yepes (TOLEDO)
Oferta: 072018010793
17/12/2018
Oficina: OCAÑA

Empresa que se instalará en Yepes, requiere cubrir de forma inmediata dos puestos
de CARPINTEO/A, para su centro de trabajo. FUNCIONES: Manejo de maquinaria
de corte y clavadoras REQUISITOS: Experiencia de, al menos 12 meses, en
carpintería y en almacén. Carnet de manipulación de Carretilla Elevadora
CONDICIONES: Contrato Indefinido Jornada Completa, con horario partido de 8 a
14 y de 15 a 17 horas. Salario según el Convenio de las Industrias de la Madera de
la provincia de Toledo.
Personas interesadas, QUE CUMPLAN LOS REQUISITOS, enviar currículum en
formato WORD o PDF como documento adjunto a la dirección de correo electrónico
ofertas.oeocana@jccm.es indicando en el asunto Ref.: 10793 y nº DNI/NIE "El envío
de su C.V. supone la AUTORIZACIÓN a que la Consejería de Economía, Empresas
y Empleo ceda sus datos a la entidad contratante con la única finalidad de participar
en el proceso de selección. Sus datos serán tratados conforme a la normativa
vigente en materia de Protección de datos" "La Oficina de Empleo de la Consejería
de Economía, Empresas y Empleo se reserva la facultad de modificar o retirar la
oferta antes de la fecha límite de difusión, garantizándose únicamente su vigencia si
ha accedido a ella a través del Portal de la propia Consejería"

OFICIAL CARPINTERIA
Villacañas (TOLEDO)
Oferta: 072018010880
19/12/2018
Oficina: VILLACAÑAS

- PERSONA QUE SEPA REALIZAR CUALQUIER TRABAJO DE CARPINTERIA,
INCLUIDO EL MONTAJE - FABRICACION DE MUEBLES, PUERTAS,ARMARIOS,
ESCALERAS........ - CURSOS ACTUALIZADOS PARA EL SECTOR DE LA
CONSTRUCCION Y MADERA - CONTRATO TEMPORAL CUENTA AJENA A
JORNADA COMPLETA - CONVENIO REGULADOR DE LA MADERA. La Oficina de
empleo de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo se reserva la facultad
de modificar o retirar la oferta antes de la fecha límite de la difusión, garantizándose
únicamente su vigencia si ha accedido a ella a través del Portal de la propia
Consejería
Las personas interesadas en esta oferta, que cumplan con los requisitos exigidos,
deberán enviar su CURRICULUM actualizado en formato PDF al correo electrónico
ofertas.oevillacanas@jccm.es, indicando en el asunto: OFERTA: CARPINTERO y
su NIF/NIE. Para su preselección, posible envío a la empresa y concierto de
entrevista de trabajo. El envío de su currículum supone la autorización para que la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo ceda sus datos a la entidad
contratante con la única finalidad de participar en el proceso de selección. Sus datos
serán tratados conforme a la normativa vigente en materia de Protección de datos

Sector Profesional: INDUSTRIAS MANUFACTURERAS DIVERSAS

PEONES PARA PREMONTAJE DE
PARQUE FOTOVOLTAICO
Alcázar de San Juan (CIUDAD REAL)
Oferta: 072018010364
23/11/2018
Oficina: ALCAZAR DE SAN JUAN

ENTIDAD EMPLEADORA: Empresa especializada en el desarrollo y ejecución de
proyectos en energías renovables. FUNCIONES: Premontaje para parque
fotovoltaico (unión de dos piezas del panel fotovoltaico y posterior atornillado de
estas). REQUISITOS: No precisa experiencia. CONDICIONES OFERTADAS: -
Contrato temporal de 6/7 meses de duración aproximada, con posibilidad de
prórroga. - Jornada completa de lunes a viernes. - Salario según convenio. "LA
OFICINA DE EMPLEO DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y
EMPLEO SE RESERVA LA FACULTAD DE MODIFICAR O RETIRAR LA OFERTA
ANTES DE LA FECHA LÍMITE DE DIFUSIÓN, GARANTIZÁNDOSE ÚNICAMENTE
SU VIGENCIA SI HA ACCEDIDO A ELLA A TRAVÉS DEL PORTAL DE LA PROPIA
CONSEJERÍA".
Las 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
apinol@energoya.es, indicando en el asunto la referencia de la oferta
07/2018/010364

REPARTIDOR EN MOLINA DE ARAGÓN
(GUADALAJARA)
Molina de Aragón (GUADALAJARA)
Oferta: 072018009340
29/11/2018
Oficina: MOLINA DE ARAGON

Se precisa repartidor de bebidas con carnet C, para empresa de Molina de Aragón,
provincia de Guadalajara. Contrato 6 meses con posibilidad de transformación en
indefinido.
Envío C.V. a: oemolinadearagon@jccm.es
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PEON CON DISCAPACIDAD
Huete (CUENCA)
Oferta: 072018010822
17/12/2018
Oficina: TARANCON

FUNCIONES: Operario de planta para lavanderia industrial. REQUISITOS:
Discapacidad 33/%. CONDICIONES:Contrato laboral, jornada completa, continua
con turnos rotatorios, contrato 12 meses con posibilidad de prorroga. LOALIDAD
DEL PUESTO: Huete. La Oficina de Empleo de la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo se reserva la facultad de modificar o retirar la oferta antes de la
fecha límite de difusión, garantizándose únicamente su vigencia si ha accedido a
ella a través del Portal de la propia Consejeria
Oficina de Empleo de Tarancon e-mail: ofertas.oetarancon@jccm.es Enviar
curriculum indicando ref. 10822

Sector Profesional: INDUSTRIAS QUÍMICAS

OPERARIO MÁQUINA INYECCIÓN DE
PLÁSTICO
Albacete (ALBACETE)
Oferta: 072018010310
22/11/2018
Oficina: ALBACETE-CARRETAS

EXPERIENCIA EN MANEJO DE MÁQUINAS DE INYECCIÓN DE PLÁSTICO,
CAMBIO DE MOLDES Y REGULACIÓN DE LA MÁQUINA. TITULACIÓN MÍNIMA
ESO. CONTRATO TEMPORAL CON POSIBILIDAD DE PRÓRROGA. JORNADA
COMPLETA. SALARIO SEGÚN CONVENIO
Enviar currículo en formato word o pdf al correo oealbacete-cid-ofertas@jccm.es
indicando en el asunto: oferta 618 e incluyendo el nº. de D.N.I La O.E.E. de la
Consejería de Economía Empresas y Empleo se reserva la facultad de modificar o
retirar la oferta antes de la fecha límite de difusión, garantizándose únicamente su
vigencia si Ud ha accedido a ella a través del Portal de la propia Consejería de
Economía Empresas y Empleo. Para participar en la oferta se debe estar inscrito
como demandante de empleo.

OPERARIO MÁQUINA FABRICACIÓN
POLIESTER
Villarrobledo (ALBACETE)
Oferta: 072018010781
13/12/2018
Oficina: VILLARROBLEDO

Ubicación del puesto: VILLARROBLEDO Funciones y tareas: FABRICACIÓN
DEPÓSITOS POLIESTER. Requisitos: EXPERIENCIA MÍNIMA DE UN AÑO EN
PUESTO SIMILAR. Tipo de contrato: CONTRATO TEMPORAL (3-6 MESES).
JORNADA COMPLETA.
LOS INTERESADOS DEBERÁN ENVIAR SU CURRÍCULUM VITAE EN FORMATO
WORD O PDF A LA DIRECCIÓN DE CORREO ofertas.oevillarrobledo@jccm.es,
INDICANDO EN EL ASUNTO SU DNI Y EL Nº DE OFERTA 10781. La Oficina de
Empleo de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo se reserva la facultad
de modificar o retirar la oferta antes de la fecha límite de difusión, garantizándose
únicamente su vigencia si ha accedido a ella a través del portal de la propia
Consejería de Economía Empresas y Empleo.

INVESTIGADOR-INVESTIGADORA EN
CIENCIAS
Albacete (ALBACETE)
Oferta: 072018010810
17/12/2018
Oficina: ALBACETE-CARRETAS

GRADUADO EN CIENCIAS (QUÍMICA, BIOQUÍMICA, FARMACIA, INGENIERÍA
QUÍMICA, BIOTECNOLOGÍA, BIOLOGÍA O SIMILAR) PARA PROYECTO DE
INVESTIGACIÓN EN UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA (CAMPUS DE
ALBACETE) DE ANÁLISIS Y DESARROLLO DE MODELOS PARA EL CONTROL
DE LA CALIDAD DEL AIRE Y EFECTOS SOBRE EL ENTORNO. POSESIÓN DE
MASTER QUE HABILITE PARA LA REALIZACIÓN DEL DOCTORADO. INGLÉS
ALTO. SE VALORARÁ NOTA MEDIA DEL EXPEDIENTE ACADÉMICO,
EXPERIENCIA EN LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN Y CONOCIMIENTO DE
SOFTWARE TIPO MATLAB, MATHEMATICA O SIMILAR. CONTRATO
TEMPORAL DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 CON POSIBILIDAD
DE PRÓRROGA. SALARIO BRUTO: 1063 €/MES.
Enviar currículo en formato word o pdf al correo oealbacete-cid-ofertas@jccm.es
indicando en el asunto: oferta 646 e incluyendo el nº. de D.N.I La O.E.E. de la
Consejería de Economía Empresas y Empleo se reserva la facultad de modificar o
retirar la oferta antes de la fecha límite de difusión, garantizándose únicamente su
vigencia si Ud ha accedido a ella a través del Portal de la propia Consejería de
Economía Empresas y Empleo. Para participar en la oferta se debe estar inscrito
como demandante de empleo.

Sector Profesional: INDUSTRIAS TEXTILES

CONFECCION DE LONAS
Chinchilla de Monte-Aragón
(ALBACETE)
Oferta: 072018010530
05/12/2018

FUNCIONES: las propias del puesto. REQUISITOS: experiencia mínima 1 año.
CONDICIONES: contrato 3 meses con posibilidad de prorroga jornada completa.
ENVIAR CURRICULUM EN FORMATO WORD O PDF INDICANDO EN ASUNTO
C-1 Y DNI A: ofertas-oealbacete-cubas@jccm.es. Las O.E.E. s de la Consejería de
Empleo y Economía se reservan la facultad de modificar o retirar la oferta antes de
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Oficina: ALBACETE-CUBAS la fecha límite de difusión, garantizándose únicamente su vigencia si Ud ha
accedido a ella a través del Portal de la propia Consejería de Empleo y Economía.

DOCENTE PARA IMPARTIR CURSO DE
FORMACIÓN CONFECCIÓN Y
PUBLICACIÓN DE PÁGINAS WEB.
Motilla del Palancar (CUENCA)
Oferta: 072018010831
17/12/2018
Oficina: MOTILLA DEL PALANCAR

FORMADOR CURSO COMPLETO FPTD/2018/016/031. EXPERIENCIA DOCENTE
MÍNIMA DE 600 HORAS. TITULACIÓN ACADÉMICA HOMOLOGADA PARA
CURSO COMPLETO FPTD/2017/016/051. CONOCIMIENTOS DE INFORMÁTICA.
EXPERIENCIA LABORAL ACREDITADA MÍNIMO DE 4 AÑOS. CONTRATO DE
TRABAJO 5 MESES 5 HORAS DIARIAS. LA OFICINA DE EMPLEO DE LA
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO SE RESERVA LA
FACULTAD DE MODIFICAR O RETIRAR LA OFERTA ANTES DE LA FECHA
LÍMITE DE DIFUSIÓN, GARANTIZÁNDOSE ÚNICAMENTE SU VIGENCIA SI HA
ACCEDIDO A ELLA A TRAVÉS DEL PORTAL DE LA PROPIA CONSEJERÍA
OFICINA DE EMPLEO MOTILLA DEL PALANCAR-TFNO. 969331395-REF. 10831

Sector Profesional: INFORMACIÓN Y MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS

TÉCNICO O TÉCNICA DE ILUMINACIÓN
DE ESPECTÁCULOS
Toledo (TOLEDO)
Oferta: 072018010701
11/12/2018
Oficina: TOLEDO

Puy du Fou España S.A. ha iniciado su proceso de selección de personas
interesadas en formar parte del equipo de actores y técnicos de su parque de
espectáculos de próxima apertura en Toledo. En una primera fase se van a
seleccionar un grupo de 20-30 personas para incorporarse a un proceso formativo
de aprendizaje de la lengua francesa en el nivel B1 que consta de dos etapas: Fase
teórica gratuita en Toledo de 1 mes de duración aproximadamente a impartir en el
mes de febrero de 2019. Fase práctica en el parque Puy du Fou (Les Epesses,
Francia). A partir del 11 de marzo de 2019 y durante cuatro meses las personas
seleccionadas practicarán el idioma y adquirirán conocimientos y habilidades
necesarios para el desarrollo de los espectáculos en el parque de Toledo. En esta
fase se abona beca de alojamiento y manutención, así como gastos de
desplazamiento. Tras finalizar este período formativo los trabajadores y las
trabajadoras pasarán a formar parte como miembros de referencia del espectáculo
en Toledo que en esta primera temporada se desarrollará en 15 sesiones nocturnas.
Las personas que se incorporen a esta primera fase del proyecto podrán pasar a
formar parte de la plantilla en la siguiente temporada de 2020 e integrarse de
manera estable en el equipo a partir del año 2021, fecha de la apertura total del
parque temático. Las personas interesadas en participar, pero que no tengan
disponibilidad para incorporarse en esta primera fase, podrán dejar también su
candidatura que será tenida en cuenta para nuevos procesos de selección a realizar
a partir del mes de mayo de 2019. Información de los perfiles profesionales e
inscripción en https://e-empleo.jccm.es/ofertas/puy-du-fou.jsp
INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN EN
https://e-empleo.jccm.es/ofertas/puy-du-fou.jsp

TÉCNICO O TÉCNICA DE MAQUINARIA
DE ESPECTÁCULOS
Toledo (TOLEDO)
Oferta: 072018010704
11/12/2018
Oficina: TOLEDO

Puy du Fou España S.A. ha iniciado su proceso de selección de personas
interesadas en formar parte del equipo de actores y técnicos de su parque de
espectáculos de próxima apertura en Toledo. En una primera fase se van a
seleccionar un grupo de 20-30 personas para incorporarse a un proceso formativo
de aprendizaje de la lengua francesa en el nivel B1 que consta de dos etapas: Fase
teórica gratuita en Toledo de 1 mes de duración aproximadamente a impartir en el
mes de febrero de 2019. Fase práctica en el parque Puy du Fou (Les Epesses,
Francia). A partir del 11 de marzo de 2019 y durante cuatro meses las personas
seleccionadas practicarán el idioma y adquirirán conocimientos y habilidades
necesarios para el desarrollo de los espectáculos en el parque de Toledo. En esta
fase se abona beca de alojamiento y manutención, así como gastos de
desplazamiento. Tras finalizar este período formativo los trabajadores y las
trabajadoras pasarán a formar parte como miembros de referencia del espectáculo
en Toledo que en esta primera temporada se desarrollará en 15 sesiones nocturnas.
Las personas que se incorporen a esta primera fase del proyecto podrán pasar a
formar parte de la plantilla en la siguiente temporada de 2020 e integrarse de
manera estable en el equipo a partir del año 2021, fecha de la apertura total del
parque temático. Las personas interesadas en participar, pero que no tengan
disponibilidad para incorporarse en esta primera fase, podrán dejar también su
candidatura que será tenida en cuenta para nuevos procesos de selección a realizar
a partir del mes de mayo de 2019. Información de los perfiles profesionales e
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inscripción en https://e-empleo.jccm.es/ofertas/puy-du-fou.jsp
INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN EN
https://e-empleo.jccm.es/ofertas/puy-du-fou.jsp

TÉCNICO O TÉCNICA EN
AUDIOVISUALES
Toledo (TOLEDO)
Oferta: 072018010706
11/12/2018
Oficina: TOLEDO

Puy du Fou España S.A. ha iniciado su proceso de selección de personas
interesadas en formar parte del equipo de actores y técnicos de su parque de
espectáculos de próxima apertura en Toledo. En una primera fase se van a
seleccionar un grupo de 20-30 personas para incorporarse a un proceso formativo
de aprendizaje de la lengua francesa en el nivel B1 que consta de dos etapas: Fase
teórica gratuita en Toledo de 1 mes de duración aproximadamente a impartir en el
mes de febrero de 2019. Fase práctica en el parque Puy du Fou (Les Epesses,
Francia). A partir del 11 de marzo de 2019 y durante cuatro meses las personas
seleccionadas practicarán el idioma y adquirirán conocimientos y habilidades
necesarios para el desarrollo de los espectáculos en el parque de Toledo. En esta
fase se abona beca de alojamiento y manutención, así como gastos de
desplazamiento. Tras finalizar este período formativo los trabajadores y las
trabajadoras pasarán a formar parte como miembros de referencia del espectáculo
en Toledo que en esta primera temporada se desarrollará en 15 sesiones nocturnas.
Las personas que se incorporen a esta primera fase del proyecto podrán pasar a
formar parte de la plantilla en la siguiente temporada de 2020 e integrarse de
manera estable en el equipo a partir del año 2021, fecha de la apertura total del
parque temático. Las personas interesadas en participar, pero que no tengan
disponibilidad para incorporarse en esta primera fase, podrán dejar también su
candidatura que será tenida en cuenta para nuevos procesos de selección a realizar
a partir del mes de mayo de 2019. Información de los perfiles profesionales e
inscripción en https://e-empleo.jccm.es/ofertas/puy-du-fou.jsp
INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN EN
https://e-empleo.jccm.es/ofertas/puy-du-fou.jsp

ACRÓBATAS, GIMNASTAS,
PRACTICANTES DE PARKOUR
Toledo (TOLEDO)
Oferta: 072018010699
20/12/2018
Oficina: TOLEDO

Puy du Fou España S.A. ha iniciado su proceso de selección de personas
interesadas en formar parte del equipo de actores y técnicos de su parque de
espectáculos de próxima apertura en Toledo. En una primera fase se van a
seleccionar un grupo de 20-30 personas para incorporarse a un proceso formativo
de aprendizaje de la lengua francesa en el nivel B1 que consta de dos etapas: Fase
teórica gratuita en Toledo de 1 mes de duración aproximadamente a impartir en el
mes de febrero de 2019. Fase práctica en el parque Puy du Fou (Les Epesses,
Francia). A partir del 11 de marzo de 2019 y durante cuatro meses las personas
seleccionadas practicarán el idioma y adquirirán conocimientos y habilidades
necesarios para el desarrollo de los espectáculos en el parque de Toledo. En esta
fase se abona beca de alojamiento y manutención, así como gastos de
desplazamiento. Tras finalizar este período formativo los trabajadores y las
trabajadoras pasarán a formar parte como miembros de referencia del espectáculo
en Toledo que en esta primera temporada se desarrollará en 15 sesiones nocturnas.
Las personas que se incorporen a esta primera fase del proyecto podrán pasar a
formar parte de la plantilla en la siguiente temporada de 2020 e integrarse de
manera estable en el equipo a partir del año 2021, fecha de la apertura total del
parque temático. Las personas interesadas en participar, pero que no tengan
disponibilidad para incorporarse en esta primera fase, podrán dejar también su
candidatura que será tenida en cuenta para nuevos procesos de selección a realizar
a partir del mes de mayo de 2019. Información de los perfiles profesionales e
inscripción en https://e-empleo.jccm.es/ofertas/puy-du-fou.jsp
INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN EN
https://e-empleo.jccm.es/ofertas/puy-du-fou.jsp

BAILARINES O BAILARINAS
Toledo (TOLEDO)
Oferta: 072018010700
20/12/2018
Oficina: TOLEDO

Puy du Fou España S.A. ha iniciado su proceso de selección de personas
interesadas en formar parte del equipo de actores y técnicos de su parque de
espectáculos de próxima apertura en Toledo. En una primera fase se van a
seleccionar un grupo de 20-30 personas para incorporarse a un proceso formativo
de aprendizaje de la lengua francesa en el nivel B1 que consta de dos etapas: Fase
teórica gratuita en Toledo de 1 mes de duración aproximadamente a impartir en el
mes de febrero de 2019. Fase práctica en el parque Puy du Fou (Les Epesses,
Francia). A partir del 11 de marzo de 2019 y durante cuatro meses las personas
seleccionadas practicarán el idioma y adquirirán conocimientos y habilidades
necesarios para el desarrollo de los espectáculos en el parque de Toledo. En esta
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fase se abona beca de alojamiento y manutención, así como gastos de
desplazamiento. Tras finalizar este período formativo los trabajadores y las
trabajadoras pasarán a formar parte como miembros de referencia del espectáculo
en Toledo que en esta primera temporada se desarrollará en 15 sesiones nocturnas.
Las personas que se incorporen a esta primera fase del proyecto podrán pasar a
formar parte de la plantilla en la siguiente temporada de 2020 e integrarse de
manera estable en el equipo a partir del año 2021, fecha de la apertura total del
parque temático. Las personas interesadas en participar, pero que no tengan
disponibilidad para incorporarse en esta primera fase, podrán dejar también su
candidatura que será tenida en cuenta para nuevos procesos de selección a realizar
a partir del mes de mayo de 2019. Información de los perfiles profesionales e
inscripción en https://e-empleo.jccm.es/ofertas/puy-du-fou.jsp
INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN EN
https://e-empleo.jccm.es/ofertas/puy-du-fou.jsp

Sector Profesional: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

ELECTROMECÁNICO
Albacete (ALBACETE)
Oferta: 072018009375
18/10/2018
Oficina: ALBACETE-CARRETAS

REQUISITOS: EXPERIENCIA MÍNIMA DE 1 AÑO, FORMACIÓN RELACIONADA
CON LA OCUPACIÓN. CONTRATO TEMPORAL. JORNADA COMPLETA
ENVIAR C.V. EN FORMATO WORD Ó PDF A LA DIRECCIÓN DE CORREO
OEALBACETE-CID-OFERTAS@JCCM.ES INDICANDO EN EL ASUNTO OFERTA
571 Y Nº DE DNI. LA O.E.E.?s DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS
Y EMPLEO SE RESERVA LA FACULTAD DE MODIFICAR O RETIRAR LA
OFERTA ANTES DE LA FECHA LÍMITE DE DIFUSIÓN, GARANTIZÁNDOSE
ÚNICAMENTE SU VIGENCIA SI Ud. HA ACCEDIDO A ELLA A TRAVÉS DEL
PORTAL DE LA PROPIA CONSEJERÍA.

ELECTRICISTA
Almagro (CIUDAD REAL)
Oferta: 072018009614
30/10/2018
Oficina: ALMAGRO

Datos de la empresa: Planta de Residuos Sólidos Urbanos. Tareas: Reparación y
sustitución de cualquier pieza, motor, engranaje y mantenimiento de la zona
Requisitos del Puesto: Experiencia en el puesto, ESO, permiso de conducir B.
Condiciones ofrecidas: Contrato temporal 3 meses prorrogables. Turno rotatorio
06:00 h a 14:00 h - 14:00 h a 22:00 h Salario según convenio. "La Oficina de Empleo
de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo se reserva la facultad de
modificar o retirar la oferta antes de la fecha límite de difusión, garantizándose
únicamente su vigencia si ha accedido a ella a través del Portal de la propia
Consejería"
Las personas interesadas deberán enviar curriculum al correo
arodriguezm@gruposifu.com o llama al teléfono 662340279 (Javier).

OPERARIO/A DE MANTENIMIENTO (3
PUESTOS)
Almagro (CIUDAD REAL)
Oferta: 072018009620
30/10/2018
Oficina: ALMAGRO

Datos de la empresa: Planta de Residuos Sólidos Urbanos. Tareas: Mantenimiento
de planta, Tareas de limpieza de los equipos de producción, reparaciones en cuanto
a la necesidad prevista en la planta. Requisitos del Puesto: Experiencia en el
puesto, ESO, permiso de conducir B. Condiciones ofrecidas: Contrato temporal 3
meses prorrogables. Turno rotatorio 06:00 h a 14:00 h - 14:00 h a 22:00 h Salario
según convenio. "La Oficina de Empleo de la Consejería de Economía, Empresas y
Empleo se reserva la facultad de modificar o retirar la oferta antes de la fecha límite
de difusión, garantizándose únicamente su vigencia si ha accedido a ella a través
del Portal de la propia Consejería"
Las personas interesadas deberán enviar curriculum al correo
arodriguezm@gruposifu.com o llama al teléfono 662340279 (Javier).

TECNICO ELECTRONICO
Azuqueca de Henares (GUADALAJARA)
Oferta: 072018009656
13/12/2018
Oficina: AZUQUECA DE HENARES

TECNICO ELECTRÓNICO para departamento del servicio post venta para
empresas del sector de la identificación automática: Soporte técnico postventa,
instalación , puesta en servicio y mantenimiento de soluciones de marcado y
capturas de datos Estudios y formación en electrónica. Jornada completa y contrato
indefinido. Valorable conocimiento en ingles y carnet de conducir
Mande curriculum a: ofertas.oeazuqueca@jccm.es Ref: 9656 + nº DNI

ELECTROMECÁNICO/A DE VEHÍCULOS
CON EXPERIENCIA.
Madridejos (TOLEDO)
Oferta: 072018010405

EMPRESA DE REPARACIÓN DE TODO TIPO DE VEHÍCULOS EN MADRIDEJOS
NECESITA 1 ELECTROMECÁNICO/A. TITULACIÓN DE GRADO MEDIO EN
ELECTROMECÁNICA. SE VALORARÁ EXPERIENCIA. CONTRATO TEMPORAL
CON POSIBILIDAD DE CONVERSIÓN A INDEFINIDO A JORNADA COMPLETA.
La Oficina de empleo de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo se
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14/12/2018
Oficina: VILLACAÑAS

reserva la facultad de modificar o retirar la oferta antes de la fecha límite de la
difusión, garantizándose únicamente su vigencia si ha accedido a ella a través del
Portal de la propia Consejería
Las personas interesadas en esta oferta, que cumplan con los requisitos exigidos,
deberán enviar su CURRICULUM actualizado en formato Word o PDF al correo
oemadridejos@jccm.es , indicando en el asunto OFERTA ELECTROMECANICO y
su NIF/NIE. Sólo se atenderán los C.V. que cumplan con los requisitos exigidos. El
envío de dicho curriculum supone la autorización para que la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo ceda sus datos a la entidad contratante con la única
finalidad de participar en el proceso de selección. Sus datos serán tratados
conforme a la normativa vigente en materia de Protección de datos.

TÉCNICO INFORMÁTICO
Albacete (ALBACETE)
Oferta: 072018010910
20/12/2018
Oficina: ALBACETE-CARRETAS

TÉCNICO INFORMÁTICO. TITULACIÓN MÓDULO FORMATIVO DE GRADO
SUPERIOR EN INFORMÁTICA. IMPRESCINDIBRE CARNÉ DE CONDUCIR Y
VEHÍCULO. CONTRATO TEMPORAL CON POSIBILIDAD DE PRÓRROGA. 1/2
JORNADA.
Enviar currículo en formato word o pdf al correo oealbacete-cid-ofertas@jccm.es
indicando en el asunto: oferta 651 e incluyendo el nº. de D.N.I La O.E.E. de la
Consejería de Economía Empresas y Empleo se reserva la facultad de modificar o
retirar la oferta antes de la fecha límite de difusión, garantizándose únicamente su
vigencia si Ud ha accedido a ella a través del Portal de la propia Consejería de
Economía Empresas y Empleo. Para participar en la oferta se debe estar inscrito
como demandante de empleo.

TÉCNICO SUPERIOR INFORMÁTICA
Villarrobledo (ALBACETE)
Oferta: 072018010912
20/12/2018
Oficina: VILLARROBLEDO

Ubicación del puesto: VILLARROBLEDO Funciones y tareas: INSTALACIONES Y
REPARACIONES DE TPV (TERMINAL PUNTO DE VENTA). Requisitos:
TITULACIÓN DE MÓDULO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR EN
INFORMÁTICA. CARNÉ DE CONDUCIR. VEHÍCULO PROPIO. Tipo de contrato:
CONTRATO TEMPORAL CON POSIBILIDAD DE PRÓRROGA. JORNADA
COMPLETA PARTIDA. Salario: 1000 EUROS.
LOS INTERESADOS DEBERÁN ENVIAR SU CURRÍCULUM VITAE EN FORMATO
WORD O PDF A LA DIRECCIÓN DE CORREO ofertas.oevillarrobledo@jccm.es,
INDICANDO EN EL ASUNTO SU DNI Y EL Nº DE OFERTA 10912. La Oficina de
Empleo de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo se reserva la facultad
de modificar o retirar la oferta antes de la fecha límite de difusión, garantizándose
únicamente su vigencia si ha accedido a ella a través del portal de la propia
Consejería de Economía Empresas y Empleo.

Sector Profesional: MONTAJE E INSTALACIÓN

INSTALADOR/A TORRES DE MEDICION
EOLICA
Albacete (ALBACETE)
Oferta: 072018009229
15/10/2018
Oficina: ALBACETE-CUBAS

FUNCIONES: las propias del puesto. REQUISITOS: trabajo en altura con
experiencia, carnet b. disponibilidad para viajar nacional e internacional.
CONDICIONES: duración obra o servicio con posibilidad de prorroga, jornada
completa.
ENVIAR CURRICULUM EN FORMATO WORD O PDF INDICANDO EN ASUNTO
C-58 Y DNI A: ofertas-oealbacete-cubas@jccm.es. Las O.E.E. s de la Consejería de
Empleo y Economía se reservan la facultad de modificar o retirar la oferta antes de
la fecha límite de difusión, garantizándose únicamente su vigencia si Ud ha
accedido a ella a través del Portal de la propia Consejería de Empleo y Economía.

INSTALACIÓN DE FIBRA ÓPTICA.
Almansa (ALBACETE)
Oferta: 072018009932
12/11/2018
Oficina: ALMANSA

Instalación de fibra óptica. Fusionador y tirador de cable de fibra óptica. Carnet de
conducir y disponibilidad geográfica. Contrato temporal a jornada completa y
posibilidad de prórroga. La Oficina de Empleo de la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo se reserva la facultad de modificar o retirar la oferta antes de la
fecha límite de difusión, garantizándose únicamente su vigencia si ha accedido a
ella a través del portal de la propia Consejería de Economía Empresas y Empleo.
Interesados enviar CV a: ofertas.oealmansa@jccm.es Indicar DNI o NIE y número
de oferta

OFICIALES ELECTRICISTAS
Villarrobledo (ALBACETE)
Oferta: 072018010211

Ubicación del puesto: VILLARROBLEDO CON POSIBILIDAD DE
DESPLAZAMIENTOS FUERA DE LA LOCALIDAD. Requisitos: MÍNIMO DE 3
AÑOS DE EXPERIENCIA. CARNÉ DE CONDUCIR. SE VALORARÁ TITULACIÓN.
Tipo de contrato: CONTRATO TEMPORAL CON POSIBILIDAD DE PRÓRROGA.
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20/11/2018
Oficina: VILLARROBLEDO

JORNADA COMPLETA. Salario: SEGÚN CONVENIO CON POSIBILIDAD DE
INCREMENTO HASTA UN 20%.
LOS INTERESADOS DEBERÁN ENVIAR SU CURRÍCULUM VITAE EN FORMATO
WORD O PDF A LA DIRECCIÓN DE CORREO ofertas.oevillarrobledo@jccm.es,
INDICANDO EN EL ASUNTO SU DNI Y EL Nº DE OFERTA 10211. La Oficina de
Empleo de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo se reserva la facultad
de modificar o retirar la oferta antes de la fecha límite de difusión, garantizándose
únicamente su vigencia si ha accedido a ella a través del portal de la propia
Consejería de Economía Empresas y Empleo.

MONTADOR/A DE PANELES SOLARES
PARA PARQUE FOTOVOLTAICO
Alcázar de San Juan (CIUDAD REAL)
Oferta: 072018010352
23/11/2018
Oficina: ALCAZAR DE SAN JUAN

ENTIDAD EMPLEADORA: Empresa especializada en el desarrollo y ejecución de
proyectos de energías renovables. FUNCIONES: Instalación y montaje de panel
fotovoltaico en obra. REQUISITOS: No se precisa experiencia. CONDICIONES
OFERTADAS: Contrato por cuenta ajena temporal de 6/7 meses de duración
aproximada, con posibilidad de prórroga. Jornada completa de lunes a viernes y
sábados 5 horas. Salario: según convenio. "La Oficina de Empleo se reserva la
facultad de modificar o retirar la oferta antes de la fecha límite de difusión,
garantizándose únicamente su vigencia si Ud. ha accedido a ella a través del portal
de la propia Consejería de Economía, Empresa y Empleo."
Las personas interesadas en esta oferta, que cumplan con los requisitos exigidos,
deberán enviar su currículum actualizado en formato Word o PDF al e-mail:
apinol@energoya.es indicando como referencia el número de oferta:
07/2018/010352

PEON MONTAJE DE ESTRUCTURAS EN
TORRES DE REFRIGERACION
Puertollano (CIUDAD REAL)
Oferta: 072018010375
26/11/2018
Oficina: PUERTOLLANO

Se buscan 4 peones montaje de estructuras metálicas en torres de refrigeración en
Puertollano FUNCIONES: Trazar en las piezas de metal las señales que han de
servir de guía para cortarlas, taladrarlas y darles forma con vistas a su utilización en
la construcción de edificios, buques y otras estructuras. Taladrar, cortar y dar forma
en a las piezas de acero. Montar los elementos de las estructuras metálicas del
edificio. Ensamblar y montar las armazones y demás elementos metálicos de los
buques. Preparar y ajustar las planchas de acero del blindaje de los buques en
construcción o reparación. Remachar a mano, a máquina o con un martillo
neumático elementos metálicos REQUISTIOS Tarjeta profesional de la
construcción, Trabajos en altura, curso de 20 horas + 6 horas (Primero y Segundo
Ciclo). SE VALORA Haber realizado curso de carretilla elevadora, espacios
confinados y plataformas elevadoras SE OFRECE: Un contrato temporal de tres
meses de duración con un salario de 1210 Euros brutos (14 pagas+ horas extras) y
media dieta 10 euros/día. La O.E se reserva la facultad de modificar o retirar la
oferta antes de la fecha limite de difusión, garantizándose únicamente su vigencia si
Ud. ha accedido a ella a través del portal de la propia Consejería de Economía,
Empresas y Empleo.
Las personas interesadas deberán enviar su curriculum j en formato Word o PDF a
ofertas.oepuertollano@jccm.es indicando en asunto oferta 07.2018.010375 y
número de DNI. NO SERAN TENIDAS EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE
NO CUMPLAN CON EL PERFIL SOLICITADO O SE PRESENTEN FUERA DEL
PLAZO

TÉCNICO AIRE ACONDICIONADO
Albacete (ALBACETE)
Oferta: 072018010791
18/12/2018
Oficina: ALBACETE-CUBAS

FUNCIONES: Reparación y mantenimiento de aparatos de aire acondicionado.
REQUISITOS: Experiencia de 2 años en puesto similar. Conocimientos de
electrónica. Carnet de conducir B. Disponibilidad para viajar y pernoctar fuera
(nacional). CONDICIONES: Contrato temporal prorrogable, jornada completa.
Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deberán enviar currículum
en formato WORD o PDF indicando en asunto C-57 y DNI a:
ofertas-oealbacete-cubas@jccm.es

INSTALADOR/A Y MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS
Torrijos (TOLEDO)
Oferta: 072018010862
18/12/2018
Oficina: TORRIJOS

Empresa necesita incorporar a un/a INSTALADOR/A Y MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS, para realizar las funciones de instalación y
mantenimiento de instalaciones fotovoltaicas, tanto fijas como seguidoras, y todas
las tareas que implican este tipo de planta, para desempeñar estas funciones en
Torrijos. REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS: - Imprescindible EXPERIENCIA
realizando las funciones indicadas. - Se valorará experiencia en instalaciones
eléctricas de baja y media intensidad. - Estar en posesión del Título de Formación
Profesional en instalaciones electrotécnicas. - Conocimientos de Informática y de
comunicaciones. - Se valorará conocimientos de inglés. CONDICIONES
LABORALES: -Contrato temporal: 6 meses, con posibilidad de prórroga o
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conversión a indefinido. - Jornada completa de 08:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00
horas. - Condiciones salariales de 1.400 a 1.800 € brutos al mes.
Las personas interesadas en esta oferta, que cumplan con los requisitos exigidos,
pueden hacer llegar su curriculum actualizado, en formato Word o PDF a la
dirección de correo electrónico: ofertas.oetorrijos@jccm.es, indicando en el asunto
"Oferta 10862" y su DNI/NIF. El envío de su C.V. supone la AUTORIZACIÓN a que
la Consejería de Economía, Empresas y Empleo ceda sus datos a la entidad
contratante con la única finalidad de participar en el proceso de selección. Sus datos
serán tratados conforme a la normativa vigente en materia de Protección de datos
La Oficina de Empleo se reserva la facultad de modificar o retirar la oferta antes de
la fecha límite de difusión, garantizándose únicamente su vigencia si Vd. ha
accedido a ella a través del portal de la propia Consejería de Economía, Empresas y
Empleo.

MONTADOR ELECTRO-MECÁNICO
Hellín (ALBACETE)
Oferta: 072018010909
20/12/2018
Oficina: HELLIN

Experiencia de montador electro-mecánico de 12 meses Conocimiento básicos de
Informática
Personas interesadas enviar un correo electrónico a la dirección
ofertas.oehellin@jccm.es, adjuntando el currículum vitae. En asunto poner su
número de D.N.I y el número de oferta 10909.La O.E. de la Consejería de Economía
Empresas y Empleo se reserva la facultad de modificar o retirar la oferta antes de la
fecha límite de difusión, garantizándose únicamente su vigencia si Ud. ha accedido
a ella a través del Portal de la propia Consejería de Economía Empresas y Empleo

Sector Profesional: PIEL Y CUERO

TRABAJADOR/A DE CALZADO PARA
SECCION DE TACONES
Almansa (ALBACETE)
Oferta: 072018009603
29/10/2018
Oficina: ALMANSA

FIJADO Y PEGADO DE TACONES. SE REQUIERE EXPERIENCIA EN PUESTOS
IGUALES. CONTRATO TEMPORAL A JORNADA COMPLETA Y POSIBILIDAD DE
PRORROGA. La Oficina de Empleo de la Consejería de Economía, Empresas y
Empleo se reserva la facultad de modificar o retirar la oferta antes de la fecha límite
de difusión, garantizándose únicamente su vigencia si ha accedido a ella a través
del portal de la propia Consejería de Economía Empresas y Empleo.
ENVIAR CV A: ofertas.oealmansa@jccm.es Indicar DNI o NIE y número de oferta

Sector Profesional: PRODUCCIÓN, TRANSFORMACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA Y
AGUA

ENCARGADO GENERAL DE EMPRESA
ELÉCTRICA
Albacete (ALBACETE)
Oferta: 072018010151
19/11/2018
Oficina: ALBACETE-CARRETAS

PUESTO DE ENCARGADO GENERAL DE EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN
ELÉCTRICA (MEDIA TENSIÓN). SE REQUIERE AMPLIA EXPERIENCIA Y
CONOCIMIENTOS TÉCNICOS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA. CONTRATO
INDEFINIDO.
Enviar currículo en formato word o pdf al correo oealbacete-cid-ofertas@jccm.es
indicando en el asunto: oferta 609 e incluyendo el nº. de D.N.I La O.E.E. de la
Consejería de Economía Empresas y Empleo se reserva la facultad de modificar o
retirar la oferta antes de la fecha límite de difusión, garantizándose únicamente su
vigencia si Ud ha accedido a ella a través del Portal de la propia Consejería de
Economía Empresas y Empleo. Para participar en la oferta se debe estar inscrito
como demandante de empleo.

Sector Profesional: SANIDAD

HIGIENISTA BUCODENTAL
Tarancón (CUENCA)
Oferta: 072018009561
08/11/2018
Oficina: TARANCON

Para clínica dental en Tarancón, se requiere higienista bucodental. Trabajará, dentro
de sus competencias profesionales, en estrecha colaboración con el equipo de
odontólogos. Contrato temporal, para sustitución de baja maternal, y jornada
completa. Es imprescindible titulación de TÉCNICO SUPERIOR EN HIGIENE
BUCODENTAL. "La Oficina de Empleo de la Consejería de Economía, Empresas y
Empleo se reserva la facultad de modificar o retirar la oferta antes de la fecha límite
de difusión, garantizándose únicamente su vigencia si ha accedido a ella a través
del Portal de la propia Consejería".
Las personas que cumplan requisitos deben enviar su CV a la Oficina de Empleo de
Tarancón, formato Word O PDF e-mail: ofertas.oetarancon@jccm.es Indicando:
referencia oferta 9561
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ENFERMERO
Molina de Aragón (GUADALAJARA)
Oferta: 072018010258
22/11/2018
Oficina: MOLINA DE ARAGON

SE PRECISA ENFERMERO PARA RESIDENCIA MAYORES EN MOLINA DE
ARAGÓN(GUADALAJARA). CONTRATO DE 3 MESES A JORNADA PARCIAL
CON POSIBILIDAD DE INDEFINIDO.INTERESADOS MANDAR CURRICULUM A
jherranz@araliaservi.es
ARALIA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS

FISIOTERAPEUTA
Talavera de la Reina (TOLEDO)
Oferta: 072018010292
22/11/2018
Oficina: TALAVERA DE LA REINA-AMOR
DIVINO

DESCRIPCIÓN: FISIOTERAPEUTA Intervención con niños y adultos.
REQUISITOS: TITULACION DIPLOMADO O GRADUADO EN FISIOTERAPIA. NO
ES NECESARIO ACREDITAR EXPERIENCIA. CONOCIMIENTOS DE
INFORMATICA CONDICIONES OFERTADAS: * Contrato de trabajo temporal
duración aproximada 8 meses. * Jornada de trabajo de tarde: 15 horas semanales
de 16 a 19h de Lunes a Viernes. * Salario: 10 euros/hora (600€)
Las 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.oetalavera-amordivino@jccm.es, indicando en el asunto la referencia de la
oferta REF. 10292 y su NIF/NIE. Sólo se atenderán los CV. que cumplan con los
requisitos exigidos. La inscripción en la oferta se comunicará mediante correo
electrónico al interesado. El envío de su C.V. supone la AUTORIZACIÓN a que la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo ceda sus datos a la entidad
contratante con la única finalidad de participar en el proceso de selección. Sus datos
serán tratados conforme a la normativa vigente en materia de Protección de Datos.

FISIOTERAPEUTA
Sacedón (GUADALAJARA)
Oferta: 072018010320
23/11/2018
Oficina: PASTRANA

FISIOTERAPEUTA para R.M. en SACEDÓN (Guadalajara). TAREAS: valoración del
estado funcional de las/los usuarias/os y participación en la elaboración de los
P.A.I.s de las mismas/os, así como tareas de mantenimiento y rehabilitación de las
capacidades funcionales de las/os mayores. PERFIL: Diplomada/o o Graduada/o en
FISIOTERAPIA. No se precisa experiencia. Carné de conducir b, si se reside fuera
de la localidad. CONDICIONES DE TRABAJO. contrato de 3 meses, con posibilidad
de prórroga. La Oficina Emplea de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo
se reserva la facultad de modificar o retirar la oferta antes de la fecha límite de
difusión, garantizándose únicamente su vigencia si ha accedido a ella a través del
Portal de la propia Consejería.
E-mail: residenciasacedon@edaddoradaclm.es

FARMACÉUTICO/A
Almansa (ALBACETE)
Oferta: 072018007505
30/11/2018
Oficina: ALMANSA

Requisitos: Grado o licenciatura en Farmacia Se ofrece: Contrato a jornada
completa, indefinido La Oficina de Empleo de la Consejería de Economía, Empresas
y Empleo se reserva la facultad de modificar o retirar la oferta antes de la fecha
límite de difusión, garantizándose únicamente su vigencia si ha accedido a ella a
través del portal de la propia Consejería de Economía Empresas y Empleo.
Interesados/as enviar cv a ofertas.oealmansa@jccm.es indicando número de ref.
7505 y dni Mas Info Oficina de Empleo de Almansa, C/ Galileo, 2 967196665

FISIOTERAPEUTA
Salobre (ALBACETE)
Oferta: 072018010638
05/12/2018
Oficina: ALCARAZ

Contrato de trabajo temporal de duración de 6 meses y con una jornada de trabajo
de 27 horas semanales para desempeñar las funciones propias del puesto ofertado.
Requisitos: Formación universitaria de Fisioterapeuta, disponer de carnet de
conducir y coche propio
Enviar CV en formato Word o PDF indicando el asunto Oferta nº 10638 e incluyendo
el nº de DNI al correo oealcaraz@jccm.es. La O.E.E. s de la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo se reserva la facultad de modificar o retirar la oferta
antes de la fecha límite de difusión, garantizándose únicamente su vigencia si usted
ha accedido a ella a través del Portal de la propia Consejería de Economía,
Empresas y Empleo

MEDICO/A
Hellín (ALBACETE)
Oferta: 072018010619
05/12/2018
Oficina: HELLIN

LICENCIATURA O GRADO EN MEDICINA. NO NECESARIA EXPERIENCIA. SE
OFRECE CONTRATO INDEFINIDO A JORNADA PARCIAL (20 HORAS
SEMANALES).
Personas interesadas enviar un correo electrónico a la dirección oehellin@jccm.es,
adjuntando el currículum vitae. En asunto poner su número de D.N.I y el número de
oferta 10619 .La O.E. de la Consejería de Economía Empresas y Empleo se reserva
la facultad de modificar o retirar la oferta antes de la fecha límite de difusión,
garantizándose únicamente su vigencia si Ud. ha accedido a ella a través del Portal
de la propia Consejería de Economía Empresas y Empleo.
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FISIOTERAPEUTA
Hellín (ALBACETE)
Oferta: 072018010620
05/12/2018
Oficina: HELLIN

GRADO O DIPLOMATURA EN FISIOTERAPIA. EXPERIENCIA MINIMA DE 6
MESES. SE OFRECE CONTRATO INDEFINIDO A JORNADA COMPLETA.
Personas interesadas enviar un correo electrónico a la dirección oehellin@jccm.es,
adjuntando el currículum vitae. En asunto poner su número de D.N.I y el número de
oferta 10620 .La O.E. de la Consejería de Economía Empresas y Empleo se reserva
la facultad de modificar o retirar la oferta antes de la fecha límite de difusión,
garantizándose únicamente su vigencia si Ud. ha accedido a ella a través del Portal
de la propia Consejería de Economía Empresas y Empleo.

FACULTATIVO ESPECIALISTA DE
TRAUMATOLOGIA Y CIRUGIA
ORTOPEDICA.
Valdepeñas (CIUDAD REAL)
Oferta: 072018010671
10/12/2018
Oficina: VALDEPEÑAS

El hospital de Valdepeñas(ciudad Real) necesita cubrir una plaza de medico
especialista en traumatologia y cirugia ortopedica.
Contacto con el hospital de valdepeñas en el telf 926320200 ext. 20265 o en el
correo electronico ; damianaranda@sescam.jccm.es

MEDICO GENERAL
Manzanares (CIUDAD REAL)
Oferta: 072018010806
14/12/2018
Oficina: MANZANARES

Clínica en MANZANARES precisa un Médico General Jornada completa y partida
Duración del contrato 1 año
ENVIAR C.VITAE A: oemanzanares@jccm.es indicando la referencia 10806

FISIOTERAPEUTA PARA
REHABILITACIÓN CON PERSONAS
MAYORES
Mandayona (GUADALAJARA)
Oferta: 072018010830
18/12/2018
Oficina: SIGUENZA

SE OFERTA 1 PUESTO DE FISOTERAPEUTA O TERAPEUTA OCUPACIONAL
PARA REHABILIATACION CON PERSONAS MAYORES EN RESIDENCIA DE
MANDAYONA. POSIBILIDAD DE CONTRATACION INDEFINIDA A TIEMPO
PARCIAL DE LUNES A JUEVES 16 HORAS. APLICABLE SALARIO SEGUN
CONVENIO.
OFICINA DE EMPLEO DE SIGUENZA. REF. 10830 TELEFONO DE
INFORMACION 949259304

FISIOTERAPEUTA
Montealegre del Castillo (ALBACETE)
Oferta: 072018010874
19/12/2018
Oficina: ALMANSA

Realización de trabajos de fisioterapeuta en residencia de ancianos. Titulación. No
necesario experiencia. Contrato temporal a media jornada de lunes a viernes.
Horario de 15 a 20 h. Total 24,5 h semanales. Posibilidad de prórroga. Residencia
en la zona. Incorporación inmediata. La Oficina de Empleo de la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo se reserva la facultad de modificar o retirar la oferta
antes de la fecha límite de difusión, garantizándose únicamente su vigencia si ha
accedido a ella a través del portal de la propia Consejería de Economía Empresas y
Empleo.
OBTENER DATOS DE CONTACTO CON LA EMPRESA EN OFICINA DE EMPLEO
DE ALMANSA: C/GALILEO,2. TELÉFONO 967341122

Sector Profesional: SEGUROS Y FINANZAS

COMERCIAL DE SEGUROS
Hellín (ALBACETE)
Oferta: 072018004917
28/06/2018
Oficina: HELLIN

COMERCIAL DE SEGUROS. TAREAS DE DESARROLLAR SISTEMATICA
COMERCIAL, CAPTAR CLIENTES Y ATENDER SUS NECESIDADES.
TITULACIÓN DE BACHILLER. CONOCIMEINTOS BÁSICOS DE INFORMATICA.
NO NECESARIA EXPERIENCIA. SE OFRECE CONTRATO MERCANTIL.
Personas interesadas enviar un correo electrónico a la dirección
ofertas.oehellin@jccm.es, adjuntando el currículum vitae. En asunto poner su
número de D.N.I. y el número de oferta 4917.

GESTOR DE EQUIPO
Albacete (ALBACETE)
Oferta: 072018010051
15/11/2018
Oficina: ALBACETE-CARRETAS

CONTRATO MERCANTIL. GESTOR DE EQUIPO PARA DESARROLLO DE
ESTRUCTURA COMERCIAL, GENERACIÓN DE CARTERA DE CLIENTES Y
ASESORAMIENTO FINANCIERO INDIVIDUALIZADO. SE VALORARÁ
EXPERIENCIA EN SECTOR DE LA BANCA, SEGUROS O GESTIÓN DE
EQUIPOS COMERCIALES. MÍNIMO ESO.
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Enviar currículo en formato word o pdf al correo ramón.serrano@nnseguros.com
indicando en el asunto: oferta GESTOR DE EQUIPO e incluyendo el nº. de D.N.I

GESTOR DE EQUIPO DE SEGUROS
Almansa (ALBACETE)
Oferta: 072018010078
15/11/2018
Oficina: ALMANSA

Desarrollo y estructura comercial, generación cartera de clientes y asesoramiento
financiero individualizado. Se valorará experiencia en banca, seguros o gestión de
equipos comerciales. Titulación mínima ESO. Contrato mercantil. La Oficina de
Empleo de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo se reserva la facultad
de modificar o retirar la oferta antes de la fecha límite de difusión, garantizándose
únicamente su vigencia si ha accedido a ella a través del portal de la propia
Consejería de Economía Empresas y Empleo.
ENVIAR CV A. ofertas.oealmansa@jccm.es Indicar DNI o NIE y número de oferta

Sector Profesional: SERVICIOS A LA COMUNIDAD Y PERSONALES

MONITORES DE AERÓBIC Y SIMILARES
Alcadozo (ALBACETE)
Oferta: 102018398148
24/10/2018
Oficina: AYORA

cse_ayora_ofertas@gva.es Si está usted interesado en la oferta, enviar su currículo
al correo indicado en "Datos de contacto" especificando en el correo el número de la
oferta que se encuentra en "Datos de la oferta número" y su DNI/NIE. Si está
inscrito en el SERVEF solicite su participación en esta oferta en el portal gvajobs
(www.gvajobs.es).

PELUQUERÍA Y ESTÉTICA
Albacete (ALBACETE)
Oferta: 072018009612
02/11/2018
Oficina: ALBACETE-CUBAS

FUNCIONES: Todas las tareas de peluquería y estética. REQUISITOS: Experiencia
mínima de 5 años. Titulación de peluquería y estética. Se valorarán conocimientos
de masajes y uñas. CONDICIONES: Contrato temporal prorrogable. Jornada parcial
de mañanas o tardes.
Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deberán enviar currículum
en formato WORD o PDF indicando en asunto C-14 y DNI a:
ofertas-oealbacete-cubas@jccm.es

TERAPEUTA OCUPACIONAL
Sacedón (GUADALAJARA)
Oferta: 072018010328
23/11/2018
Oficina: PASTRANA

TERAPEUTA OCUPACIONAL para R.M. en SACEDÓN (Guadalajara). TAREAS:
valoración del estado integral de las/los usuarias/os y participación en la elaboración
de los P.A.I.s de las mismas/os. Tareas de estimulación cognitiva y memoria,
psicomotricidad, ocio, etc. PERFIL PROFESIONAL: Diplomatura o Grado en
TERAPIA OCUPACIONAL. Carné de conducir b, si se reside fuera de la localidad.
CONDICIONES DE TRABAJO. contrato de 3 meses, con posibilidad de prórroga. La
Oficina Emplea de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo se reserva la
facultad de modificar o retirar la oferta antes de la fecha límite de difusión,
garantizándose únicamente su vigencia si ha accedido a ella a través del Portal de
la propia Consejería.
Email: residenciasacedon@edaddoradaclm.es

GUARDES/GUARDESA
Puertollano (CIUDAD REAL)
Oferta: 072018010373
26/11/2018
Oficina: PUERTOLLANO

Se busca pareja de Guardeses internos para finca en Puertollano FUNCIONES:
Mantenimiento, limpieza, vigilancia de la finca. Cuidado de los animales y huerta
REQUISTIOS Disponibilidad para vivir en finca SE OFRECE: Un contrato temporal
de un año de duración con un sueldo establecido en el Convenio del Sector Agrario
de la provincia de Ciudad Real (BOP número 220 de 16 de noviembre de 2018). La
O.E se reserva la facultad de modificar o retirar la oferta antes de la fecha limite de
difusión, garantizándose únicamente su vigencia si Ud. ha accedido a ella a través
del portal de la propia Consejería de Economía, Empresas y Empleo.
Las personas interesadas deberán enviar su curriculum j en formato Word o pdf a
ofertas.oepuertollano@jccm.es indicando en asunto oferta 07.2018.010373 y
número de DNI. NO SERAN TENIDAS EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE
NO CUMPLAN CON EL PERFIL SOLICITADO O SE PRESENTEN FUERA DEL
PLAZO

PELUQUERA/O UNISEX
Picazo, El (CUENCA)
Oferta: 072018009988

FUNCIONES: las propias del puesto REQUISITOS: Experiencia de un año
CONDICIONES: Contrato sustitución de baja por maternidad, jornada completa
Oficina Emplea de Motilla del Palancar. Teléfono de información 969 33 13 95.
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04/12/2018
Oficina: MOTILLA DEL PALANCAR

Indicar la referencia 9988 La Oficina de Empleo de la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo se reserva la facultad de modificar o retirar la oferta antes de la
fecha límite de difusión, garantizándose únicamente su vigencia si ha accedido a
ella a través del Portal de la propia Consejería"

CUIDADOR/A DE PERSONAS CON
DEPENDENCIA EN INSTITUCIONES O
GEROCULTOR/A
Buendia (CUENCA)
Oferta: 072018010618
05/12/2018
Oficina: TARANCON

Se precisa en institución social del municipio de Buendía un auxiliar de clínica o
gerocultor/a para la atención y el cuidado de personas mayores. Es requisito mínimo
imprescindible el certificado de profesionalidad de atención sociosanitaria a
personas dependientes en instituciones sociales. El contrato es por cuenta ajena
temporal de 3 meses con posibilidad de conversión en indefinido o posible prórroga.
La jornada de trabajo es de 6 horas diarias a turnos.
Se deben de enviar los CV a ofertas.oetarancon@jccm.es en formato PDF
indicando el número de la oferta (10618) en el asunto del e-mail

PELUQUERO/A
Madrigueras (ALBACETE)
Oferta: 072018010673
10/12/2018
Oficina: LA RODA

Marcar, cortar y peinar cabezas, ondular y desrizar el cabello, colorear y decolorar.
Arreglar barbas, bigotes y patillas.Se ofrece contrato mercantil a jornada parcial de 5
horas semanales de un año de duración prevista.Se pide experiencia al menos de 6
meses y carnet de conducir. La Oficina de Empleo de la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo se reserva la facultad de modificar o retirar la oferta antes de la
fecha límite de difusión, garantizándose únicamente su vigencia si ha accedido a
ella a través del Portal de la propia Consejería.
Enviar curriculum en formato Word o Pdf a ofertasoelaroda@jccm.es indicando en el
asunto la oferta 10673 y el DNI.

LOGOPEDA
Campo de Criptana (CIUDAD REAL)
Oferta: 072018010682
11/12/2018
Oficina: ALCAZAR DE SAN JUAN

ENTIDAD EMPLEADORA: Asociación de personas con discapacidad necesita cubrir
1 puesto de logopeda en Campo de Criptana, Quero, Miguel Esteban y El Toboso.
FUNCIONES: Promoción de la autonomía personal, trabajo grupal e individual.
REQUISITOS: - Grado/Diplomatura en Logopedia. - No es necesaria experiencia. -
Carnet de conducir B. - Conocimientos básicos de informática. - Habilidades de
trabajo en equipo, atención individual y grupal. CONDICIONES OFERTADAS: -
Contrato por cuenta ajena temporal de 1 año de duración con posibilidad de
prórroga. - Jornada parcial de 11 horas semanales con previsión de aumento de
jornada laboral. - Salario según Convenio Colectivo de Centros de atención a
personas con discapacidad.
Las personas interesadas en esta oferta, que cumplan con los requisitos exigidos,
deberán enviar su C.V. actualizado en formato Word o PDF (como archivo adjunto)
al correo alberto@asmicrip.es , indicando en el asunto el nº de oferta 10682 y su
NIF/NIE. Sólo se atenderán los C.V. que cumplan con los requisitos exigidos. El
envío de su C.V. supone la AUTORIZACIÓN a que la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo ceda sus datos a la entidad contratante con la única finalidad
de participar en el proceso de selección. Sus datos serán tratados conforme a la
normativa vigente en materia de Protección de datos La Oficina de Empleo se
reserva la facultad de modificar o retirar la oferta antes de la fecha límite de difusión,
garantizándose únicamente su vigencia si Vd. ha accedido a ella a través del portal
de la propia Consejería de Economía, Empresas y Empleo. <b>Texto</b>
<b>Texto</b> <b>Texto</b>

PELUQUERO/PELUQUERA UNISEX
Albacete (ALBACETE)
Oferta: 072018010804
14/12/2018
Oficina: ALBACETE-CARRETAS

FUNCIONES: PROPIAS DE PELUQUERIA REQUISITOS: FORMACION EN
PELUQUERIA. EXP. EN LOS 3 ULTIMOS AÑOS. CONTRATO INDEFINIDO A
JORNADA CONTINUA
ENVIAR CURRICULO EN FORMATO WORD O PDF AL CORREO
oealbacete-cid-ofertas@jccm.es INDICANDO EN ASUNTO OFERTA 645 E
INCLUYENDO Nº DE D.N.I. La O.E.E.?s de la Consejería de Economía Empresas y
Empleo se reserva la facultad de modificar o retirar la oferta antes de la fecha límite
de difusión, garantizándose únicamente su vigencia si Ud ha accedido a ella a
través del Portal de la propia Consejería de Economía Empresas y Empleo

TERAPEUTA OCUPACIONAL
Tarazona de la Mancha (ALBACETE)
Oferta: 072018010786
14/12/2018
Oficina: LA RODA

REQUISITOS: Diplomatura/grado en Terapia Ocupacional.Carnet de conducir B.Se
valora experiencia en atención a personas mayores. FUNCIONES: Evaluación y
seguimiento de personas usuarias en el centro. Desarrollo de AVDB. Actividades
con residentes... CONDICIONES: Contrato temporal. 3 meses. Jornada parcial, 20
horas semanales por la tarde.
Enviar curriculum en formato pdf o Word a ofertasoelaroda@jccm.es indicando
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número de DNI o NIE y número de referencia. Las Oficinas Emplea de la Consejería
de Economía, Empresas y Empleo se reservan la facultad de modificar o retirar la
oferta antes de la fecha límite de difusión, garantizándose su vigencia únicamente si
usted ha accedido a ella a través del portal de la propia Consejería.

LOGOPEDA
Hellín (ALBACETE)
Oferta: 072018010843
18/12/2018
Oficina: HELLIN

DIPLOMADO/A O GRADO EN LOGOPEDIA CONOCIMIENTO DE INFORMATICA
BASICOS CONOCIMIENTO DE INGLES Y FRANCES BASICO
Personas interesadas enviar un correo electrónico a la dirección
ofertas.oehellin@jccm.es, adjuntando el currículum vitae. En asunto poner su
número de D.N.I y el número de oferta 10843.La O.E. de la Consejería de Economía
Empresas y Empleo se reserva la facultad de modificar o retirar la oferta antes de la
fecha límite de difusión, garantizándose únicamente su vigencia si Ud. ha accedido
a ella a través del Portal de la propia Consejería de Economía Empresas y Empleo.

JINETES O AMAZONAS
Toledo (TOLEDO)
Oferta: 072018010695
20/12/2018
Oficina: TOLEDO

Puy du Fou España S.A. ha iniciado su proceso de selección de personas
interesadas en formar parte del equipo de actores y técnicos de su parque de
espectáculos de próxima apertura en Toledo. En una primera fase se van a
seleccionar un grupo de 20-30 personas para incorporarse a un proceso formativo
de aprendizaje de la lengua francesa en el nivel B1 que consta de dos etapas: Fase
teórica gratuita en Toledo de 1 mes de duración aproximadamente a impartir en el
mes de febrero de 2019. Fase práctica en el parque Puy du Fou (Les Epesses,
Francia). A partir del 11 de marzo de 2019 y durante cuatro meses las personas
seleccionadas practicarán el idioma y adquirirán conocimientos y habilidades
necesarios para el desarrollo de los espectáculos en el parque de Toledo. En esta
fase se abona beca de alojamiento y manutención, así como gastos de
desplazamiento. Tras finalizar este período formativo los trabajadores y las
trabajadoras pasarán a formar parte como miembros de referencia del espectáculo
en Toledo que en esta primera temporada se desarrollará en 15 sesiones nocturnas.
Las personas que se incorporen a esta primera fase del proyecto podrán pasar a
formar parte de la plantilla en la siguiente temporada de 2020 e integrarse de
manera estable en el equipo a partir del año 2021, fecha de la apertura total del
parque temático. Las personas interesadas en participar, pero que no tengan
disponibilidad para incorporarse en esta primera fase, podrán dejar también su
candidatura que será tenida en cuenta para nuevos procesos de selección a realizar
a partir del mes de mayo de 2019. Información de los perfiles profesionales e
inscripción en: https://e-empleo.jccm.es/ofertas/puy-du-fou.jsp
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES EN
https://e-empleo.jccm.es/ofertas/puy-du-fou.jsp

Sector Profesional: SERVICIOS A LAS EMPRESAS

PROGRAMADORES APLICACIONES
INFORMÁTICAS/ DISEÑADORES WEB
Mahora (ALBACETE)
Oferta: 072018009120
11/10/2018
Oficina: ALBACETE-CUBAS

FUNCIONES: SON DOS PUESTOS UNO DE PROGRAMADOR INFORMÁTICO EN
DIFERENTES LENGUAJES Y OTRO DE DISEÑADOR Y GESTOR DE PÁGINAS
WEB. REQUISITOS: CONOCIMIENTOS ACTUALIZADOS, SER INGENIERO
INFORMÁTICO Ó TENER FP DE PROGRAMACIÓN, DISEÑO PÁGINAS WEB;
TENER CONOCIMIENTOS DE INGLÉS. CONDICIONES: CONTRATO TEMPORAL
CON POSIBILIDAD DE PRÓRROGA O CONVERSIÓN A INDEFINIDO.
PERSONAS INTERESADAS QUE CUMPLAN LOS REQUISITOS DEBEN ENVIAR
SU CURRICULUM EN FORMATO WORD O PDF INDICANDO EN ASUNTO C-72 Y
EL NÚMERO DE SU DNI A: ofertas-oealbacete-cubas@jccm.es Las Oficinas de
Empleo y Emprendedores de la Consejería de Empleo y Economía se reservan la
facultad de modificar o retirar la oferta antes de la fecha límite de difusión,
garantizándose únicamente su vigencia si Ud. ha accedido a ella a través del Portal
de la propia Consejería de Empleo y Economía.

ASESORA/ASESOR FINANCIERO
Albacete (ALBACETE)
Oferta: 072018010141
19/11/2018
Oficina: ALBACETE-CARRETAS

EMPRESA DE INVERSIÓN EN METALES PRECIOSOS. DESCRIPCIÓN DE
TAREAS: REALIZAR LA VENTA DE PRODUCTOS DE LA COMPAÑÍA, ATENCIÓN
Y CAPTACIÓN DE CLIENTES, ASESORAMIENTO ESPECIALIZADO.
REQUISITOS: ESTUDIOS MÍNIMOS BACHILLER, EXPERIENCIA DE AL MENOS 5
AÑOS EN EL SECTOR FINANCIERO O ASEGURADOR. MUY VALORABLE
EXPERIENCIA COMO VISITADOR MÉDICO. CONTRATO LABORAL INDEFINIDO.
PLAN DE FORMACIÓN CONTÍNUA.
ENVIAR C.V. EN FORMATO WORD Ó PDF A LA DIRECCIÓN DE CORREO
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OEALBACETE-CID-OFERTAS@JCCM.ES INDICANDO EN EL ASUNTO OFERTA
608 Y Nº DE DNI. LA O.E.E.?s DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS
Y EMPLEO SE RESERVA LA FACULTAD DE MODIFICAR O RETIRAR LA
OFERTA ANTES DE LA FECHA LÍMITE DE DIFUSIÓN, GARANTIZÁNDOSE
ÚNICAMENTE SU VIGENCIA SI Ud. HA ACCEDIDO A ELLA A TRAVÉS DEL
PORTAL DE LA PROPIA CONSEJERÍA.

TECNICO WEB COMERCIAL CON
DISCAPACIDAD
Albacete (ALBACETE)
Oferta: 072018010268
21/11/2018
Oficina: ALBACETE-CUBAS

FUNCIONES: GESTIONAR CLIENTES WEB, CAPTACIÓN NUEVOS CLIENTES,
MEJORA SERVICIOS CONTRATADOS. REQUISITOS: DISCAPACIDAD IGUAL O
SUPERIOR 33%, TITULACIÓN MÍNIMA GRADO MEDIO O SUPERIOR EN
INFORMÁTICA, SE VALORARÁ EXPERIENCIA EN EL PUESTO Y
CONOCIMIENTOS DE INGLÉS. CONDICIONES: CONTRATACIÓN TEMPORAL
CON POSIBILIDAD DE PRÓRROGA O CONVERSIÓN A INDEFINIDO, JORNADA
COMPLETA.
PERSONAS INTERESADAS QUE CUMPLAN LOS REQUISITOS DEBEN ENVIAR
SU CURRICULUM EN FORMATO WORD O PDF INDICANDO EN ASUNTO C-5 Y
EL NUMERO DE SU DNI A: ofertas-oealbacete-cubas@jccm.es Las Oficinas de
Empleo y Emprendedores de la Consejería de Empleo y Economía se reservan la
facultad de modificar o retirar la oferta antes de la fecha límite de difusión,
garantizándose únicamente su vigencia si Ud. ha accedido a ella a través del Portal
de la propia Consejería de Empleo y Economía.

TRABAJO EN DEPARTAMENTO DE
COMUNICACIÓN
Albacete (ALBACETE)
Oferta: 072018010511
28/11/2018
Oficina: ALBACETE-CARRETAS

DIPLOMADO O GRADUADO EN RRPP, PERIODISMO, ETC... PARA TRABAJO
EN UNA ASOCIACIÓN. DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN,
TAREAS DE PORTAVOZ, GESTIÓN DE PUBLICIDAD, MERCANDISING,
RELACIONES INSTITUCIONALES Y EMPRESARIALES, MANTENIMIENTO DE
PLATAFORMAS DIGITALES... SE VALORA EXPERIENCIA EN EL SECTOR DEL
ASOCIACIONISMO Y EXPERIENCIA EN COMUNICACIÓN EN EMPRESAS Y
MEDIOS DE COMUNICACIÓN. CARNÉ DE CONDUCIR Y DISPONIBILIDAD PARA
VIAJAR. CONTRATO TEMPORAL CON POSIBILIDAD DE PRÓRROGA.
JORNADA DE 25 HORAS SEMANALES Y SALARIO DE 900 EUROS.
Enviar currículo en formato word o pdf al correo oealbacete-cid-ofertas@jccm.es
indicando en el asunto: oferta 625 e incluyendo el nº. de D.N.I La O.E.E. de la
Consejería de Economía Empresas y Empleo se reserva la facultad de modificar o
retirar la oferta antes de la fecha límite de difusión, garantizándose únicamente su
vigencia si Ud ha accedido a ella a través del Portal de la propia Consejería de
Economía Empresas y Empleo. Para participar en la oferta se debe estar inscrito
como demandante de empleo.

INGENIERO DE ORGANIZACIÓN
Talavera de la Reina (TOLEDO)
Oferta: 072018010739
12/12/2018
Oficina: TALAVERA DE LA REINA

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: UN PUESTO DE INGENIERO DE ORGANIZACIÓN.
CONTRATO TEMPORAL DE 9 MESES CON POSIBILIDAD DE PRÓRROGA O
CONVERSIÓN A INDEFINIDO. JORNADA COMPLETA. FUNCIONES DEL
PUESTO: DESARROLLO PROYECTO INVESTIGACIÓN Y ASISTENCIA A
EMPRESAS. PERFIL DEL CANDIDATO: GRADO INGENIERÍA DE
ORGANIZACIÓN. SE REQUIERE CARNET DE CONDUCIR, CONOCIMIENTO
ALTO DE INGLÉS Y CONOCIMIENTOS INFORMÁTICOS. La Oficina de Empleo de
la Consejería de Economía, Empresas y Empleo se reserva la facultad de modificar
o retirar la oferta antes de la fecha límite de difusión, garantizándose únicamente su
vigencia si ha accedido a ella a través del Portal de la propia Consejería.
EMPRESA: ASINTEC MANDAR CURRÍCULUM AL EMAIL info@asintec.org.es
DESDE EL 12/12/2018 AL 28/12/2018 A LA ATENCIÓN DE ROBERTO REINA DEL
ARCO

TECNICO INFORMATICO DE SISTEMAS
Azuqueca de Henares (GUADALAJARA)
Oferta: 072018009639
13/12/2018
Oficina: AZUQUECA DE HENARES

Tareas informáticas para un puesto en una empresa de Logística. Jornada
completa. Carnet de conducir y vehículo propio Titulación en FP II de informática de
sistemas o similar. Salario según convenio y valía del candidato INGLES ALTO.
Enviar curriculum a: ofertas.oeazuqueca@jccm.es Ref: 9639 + nº DNI

INFORMATICO EXPERTO EN NAVISION
Tembleque (TOLEDO)
Oferta: 072018010826
17/12/2018

IMPLANTACION SISTEMA ERP EXPERIENCIA DEMOSTRABLE DE 1 A 5 AÓS
EN PUESTO SIMILAR EXPERIENCIA EN ERP, A NIVEL DE SISTEMAS Y A NIVEL
TECNICO EN LA RESOLUCION DE INCIDENCIAS, CONOCIMIENTOS EN SQL
CONTRATO TEMPORAL Y PRORROGABLE A JORNADA COMPLETA
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Oficina: VILLACAÑAS CONVENIO REGULAODR DEL TEXTIL La Oficina de empleo de la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo se reserva la facultad de modificar o retirar la oferta
antes de la fecha límite de la difusión, garantizándose únicamente su vigencia si ha
accedido a ella a través del Portal de la propia Consejería
Las personas interesadas en esta oferta, que cumplan con los requisitos exigidos,
deberán enviar su CURRICULUM actualizado en formato PDF al correo electrónico
ofertas.oevillacanas@jccm.es, indicando en el asunto: OFERTA INFORMATICO y
su NIF/NIE. Para su preselección, posible envío a la empresa y concierto de
entrevista de trabajo. El envío de su currículum supone la autorización para que la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo ceda sus datos a la entidad
contratante con la única finalidad de participar en el proceso de selección. Sus datos
serán tratados

PROGRAMADOR - A INFORMÁTICO
Albacete (ALBACETE)
Oferta: 072018010849
18/12/2018
Oficina: ALBACETE-CARRETAS

PROGRAMACIÓN EN SQL, PHP, DEPHI, PASCAL, CSS, HTML, JAVASCRIPT,
MYSQL. PREFERIBLE EXPERIENCIA. CONOCIMIENTOS DE INGLÉS.
CONTRATO LABORAL DE 3 MESES. JORNADA COMPLETA. SALARIO 14OOO €
ANUALES Y OTROS INCENTIVOS A CONVENIR.
Enviar currículo en formato word o pdf al correo oealbacete-cid-ofertas@jccm.es
indicando en el asunto: oferta 648 e incluyendo el nº. de D.N.I La O.E.E. de la
Consejería de Economía Empresas y Empleo se reserva la facultad de modificar o
retirar la oferta antes de la fecha límite de difusión, garantizándose únicamente su
vigencia si Ud ha accedido a ella a través del Portal de la propia Consejería de
Economía Empresas y Empleo. Para participar en la oferta se debe estar inscrito
como demandante de empleo.

RESPONSABLE DE GESTIÓN DE
TRÁFICO
Minglanilla (CUENCA)
Oferta: 072018010882
19/12/2018
Oficina: MOTILLA DEL PALANCAR

TITULACIÓN ACÁDEMICA: DIPLOMATURA O LICENCIATURA TÉCNICA.
CONTRATO DE TRABAJO TEMPORAL CON POSIBILIDAD DE CONVERSIÓN EN
INDEFINIDO. IDIOMAS: INGLÉS Y SE VALORARÁ FRANCÉS. CARNET DE
CONDUCIR: B1 IMPRESCINDIBLE PAQUETE OFFICE. LA OFICINA DE EMPLEO
DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO SE RESERVA LA
FACULTAD DE MODIFICAR O RETIRAR LA OFERTA ANTES DE LA FECHA
LÍMITE DE DIFUSIÓN, GARANTIZÁNDOSE ÚNICAMENTE SU VIGENCIA SI HA
ACCEDIDO A ELLA A TRAVÉS DEL PORTAL DE LA PROPIA CONSEJERÍA
OFICINA DE EMPLEO DE MOTILLA DEL PALANCAR-TFNO. 969331395-REF.
10882

RESPONSABLE DE INFORMÁTICA
Toledo (TOLEDO)
Oferta: 072018010886
19/12/2018
Oficina: TOLEDO

La empresa Puy du Fou España, S. A. selecciona para incorporación inmediata a
responsable de informática. En una primera fase se incorporará a las oficinas Puy
du Fou en Francia, para conocer en profundidad la cultura y las técnicas de la
empresa. En una segunda fase trabajará en la creación, puesta en funcionamiento y
explotación de la red informática del nuevo parque de Toledo desde sus
instalaciones. MISIÓN Y FUNCIONES Escribir las especificaciones para los
diferentes proyectos. Buscar los equipos que respondan a las especificaciones y
analizar las respuestas a las convocatorias de ofertas. Ser el punto de contacto con
los diferentes proveedores. Construir los diferentes sistemas basados en el modelo
del parque francés: reservas, site internet. Configurar los equipos y asegurar su
funcionamiento y mantenimiento. Instalar, configurar y mantener la red de trabajo y
el conjunto de su distribución. Administrar los servidores de datos y
almacenamiento. PERFIL Experiencia: 3 a 5 años en un puesto de similares
características. Estudios: Grado Superior de Formación Profesional o Grado
Universitario de la rama de informática. Imprescindible capacidad para comunicarse
en inglés y en francés. Buenas habilidades comunicativas, disponibilidad,
receptividad y autonomía. Cualidades de organización: rigor, capacidad de análisis,
priorización y planificación de proyectos.
INSCRIPCIÓN EN
https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/puy-du-fou/responsable-informatica.jsp

Sector Profesional: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

REPARTIDOR/A MOTO
Albacete (ALBACETE)
Oferta: 072018008811
28/09/2018

FUNCIONES: repartir y elaboración de kebab. REQUISITOS: carnet b o moto,
carnet de manipular de alimentos. CONDICIONES: jornada completa.
INTERESADOS PASEN POR OFICINA DE EMPLEO NTRA. SRA. DE CUBAS, 2
PARA RECOGER CARTA DE PRESENTACION. Las O.E.E. s de la Consejería de
Empleo y Economía se reservan la facultad de modificar o retirar la oferta antes de
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Oficina: ALBACETE-CUBAS la fecha límite de difusión, garantizándose únicamente su vigencia si Ud ha
accedido a ella a través del Portal de la propia Consejería de Empleo y Economía.

CONDUCTOR DE AUTOBUS
Hellín (ALBACETE)
Oferta: 072018010326
23/11/2018
Oficina: HELLIN

Conductor de autobús-microbús. Tareas de conductor de transportes escolares,
urbanos, discrecional..etc. Carnet de conducir D y Tarjeta de cualificación del
conductor (viajeros). Certificado acreditativo de grado de discapacidad. Se ofrece
contrato indefinido a jornada completa.
Personas interesadas enviar un correo electrónico a la dirección
ofertas.oehellin@jccm.es, adjuntando el currículum vitae. En asunto poner su
número de D.N.I y el número de oferta 10326.La O.E. de la Consejería de Economía
Empresas y Empleo se reserva la facultad de modificar o retirar la oferta antes de la
fecha límite de difusión, garantizándose únicamente su vigencia si Ud. ha accedido
a ella a través del Portal de la propia Consejería de Economía Empresas y Empleo.

CONDUCTOR/REPARTIDOR CAMIÓN
Quintanar Del Rey (CUENCA)
Oferta: 072018010276
04/12/2018
Oficina: MOTILLA DEL PALANCAR

Carné de Conducir C. Jornada Completa.
Interesados contactar con Oficina Emplea de Motilla del Palancar. Teléfono
969331395 La Oficina de Empleo de la Consejería de Economía, Empresas y
Empleo se reserva la facultad de modificar o retirar la oferta antes de la fecha límite
de difusión, garantizándose únicamente su vigencia si ha accedido a través del
portal de la propia Consejería.

CONDUCTOR DE CAMIÓN
PORTACOCHES
Hellín (ALBACETE)
Oferta: 072018010651
07/12/2018
Oficina: HELLIN

Conductor de camión portacoches a nivel nacional. Tareas de transporte de
mercancías por carretera, carga y descarga. Experiencia mínima de 1 año. Carnet
de conducir C+E y Tarjeta de cualificación del conductor de mercancías. Se ofrece
contrato temporal a jornada completa.
Personas interesadas enviar un correo electrónico a la dirección
ofertas.oehellin@jccm.es, adjuntando el currículum vitae. En asunto poner su
número de D.N.I y el número de oferta 10651.La O.E. de la Consejería de Economía
Empresas y Empleo se reserva la facultad de modificar o retirar la oferta antes de la
fecha límite de difusión, garantizándose únicamente su vigencia si Ud. ha accedido
a ella a través del Portal de la propia Consejería de Economía Empresas y Empleo.

CONDUCTOR DE CAMIÓN CON
REMOLQUE O TRACTOCAMIÓN
Tarancón (CUENCA)
Oferta: 072018010675
10/12/2018
Oficina: TARANCON

FUNCIONES: Transporte de mercancias por el territorio nacional con camión trailer.
REQUISITOS: carnet de trailer C+ E /CAP/Tacógrafo/manipulador de alimentos/ y
binestar animal. CONDICIONES: contrato laboral temporal 12 meses con posibilidad
de prórroga e indefinido. jornada completa, convenio de transporte de Cuenca.
LOCALIDAD DEL PUESTO DE TRABAJO: Tarancón La Oficina de Empleo de la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo se reserva la facultad de modificar o
retirar la oferta antes de la fecha límite de difusión, garantizándose únicamente su
vigencia si ha accedido a ella a través del Portal de la propia Consejería"
oficina de Empleo de Tarancon e-mail:ofertas.oetarancon@jccm.es Enviar
curriculum indicando referencia 10675

CONDUCTOR DE TRAILER
La Roda (ALBACETE)
Oferta: 072018010630
11/12/2018
Oficina: LA RODA

Empresa de La Roda necesita conductor de camión articulado (semirremolque tipo
tauliner). Carné C+E. CAP vigente. Se valorará disponer del ADR Rutas
fundamentalmente nacionales y posibilidad de internacional
Enviar currículum en formato word o pdf indicando en el asunto el DNI o NIE y oferta
10630: ofertasoelaroda@jccm.es Las Oficinas Emplea de la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo se reservan la facultad de modificar o retirar la
oferta antes de la fecha límite de difusión, garantizándose únicamente su vigencia si
Ud. ha accedido a ella a través del Portal de la propia Consejería.

CONDUCTOR/A DE CAMION C+E
Alpera (ALBACETE)
Oferta: 072018010796
14/12/2018
Oficina: ALMANSA

TRANSPORTE NACIONAL CON SALIDAS INTERNACIONALES A PAISES DE
EUROPA. CARNE C+E. Y CAP. CONTRATO TEMPORAL A JORNADA
COMPLETA. POSIBILIDAD DE PRORROGA. EXPERIENCIA. SALARIO SEGÚN
CONVENIO. La Oficina de Empleo de la Consejería de Economía, Empresas y
Empleo se reserva la facultad de modificar o retirar la oferta antes de la fecha límite
de difusión, garantizándose únicamente su vigencia si ha accedido a ella a través
del portal de la propia Consejería de Economía Empresas y Empleo.
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ENVIAR CV A: ofertas.oealmansa@jccm.es Indicar DNI o NIE y número de oferta
10796

CONDUCTOR TRAILER CON CISTERNA
Albacete (ALBACETE)
Oferta: 072018010857
18/12/2018
Oficina: ALBACETE-CUBAS

FUNCIONES: las propias del puesto. REQUISITOS: carnet ADR mercancías
peligrosas, carnet c+e, CAP. experiencia mínima 1 año. CONDICIONES: transporte
nacional, contrato 3 meses con posibilidad a indefinido.
ENVIAR CURRICULUM EN FORMATO WORD O PDF INDICANDO EN ASUNTO
C-4 Y DNI A: ofertas-oealbacete-cubas@jccm.es. Las O.E.E. s de la Consejería de
Empleo y Economía se reservan la facultad de modificar o retirar la oferta antes de
la fecha límite de difusión, garantizándose únicamente su vigencia si Ud ha
accedido a ella a través del Portal de la propia Consejería de Empleo y Economía.

CONDUCTOR/A CAMION GRUA Y
TRAILER
La Torre de Esteban Hambrán (TOLEDO)
Oferta: 072018010841
18/12/2018
Oficina: TORRIJOS

Empresa de abonos necesita incorporar un CONDUCTOR/A DE CAMION GRUA Y
TRAILER para zona de La Torre de Esteban Hambrán. REQUISITOS: - Tener el
CAP. - Experiencia de tres años en el manejo de camión grúa y camión tráiler. -
Permiso de conducir C+ E. CONDICIONES: - Contrato de 3 meses con posibilidad
de prórroga. - Horario de 8:00 a 20:00
Las personas interesadas en esta oferta que cumplan con los requisitos exigidos,
pueden hacer llegar su curriculum actualizado, en formato Word o PDF a la
dirección de correo electrónico administracion@abonosnaturales.com, indicando en
el asunto "Oferta 10841" y su DNI/NIF. Él envió de su C.V supone la autorización
para que la consejería de Economía, Empresas y Empleo ceda sus datos a la
entidad contratante con la única finalidad de participar en el proceso de selección.
Sus datos serán tratados conforme a la normativa vigente en materia de Protección
de datos. La Oficina de Empleo se reserva la facultad de modificar o retirar la oferta
antes de la fecha límite de difusión, garantizándose únicamente su vigencia si Vd.
ha accedido a ella a través del portal de la propia Consejería de Economía,
Empresas y Empleo.

TELEPILOTO DE DRONES
Toledo (TOLEDO)
Oferta: 072018010887
19/12/2018
Oficina: TOLEDO

La empresa Puy du Fou España SA selecciona telepiloto de drones. La fecha de
incorporación prevista es febrero de 2019. En una primera fase se incorporará a las
oficinas Puy du Fou en Francia, para conocer en profundidad la cultura y las
técnicas de la empresa. En una segunda fase trabajará en las instalaciones del
nuevo parque de Toledo, implementando la puesta en funcionamiento del
espectáculo y durante el mismo espectáculo, trabajando con una pequeña flota de
Drones (Neopter). MISIÓN Y FUNCIONES Poner en funcionamiento y realizar un
permanente seguimiento del proyecto Neopter con los especialistas de Puy du Fou y
sus socios en materia de drones (ATMOS). Llevar a cabo la gestión y formación del
equipo Neopter español, formado por entre 3 y 10 personas. Implementar los
objetivos artísticos de Puy du Fou en lo relativo a vuelos Neopter. Guiar el vuelo de
los drones. Garantizar la seguridad de los vuelos (documentos reglamentarios,
infraestructuras dedicadas y proceso). Asegurar el mantenimiento de primer nivel de
la flota de drones así como los aspectos decorativos. Realizar un seguimiento del
presupuesto y reportar regularmente sobre el mismo. Redactar los documentos de
navegación. Asegurar, en contacto con las autoridades locales, el cumplimiento de
la normativa. PERFIL Experiencia: Al menos 2 años de telepilotaje de drones en el
ámbito profesional. Estudios: Estar en posesión de la licencia de piloto ULM o la
habilitación como operador de drones de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea
(AESA). Imprescindible capacidad para comunicarse en inglés. Se valorará la
capacidad de comunicación en otros idiomas. Buenas habilidades comunicativas,
disponibilidad, receptividad y autonomía. Cualidades de organización: rigor,
capacidad de análisis, priorización y planificación de proyectos. Capacidad para el
liderazgo y gestión de equipos. Dominio de paquete Office de Microsoft.
INSCRIPCIÓN EN
https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/puy-du-fou/telepiloto-drones.jsp

TÉCNICO/AYUDANTE DE
TELECOMUNICACIONES Y DISEÑO
WEB
Yebenes, Los (TOLEDO)
Oferta: 072018010550

Contrato temporal prorrogable y/o convertible en indefinido para 1 persona para
labores de telecomunicaciones con trabajo en altura y diseño web.
<b>Imprescindible </b> Nivel ESO/EGB o superior, nivel medio/avanzado de
sistemas y redes, inglés básico y permiso de conducir B.
Las personas interesadas en esta oferta que cumplan con los requisitos exigidos,
pueden hacer llegar su curriculum actualizado hasta el 25 DE DICIEMBREDE 2018
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20/12/2018
Oficina: MORA

a, - La dirección de correo electrónico oemora@jccm.es, indicando en el asunto
"Oferta 10550" y su DNI/NIF. En formato Word o PDF - En la oficina de Empleo de
Mora (Toledo), Área de Ofertas, de Lunes a Viernes de 10 a 13h. El envió de su C.V
supone la autorización para que la consejería de Economía, Empresas y Empleo
ceda sus datos a la entidad contratante con la única finalidad de participar en el
proceso de selección. Sus datos serán tratados conforme a la normativa vigente en
materia de Protección de datos. La Oficina de Empleo se reserva la facultad de
modificar o retirar la oferta antes de la fecha límite de difusión, garantizándose
únicamente su vigencia si Vd. ha accedido a ella a través del portal de la propia
Consejería de Economía, Empresas y Empleo.

Sector Profesional: TURISMO Y HOSTELERÍA

AYUDANTE DE CAMARERO/A
Albacete (ALBACETE)
Oferta: 072018009498
24/10/2018
Oficina: ALBACETE-CARRETAS

SE REQUIEREN 6 MESES DE EXPERIENCIA Y CARNÉ DE MANIPULADOR DE
ALIMENTOS. CONTRATO TEMPORAL DE TRES MESES CON POSIBILIDAD DE
PRÓRROGA. JORNADA COMPLETA. SALARIO SEGÚN CONVENIO DE
HOSTELERÍA.
Enviar currículo en formato word o pdf al correo oealbacete-cid-ofertas@jccm.es
indicando en el asunto: oferta 577 e incluyendo el nº. de D.N.I La O.E.E. de la
Consejería de Economía Empresas y Empleo se reserva la facultad de modificar o
retirar la oferta antes de la fecha límite de difusión, garantizándose únicamente su
vigencia si Ud ha accedido a ella a través del Portal de la propia Consejería de
Economía Empresas y Empleo. Para participar en la oferta se debe estar inscrito
como demandante de empleo.

COCINERO-COCINERA
Albacete (ALBACETE)
Oferta: 072018010313
22/11/2018
Oficina: ALBACETE-CARRETAS

COCINERO-COCINERA CON BASTANTE EXPERIENCIA. CONTRATO
TEMPORAL Y JORNADA COMPLETA.
Enviar currículo en formato word o pdf al correo oealbacete-cid-ofertas@jccm.es
indicando en el asunto: oferta 619 e incluyendo el nº. de D.N.I La O.E.E. de la
Consejería de Economía Empresas y Empleo se reserva la facultad de modificar o
retirar la oferta antes de la fecha límite de difusión, garantizándose únicamente su
vigencia si Ud ha accedido a ella a través del Portal de la propia Consejería de
Economía Empresas y Empleo. Para participar en la oferta se debe estar inscrito
como demandante de empleo.

RESPONSABLE ESTABLECIMIENTO
TURISTICO
Almodóvar del Campo (CIUDAD REAL)
Oferta: 072018010657
10/12/2018
Oficina: PUERTOLLANO

Se buscan dos personas que se hagan cargo de establecimiento turístico de
hostelería. Descripción de tareas: - Check in y check out. - Gestión de reservas con
los clientes y empresas clientes en origen (Filipinas). Pudiendo ser estas, y el resto
de tareas, requeridas en inglés, tagalo o filipino. - Dar información del hotel y
servicios por teléfono y email a los clientes en el país de origen. - Atención
telefónica de clientes y potenciales clientes. - Resolución de incidencias, tanto in situ
en el hotel, como ante cualquier situación relacionada con el desplazamiento de los
clientes hasta el alojamiento. Apoyo a otras tareas propias de la recepción. - Darán
apoyo a los clientes desde la hora del desayuno (sin horario establecido
previamente), hasta que termine el día. De ahí la necesidad de alojarse en el
complejo. - Ser el principal embajador/a y anfitrión en la estancia de nuestros
huéspedes. - Organizar, dirigir, coordinar y supervisar todas las acciones
encaminadas a la consecución de los objetivos definidos. Para ello, será
imprescindible que la persona seleccionada no sólo implemente la estrategia
definida sino que tenga la capacidad de involucrarse e implicarse para alcanzar los
objetivos. - Asegurar el mantenimiento óptimo de las instalaciones y su maquinaria. -
Asegurar el mantenimiento óptimo de la reputación online del hotel. SE VALORARÁ
Amplia experiencia en el sector, siendo imprescindible el trato con cliente
internacional de alto standing y en tareas de supervisión de seguridad. Experiencia
en cocina, servicio, atención al cliente y demás tareas propias de un establecimiento
hotelero de lujo. Amplios conocimientos del turismo empresarial. Experiencia en la
coordinación de tareas con el fin de conseguir objetivos marcados por la Compañía
La O.E se reserva la facultad de modificar o retirar la oferta antes de la fecha limite
de difusión, garantizándose únicamente su vigencia si Ud. ha accedido a ella a
través del portal de la propia Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Las personas interesadas deberán enviar su curriculum j en formato Word o pdf a
ofertas.oepuertollano@jccm.es indicando en asunto oferta 07.2018.010657 y
número de DNI, o presencialmente en Oficina. NO SERAN TENIDAS EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE NO CUMPLAN CON EL PERFIL SOLICITADO O SE
PRESENTEN FUERA DEL PLAZO
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COCINERO/COCINERA DE COCINA
COLOMBIANA
Albacete (ALBACETE)
Oferta: 072018010776
13/12/2018
Oficina: ALBACETE-CARRETAS

FUNCIONES:ELABORAR PLATOS DE LA COCINA COLOMBIANA
REQUISITOS.EXPERIENCIA IMPRESCINDIBLE EN ESTA COCINA CONTRATO
TEMPORAL A JORNADA COMPLETA
ENVIAR CURRICULO EN FORMATO WORD O PDF AL CORREO
oealbacete-cid-ofertas@jccm.es INDICANDO EN EL ASUNTO OFERTA 640 E
INCLUYENDO Nº DE D.N.I. La O.E.E.?s de la Consejería de Economía Empresas y
Empleo se reserva la facultad de modificar o retirar la oferta antes de la fecha límite
de difusión, garantizándose únicamente su vigencia si Ud ha accedido a ella a
través del Portal de la propia Consejería de Economía Empresas y Empleo

CAMARERO-A PARA BARRA Y
COMEDOR EN TORREMOCHA DEL
CAMPO (GUADALAJARA)
Torremocha del Campo
(GUADALAJARA)
Oferta: 072018009713
13/12/2018
Oficina: GUADALAJARA

Atención al cliente en barra y servicio restaurante en horario de comidas. Jornada
completa. Salario según convenio. Alojamiento incluido. Resto de condiciones
negociables. Contrato temporal prorrogable, con posibilidad de indefinido.
enviar curriculum a: ofertas.oeguadalajara@jccm.es asunto: camarero9713

CAMARERO EN GENERAL
Zafra de Záncara (CUENCA)
Oferta: 072018010765
13/12/2018
Oficina: TARANCON

FUNCIONES. Atencion barra de bar y comedor en restaurante. REQUISITOS:
Experiencia. CONDICIONES: Contrato laboral temporal con posibilidad de prorroga
y conversion a indefinido, jornada completa. LOCALIDAD DEL PUESTO: Zafra de
Zancara La Oficina de Empleo de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo
se reserva la facultad de modificar o retirar la oferta antes de la fecha límite de
difusión, garantizándose únicamente su vigencia si ha accedido a ella a través del
Portal de la propia Consejeria
Oficina de Empleo de Tarancon e-mail: ofertas.oetarancon@jccm.es Enviar
curriculum indicando ref. 107654

CAMARERO/A
Hellín (ALBACETE)
Oferta: 072018009883
14/12/2018
Oficina: HELLIN

Camarero/a. Menor de 25 años, beneficiario del Programa de Garantía Juvenil.
Carnet de conducir B y vehículo propio. Se ofrece contrato de Formación a jornada
completa,de duración aproximada de 1 año, con posibilidad de prorroga.
Personas interesadas enviar un correo electrónico a la dirección
ofertas.oehellin@jccm.es, adjuntando el currículum vitae. En asunto poner su
número de D.N.I y el número de oferta 9883.La O.E. de la Consejería de Economía
Empresas y Empleo se reserva la facultad de modificar o retirar la oferta antes de la
fecha límite de difusión, garantizándose únicamente su vigencia si Ud. ha accedido
a ella a través del Portal de la propia Consejería de Economía Empresas y Empleo.

AYUDANTE DE COCINA ADELANTADO
Ontígola (TOLEDO)
Oferta: 132018011916
17/12/2018
Oficina: ARANJUEZ

Oferta de Ayudante de cocina en Ontígola (Toledo). Se requiere manipulador de
alimentos, experiencia como ayudante adelantado, carné de conducir y vehículo
propio. Buen nivel de idioma español. Funciones: elaboración de raciones, guisos y
platos del día. Se ofrece contrato de 3 meses + indefinido. Jornada de Lunes a
Domingo, día de libranza el miércoles, horario de 12:00-16:00 y de 20:30-23:30.
Salario aprox. 850 euros netos.
Interesados enviar CV actualizado a ofoearanjuez@madrid.org, indicando
Referencia 11916 y número de DNI/NIE.

CAMARERO/A PARA CIUDAD REAL
Ciudad Real (CIUDAD REAL)
Oferta: 072018010846
18/12/2018
Oficina: CIUDAD REAL

FUNCIONES: Desarrollar los procesos de servicio de alimentos y bebidas en barra y
mesa. Preparar y exponer elaboraciones sencillas propias de la oferta de
bar-cafetería. Actuar bajo normas de seguridad, higiene y protección ambiental en
hostelería REQUISITOS IMPRESCINDIBLES POR SER UN CONTRATO EN
PRÁCTICAS: - CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD O TÍTULO DE
FORMACIÓN PROFESIONAL RELACIONADO CON LA OCUPACIÓN DE
CAMARERO (FAMILIA HOSTELERÍA) OTROS REQUISITOS: - CARNÉ DE
MANIPULADOR DE ALIMENTOS SE OFRECE: CONTRATO EN PRÁCTICAS A
MEDIA JORNADA (20 SEMANALES) SUJETO AL CONVENIO LA OFICINA DE
EMPLEO DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO SE
RESERVA LA FACULTAD DE MODIFICAR O RETIRAR LA OFERTA ANTES DE
LA FECHA LÍMITE DE DIFUSIÓN, GARANTIZÁNDOSE ÚNICAMENTE SU
VIGENCIA SI HA ACCEDIDO A ELLA A TRAVÉS DEL PORTAL DE LA PROPIA
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CONSEJERÍA.
INTERESADOS ENVIAR CURRÍCULUMS A: ofertas.oecr@jccm.es INDICAR
NÚMERO DE OFERTA: 07/2018/010846

COCINERO-COCINERA
Albacete (ALBACETE)
Oferta: 072018010884
19/12/2018
Oficina: ALBACETE-CARRETAS

COCINERO-COCINERA CON AMPLIA EXPERIENCIA DE MÁS DE 3 AÑOS
DEMOSTRABLE. CONTRATO TEMPORAL CON POSIBILIDAD DE PRÓRROGA Y
JORNADA COMPLETA.
SI ESTÁ INTERESADO ES NECESARIO PASAR POR LA OFICINA DE EMPLEO
C/CID, 29 EN HORARIO DE 9 A 14H. Y PREGUNTAR POR LA OFERTA 649. LA
O.E.E.?s DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO SE
RESERVA LA FACULTAD DE MODIFICAR O RETIRAR LA OFERTA ANTES DE
LA FECHA LÍMITE DE DIFUSIÓN, GARANTIZÁNDOSE ÚNICAMENTE SU
VIGENCIA SI UD. HA ACCEDIDO A ELLA A TRAVÉS DEL PORTAL DE LA
PROPIA CONSEJERÍA DE EMPLEO Y ECONOMÍA. PARA PARTICIPAR EN LA
OFERTA ES NECESARIO ESTAR INSCRITO/A COMO DEMANDANTE DE
EMPLEO.

CAMARERO/A
Porzuna (CIUDAD REAL)
Oferta: 072018010898
20/12/2018
Oficina: PIEDRABUENA

- Las FUNCIONES A DESARROLLAR son las propias de un puesto de camarero en
general: atención de barra de bar y servicio de mesas. - NO ES NECESARIA
EXPERIENCIA en el puesto. Se valorará principalmente la predisposición,
capacidades y actitud a través de entrevista. - La JORNADA DE TRABAJO, estaría
sujeta a TURNOS. - El CONTRATO que ofrece el empresario tendría el tipo de
"LABORAL FIJO"- y el SALARIO estaría entorno a los 1.100 EUROS líquidos. - Si
alguna de las personas interesadas no tuviese el CARNET DE MANIPULADOR DE
ALIMENTOS, caso de llegar a un acuerdo, LE DARÍA TIEMPO PARA SU
OBTENCIÓN. - La O.E.E. de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, se
reserva la facultad de modificar o retirar la oferta antes de la fecha límite de difusión,
garantizándose únicamente su vigencia si usted ha accedido a ella a través de
Portal de la propia Consejería de Economía, Empresas y Empleo.
Las personas interesadas contactaran con la Oficina de Empelo de Piedrabuena,
enviando currículum al correo de la misma: oepiedrabuena@jccm.es. En el asunto
detallarán: CAMARERO/A-010898, incluyendo el DNI
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