
OFERTAS DE EMPLEO EN DIFUSIÓN

Sector Profesional: ADMINISTRACIÓN Y OFICINAS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Albacete (ALBACETE)
Oferta: 072019008272
05/11/2019
Oficina: ALBACETE-CUBAS

FUNCIONES: gestión de documentos, contactar con clientes internacionales.
REQUISITOS: nivel muy alto hablado y escrito de inglés (mínimo B2 sino
abstenerse de mandar CV), experiencia mínima 1 año, valorable conocimientos de
otros idiomas, valorable comercio internacional CONDICIONES: contrato 3 meses
con posibilidad de prorroga, jornada completa.
ENVIAR CURRICULUM EN FORMATO WORD O PDF INDICANDO EN ASUNTO
C-90 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.

ADMINISRATIVO CONTABLE
Casas de Juan Núñez (ALBACETE)
Oferta: 072019008317
22/11/2019
Oficina: ALBACETE-CUBAS

FUNCIONES: Tareas de contabilidad y administración en general. REQUISITOS:
Grado medio o superior de Administración y Finanzas o similar. Imprescindible tener
experiencia previa en contabilidad. Carnet de conducir y vehículo para acudir al
puesto de trabajo (Casas de Juan Núñez). CONDICIONES: Contrato temporal
prorrogable. Jornada parcial de 4 horas diarias en horario de mañanas de 9'00 a
13'00 horas.
Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deberán enviar currículum
en formato WORD o PDF indicando en asunto C-84 y nº DNI a:
ofertas-oealbacete-cubas@jccm.es

Sector Profesional: AGRARIO

PASTOR/A
Almagro (CIUDAD REAL)
Oferta: 072019004370
15/07/2019
Oficina: ALMAGRO

ENTIDAD EMPLEADORA: Empresa ganadera de Almagro. FUNCIONES Y
TAREAS: Pastoreo de 200 ovejas en finca de Almagro (zona Bocapucheros)
REQUISITOS: Experiencia mínima de 1-2 meses en puesto similar. Valorable carnet
de conducir. CONDICIONES OFERTADAS: Contrato Temporal de 1 meses a
jornada completa con posibilidad de prórroga, de lunes a domingo. Jornada de 7 a
11 h. y de 16 en adelante. Salario 1500 euros mensuales brutos. Incorporación
inmediata.
Las personas interesadas en esta oferta, que cumplan con los requisitos exigidos,
deberán enviar su C.V. actualizado en formato Word o PDF a
ofertas.oealmagro@jccm.es indicando en asunto el número de oferta 4370 y su
DNI/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. 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.

TÉCNICO DE CONTROL DE PLAGAS
Albacete (ALBACETE)
Oferta: 072019007022
04/10/2019
Oficina: ALBACETE-CARRETAS

APLICACIÓN DE TÉCNICAS PARA EL CONTROL DE PLAGAS (DDD)
CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD DE CONTROL DE PLAGAS
IMPRESCINDIBLE CARNÉ DE CONDUCIR. CONTRATO DE 6 MESES. JORNADA
DE 80 HORAS MENSUALES
Enviar currículo en formato word o pdf al correo oealbacete-cid-ofertas@jccm.es
indicando en el asunto: oferta 503 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.
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ENÓLOGO/A
La Roda (ALBACETE)
Oferta: 072019007911
24/10/2019
Oficina: LA RODA

Enólogo/a para bodega y planta embotelladora de vino en La Roda. Experiencia
mínima de TRES años. Jornada completa. Contrato temporal con posibilidad de
prórroga.
Enviar currículum en formato word o pdf indicando en el asunto el DNI o NIE y oferta
7911: ofertas.oelaroda@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.

ESQUILADOR/A DE OVEJAS
Albacete (ALBACETE)
Oferta: 072019008448
11/11/2019
Oficina: ALBACETE-CARRETAS

FUNCIONES: ESQUILEO DE OVEJAS REQUISITOS: EXP. DISPONIBILIDAD
PARA VIAJAR POR CLM CONTRATO TEMPORAL A JORNADA COMPLETA
ENVIAR CURRICULO EN FORMATO WORD O PDF AL CORREO
oealbacete-cid-ofertas@jccm.es INDICANDO EN ASUNTO OFERTA 584
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

ESQUILADORES OVEJAS
Cuenca (CUENCA)
Oferta: 072019008456
11/11/2019
Oficina: CUENCA

EMPRESA SECTOR GANADERO NECESITA CONTRATAR ESQUILADORES.
FUNCIONES: -ESQUILAR OVEJAS MÉTODO TALLY-HI -EXPERIENCIA
REQUISITOS: -DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR POR CASTILLA LA MANCHA
CONDICIONES: -CONTRATO TEMPORAL 3 MESES -JORNADA COMPLETA
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
ofertasoecuenca@jccm.es , indicando en el asunto la referencia de la oferta 8456 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.

PASTOR
Barrax (ALBACETE)
Oferta: 072019006518
12/11/2019
Oficina: LA RODA

Pastor/a de ovejas de ordeño Jornada completa Experiencia con ganado 1-2 años
Necesario carné de conducir Finca situada a 3 km. de BARRAX SE OFRECE
ALOJAMIENTO. DISPONIBILIDAD PARA PERNOCTAR EN LA FINCA
Enviar currículum en formato word o pdf indicando en el asunto el DNI o NIE y oferta
6518-PASTOR: ofertas.oelaroda@jccm.es o llamar Oficina de Empleo Tf.
967440054 - OFERTAS 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.

PEON DE JARDINERIA CON
DISCAPACIDAD
Albacete (ALBACETE)
Oferta: 072019008543
13/11/2019
Oficina: ALBACETE-CARRETAS

FUNCIONES: AYUDAS EN TODO TIPO DE TRABAJOS EN JARDINERÍA.
REQUISITOS: DISCAPACIDAD IGUAL O MAYOR DEL 33%, UN AÑO DE
EXPERIENCIA, CARNET FITOSANITARIOS. CONDICIONES: CONTRATACIÓN
TEMPORAL 6 MESES A JORNADA COMPLETA, 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 591 Y
EL NUMERO DE SU DNI A: oealbacete-cid-ofertas@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.

PASTORA/PASTOR
Albacete (ALBACETE)
Oferta: 072019008686
19/11/2019
Oficina: ALBACETE-CARRETAS

FUNCIONES: PROPIAS DE LA OCUPACION REQUISITOS: EXPERIENCIA
CONTRATO TEMPORAL A JORNADA COMPLETA CON POSIBILIDADES DE
PRORROGA.FINCA EN EL TERMINO MUNICIPAL DE ALBACETE
ENVIAR CURRICULO EN FORMATO WORD O PDF AL CORREO
oealbacete-cid-ofertas@jccm.es INDICANDO EN ASUNTO OFERTA 603
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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

TÉCNICO-A TRAMITACIÓN PAC.
Alcázar de San Juan (CIUDAD REAL)
Oferta: 072019008700
19/11/2019
Oficina: ALCAZAR DE SAN JUAN

REQUISITOS DEL PUESTO: - FORMACIÓN: INGENIERÍA TÉCNICA Y/O
AGRONÓMICA. - CONOCIMIENTOS NECESARIOS Y EXPERIENCIA:
INDISPENSABLE DISPONER DE CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS EN
GESTIÓN Y/O TRAMITACIÓN DE AYUDAS PAC 2015-2020. MANEJO DE
HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS. - PERMISO DE CONDUCIR:
B-AUTOMÓVIL<=3500 KG, ASIENTOS<=9, REMOLQUE<=750KG, TRICICLOS Y
CUATRICICLOS MOTOR. - OTROS: VEHÍCULO PROPIO Y DISPONIBILIDAD
PARA VIAJAR. DEDICACIÓN EXCLUSIVA, PREFERIBLE RESIDENCIA EN
ALCÁZAR DE SAN JUAN O PROXIMIDADES. CONDICIONES LABORALES: -
CONTRATO POR CUENTA AJENA TEMPORAL DE CUATRO MESES DE
DURACIÓN, NO PRORROGABLE Y 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 .
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.oealcazar@jccm.es indicando en el asunto la referencia de la oferta
072019008700 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.

PEÓN AGRÍCOLA
Santa Cruz de la Zarza (TOLEDO)
Oferta: 072019008712
20/11/2019
Oficina: OCAÑA

Se precisa cubrir puestos de PEÓN AGRÍCOLA <u>FUNCIONES:</u> Poda de
viñas Recogida de aceituna <u>REQUISITOS:</u> 12 meses de experiencia Carné
de conducir <u>CONDICIONES:</u> Contrato a fin de campaña de poda y aceituna.
Salario 55 euros/jornada líquidos.
ersonas interesadas, QUE CUMPLAN LOS REQUISITOS, enviar currículum en
formato WORD o PDF como documento adjunto a la dirección de correo electrónico
<a href='mailto:ofertas.oeocana@jccm.es' target=
"blank"><i>ofertas.oeocana@jccm.es</i></a> indicando en el asunto <i>Ref.: 8712
y nº DNI/NIE</i> <i>"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"</i>

Sector Profesional: ARTESANÍA

CERRAJERO/CARPINTERO METALICO
O MECANICO MANTENIMIETO
Tarancón (CUENCA)
Oferta: 072019008349
11/11/2019
Oficina: TARANCON

FUNCIONES: Mantenimiento de cerraduras, candados, cerrojos y cilindros, tanto de
puertas comunes como así también de vehículos. Realizar la construcción e
instalación de rejas, balcones, vallas metálicas, portones para garajes, puertas,
ventanas y cierres de galerías de acero, aluminio o PVC para viviendas, locales
comerciales y naves industriales. REQUISITOS: Se valora experiencai,formacion en
prevencion de riesgos laborales , carnet de conducir B. CONDICIONES: Contrato
laboral 12 meses con posibilidad de prorroga e indefinico, jornada completa,
convenio siderometalurgica de cuenca. LOCALIDAD DEL PUESTO DE TRABAJO:
Tarancon. La Oficina de Empleo de la Consejeria de Economia, Empresas y Empleo
se reserva la facultad de modificar o retirar la oferta antes de la fecha limite de
difusion, garantizándose únicamente se vigencia si ha accedido a ella a través de
Portal de la propia Consejeria.
Oficina de Empleo de Tarancon e-mail: ofertas.oetarancon@jccm.es Enviar
Curriculum indicando referencia 8349

CERRAJERO/A-HERRERO, OFICIAL. Empresa de cerrajería en general de Toledo contrata un oficial de cerrajería y
soldadura para fabricación de ventanas, puertas, rejas , barandillas de todo tipo de
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(REF. J8052)
Toledo (TOLEDO)
Oferta: 072019008052
15/11/2019
Oficina: TOLEDO

cerrajería, y en concreto de hierro. Requisitos: - Experiencia. Ofrece: - Contrato
indefinido. - Jornada a tiempo completo, de 09 a 14 y de 15,30 a 18,30 horas de
lunes a viernes. - salario, unos 1.000 euros netos/mes. 14 pagas anuales.
<i><b>Las personas interesadas en esta oferta, que cumplan los requisitos ,
deberán enviar su CV en formato Word o PDF indicando en el asunto la referencia
de la oferta J8052 y su NIF/NIE a , mailto:ofertas.oetoledo@jccm.es Sólo se
atenderán los CV que cumplan con los requisitos exigidos. La inscripción en la
oferta se comunicará mediante correo electrónico. La Oficina Emplea 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> Sus datos se
obtienen por las competencias de esta Consejería, con el fin de envío a ofertas de
empleo, y se conservan el tiempo necesario para este fin. La entidad responsable
del tratamiento es la Consejería de Empleo y la Unidad delegada de protección de
datos de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas. Puede ejercer sus
derechos ante este último Servicio, pudiendo reclamar posteriormente ante la
AEPD</i>.

Sector Profesional: AUTOMOCIÓN

MECÁNICO DE CAMIONES
La Roda (ALBACETE)
Oferta: 072019007460
09/10/2019
Oficina: LA RODA

FUNCIONES: Mantenimiento mecánico de flota de camiones de empresa de
transportes REQUISITOS: Carné de conducir. Experiencia acreditable en el sector
de la mecánica. CONDICIONES: Contrato temporal 3-6 meses con posibilidad de
prórroga. Jornada completa.
Enviar currículum en formato word o pdf indicando en el asunto el DNI o NIE y oferta
7460: ofertas.oelaroda@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.

MECÁNICO DE AUTOMOVIL
Tarazona de la Mancha (ALBACETE)
Oferta: 072019007521
11/10/2019
Oficina: LA RODA

Condiciones:Contrato a jornada completa de 12 meses con posibilidad de prórroga.
Requisitos:Estar en posesión del FP de electromecánica y el permiso C.
Enviar curriculum en formato Word o Pdf a ofertas.oelaroda@jccm.es indicando en
el asunto la oferta 7521 y el DNI. 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.

MECANICO DEL AUTOMOVIL
Albacete (ALBACETE)
Oferta: 072019007813
22/10/2019
Oficina: ALBACETE-CUBAS

FUNCIONES: las propias del puesto. REQUISITOS: experiencia mínima 2 año,
experiencia en diagnosis. CONDICIONES: contrato 6 meses con posibilidad de
prorroga, jornada completa.
REF: C-42. 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 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 CAMIÓN EN ZONA DE
MOLINA DE ARAGÓN ( GUADALAJARA)
Poveda de la Sierra (GUADALAJARA)
Oferta: 072019008153
30/10/2019
Oficina: MOLINA DE ARAGON

Mecánico de camión en Poveda de la Sierra (Guadalajara). Elevada renumeración.
Posibilidad de conversión en indefinido.
Las personas interesadas en esta oferta, que cumplan con los requisitos exigidos,
deberán enviar su CV actualizado en formato Word o PDF al buzón
oemolinadearagon@jccm.es, indicando en el asunto la referencia de la oferta 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. La Oficina
Emplea 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 de la propia Consejería de Economía, Empresas y Empleo. Sus datos se
obtienen por las competencias de esta Consejería, con el fin de envío a ofertas de
empleo, y se conservan el tiempo necesario para este fin. La entidad responsable
del tratamiento es la Consejería de Empleo y la Unidad delegada de protección de
datos de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas. Puede ejercer sus
derechos ante este último Servicio, pudiendo reclamar posteriormente ante la
AEPD.
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MECANICO
Ajofrín (TOLEDO)
Oferta: 072019008280
05/11/2019
Oficina: MORA

EMPRESA PRECISA 2 MECANICOS. CONDICIONES DEL PUESTO DE
TRABAJO: CONTRATO INDEFINIDO. JORNADA COMPLETA DE LUNES A
VIERNES, EN HORARIO DE TRABAJO DE 08:00 H A 13:00 H Y DE 15:00 H A
18:00 H. SALARIO SEGUN CONVENIO DEL METAL.
Las personas interesadas en esta oferta que cumplan con los requisitos exigidos,
pueden hacer llegar su curriculum actualizado hasta el 29 DE NOVIEMBRE DE
2019 a, - La dirección de correo electrónico ofertas.oemora@jccm.es, indicando en
el asunto "Oferta 8280" 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.

ELECTRICISTA /ELECTRONICO DE
AUTOMOCION, EN GRAL.
Quintanar de la Orden (TOLEDO)
Oferta: 072019008058
06/11/2019
Oficina: QUINTANAR DE LA ORDEN

ENTIDAD EMPLEADORA: Taller-concesionario de automóviles. CONDICIONES
OFERTADAS: Contrato a t/completo con posibilidad de prórroga y jornada partida.
Salario según convenio del sector. 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 Sus datos se obtienen por las competencias de esta Consejería, con el fin
de envío a ofertas de empleo, y se conservan el tiempo necesario para este fin. La
entidad responsable del tratamiento es la Consejería de Empleo y la Unidad
delegada de protección de datos de la Consejería de Hacienda y Administraciones
Publicas. Puede ejercer sus derechos ante este último Servicio, pudiendo reclamar
posteriormente ante la AEPD. La Oficina Emplea 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.
Las personas interesadas en esta oferta deberán enviar su C.V. a
ofertas.oequintanar@jccm.es indicando la referencia 8058 y su DNI para su
preselección y posible envio a la empresa.

MECANICO AUTOMOVIL
Tarancón (CUENCA)
Oferta: 072019008411
11/11/2019
Oficina: TARANCON

FUNCIONES:Ajustar, instalar, mantiener y reparar motores y piezas de motores de
turismos, motocicletas, furgonetas, camiones y otros vehículos a motor. Ajustar,
examinar, poner a prueba y mantener los motores de los vehículos. Sustituir
motores que no funcionan por motores nuevos REQUISITOS: Se valorara
experiencia y titulaciones, cursos referidos al puesto de trabajo- CONDICIONES:
Contrato laboral con posibilidad de indefinico, jornada completa partida, convenio
metal de la Provincia de Cuenca. LOCALIDAD DEL PUESTO DE TRABAJO:
Tarancon La Oficina de Empleo de la Consejeria de Economia, Empresas y Empleo
se reserva la facultad de modificar o retirar la oferta antes de la fecha limite de
difusion, garantizándose únicamente se vigencia si ha accedido a ella a través de
Portal de la propia Consejeria.
Oficina de Empleo de Tarancon e-mail: ofertas.oetarancon@jccm.es Enviar
curriculum indicando referencia 8411

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE
VEHICULOS Y MAQUINARIA
INDUSTRIAL
La Torre de Esteban Hambrán (TOLEDO)
Oferta: 072019008286
19/11/2019
Oficina: TORRIJOS

EMPRESA UBICADA EN LA TORRE DE ESTEBAN HAMBRAN PRECISA DE UN
MECANICO PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Y
MAQUINARIA INDUSTRIAL CON EXPEREIENCIA. CONTRATO DE 6 MESES
PRORROGABLES
Las personas interesadas en esta oferta que cumplan con los requisitos exigidos,
pueden hacer llegar su curriculum actualizado a la dirección de correo electrónico
GESTION@ABONOSNATURALES.COM, indicando en el asunto "Oferta
MECANICO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA
INDUSTRIAL.

MECÁNICO MOTOS
Cuenca (CUENCA)
Oferta: 072019008674

TALLER MECÁNICO BUSCA MECÁNICO MOTOS CON EXPERIENCIA.
OFERTAN CONTRATO TEMPORAL CON POSIBILIDAD DE PRÓRROGA.
CONDICIONES LABORALES SEGÚN CONVENIO METAL.
Las personas interesadas en esta oferta, que cumplan con los requisitos exigidos,
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20/11/2019
Oficina: CUENCA

deberán enviar su C.V. actualizado en formato Word o PDF al buzón
ofertasoecuenca@jccm.es , indicando en el asunto la referencia de la oferta 8674 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

Sector Profesional: COMERCIO

COMERCIAL ALEMAN
Albacete (ALBACETE)
Oferta: 072019006682
05/09/2019
Oficina: ALBACETE-CUBAS

FUNCIONES: captación de clientes, presentación de ofertas... REQUISITOS: nivel
alto de alemán o nativo, titulación grado o diplomatura ingeniería industrial.
CONDICIONES: jornada completa. posibilidad indefinido.
ENVIAR CURRICULUM EN FORMATO WORD O PDF INDICANDO EN ASUNTO
C-7 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.

COMERCIAL INMOBILIARIO
Albacete (ALBACETE)
Oferta: 072019007244
01/10/2019
Oficina: ALBACETE-CARRETAS

FUNCIONES:CAPTACION DE INMUEBLES. MEDIACION EN VENTA Y ALQUILER
DE LOS MISMOS REQUISITOS:EXP. IMPRESCINDIBLE EN
INMOBILIARIAS.CONOCIMIENTOS INFORMATICOS A NIVEL DE USUARIO
CONTRATO TEMPORAL DE 6 MESES A MEDIA JORNADA CON POSIBILIDADES
DE INDEFINIDO
ENVIAR CURRICULO EN FORMATO WORD O PDF AL CORREO
oealbacete-cid-ofertas@jccm.es INDICANDO EN ASUNTO OFERTA 510
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

AGENTE COMERCIAL
La Roda (ALBACETE)
Oferta: 072019008260
05/11/2019
Oficina: LA RODA

Puesto de trabajo para gestión comercial en empresa de pinturas (captación y
gestión de cartera de clientes) en ámbito geográfico - movilidad por Castilla La
Mancha. Se requiere experiencia. Carnet de conducir B. Contrato temporal 6 meses
con posibilidad de transformación a indefinido. Jornada completa.
Enviar curriculum en formato Pdf o Word a ofertas.oelaroda@jccm.es indicando
número de DNI o NIE y número de referencia 8260. 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 su vigencia
únicamente si usted ha accedido a ella a través del portal de la propia Consejería.

DEPENDIENTA/DEPENDIENTE CON
MANEJO DE AUTOCAD
Albacete (ALBACETE)
Oferta: 072019008536
13/11/2019
Oficina: ALBACETE-CARRETAS

FUNCIONES: ATENCION AL PUBLICO. DISEÑO DE PROYECTOS (BAÑOS Y
COCINAS) REQUISITOS: EXP. IMPRESCINDIBLE MANEJO DE AUTOCAD
CONTRATO TEMPORAL DE 3 MESES A JORNADA COMPLETA CON
POSIBILIDADES DE INDEFINIDO
ENVIAR CURRICULO EN FORMATO WORD O PDF AL CORREO
oealbacete-cid-ofertas@jccm.es INDICANDO EN ASUNTO OFERTA 590
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

AGENTE COMERCIAL PARA EL
SECTOR DE LA OFIMÁTICA (REF.
MJ8530)
Toledo (TOLEDO)
Oferta: 072019008530
13/11/2019
Oficina: TOLEDO

Empresa dedicada al equipamiento de oficinas busca agente comercial para Toledo
y provincia. REQUISITOS: Valorable experiencia mínima de 1 año en puesto similar.
Permiso de conducir B. CONDICIONES: Contrato temporal de 6 meses,
prorrogable. Jornada completa con horario de 8,00 a 14,30 y de 16,00 a 18,00 h (de
lunes a jueves) y de 8,00 a 14,00 los viernes. Salario: 1051 euros brutos mensuales
+ comisiones.
<i><b>Las personas interesadas en esta oferta, que cumplan con los requisitos
exigidos, deberán enviar su CV actualizado en Word o PDF a ,
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mailto:ofertas.oetoledo@jccm.es indicando en el asunto la referencia de la oferta
(MJ8530) y su NIF/NIE. Sólo se atenderán los CV que cumplan con los requisitos
exigidos. La Oficina Emplea 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> Sus datos se obtienen por las competencias de esta
Consejería, con el fin de envío a ofertas de empleo, y se conservan el tiempo
necesario para este fin. La entidad responsable del tratamiento es la Consejería de
Empleo y la Unidad delegada de protección de datos de la Consejería de Hacienda
y Administraciones Públicas. Puede ejercer sus derechos ante este último Servicio,
pudiendo reclamar posteriormente ante la AEPD</i>.

ENCARGADO/A DE ALMACEN.
Numancia de la Sagra (TOLEDO)
Oferta: 072019008541
14/11/2019
Oficina: ILLESCAS

ENTIDAD EMPLEADORA. Empresa dedicada a fabricación de aislamientos y
embalajes para la industria, y a la distribución de una amplia gama de materiales
para la construcción. . FUNCIONES. Supervisar el trabajo de los/as mozos/as de
almacén, almacenaje, carga y descarga de materiales y gestión de pedidos. .
REQUISITOS. Experiencia en el cargo de encargado/a de almacén, carnet de
carretillero y al menos estudios primarios. . CONDICIONES OFERTADAS. Contrato
por cuenta ajena indefinido a jornada completa y partida.
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos, deberán enviar su CV
actualizado en formato Word o PDF y como archivo adjunto al buzón
ofertas.oeillescas@jccm.es, indicando en el asunto la referencia de la oferta
072019008541 y su NIF/NIE. Será necesario estar inscrito/a en los servicios
públicos de empleo. La inclusión en la oferta de empleo se comunicará mediante
correo electrónico. La Oficina Emplea 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. Sus datos se obtienen por las competencias de esta
Consejería, con el fin de envío a ofertas de empleo, y se conservan el tiempo
necesario para este fin. La entidad responsable del tratamiento es la Consejería de
Empleo y la Unidad delegada de protección de datos de la Consejería de Hacienda
y Administraciones Públicas. Puede ejercer sus derechos ante este último Servicio,
pudiendo reclamar posteriormente ante la AEPD.

COMERCIAL INMOBILIARIO
Albacete (ALBACETE)
Oferta: 072019007248
18/11/2019
Oficina: ALBACETE-CARRETAS

FUNCIONES:CAPTACION DE INMUEBLES , SEGUIMIENTO... REQUISITOS
:PREFERIBLE EXP. COMERCIAL EN INMOBILIARIA. CONOCIMIENTOS
INFORMATIOCS A NIVEL DE USUARIO CONTRATO TEMPORAL A JORNADA
COMPLETA CON POSIBILIDAD DE INDEFINIDO
ENVIAR CURRICULO EN FORMATO WORD O PDF AL CORREO
oealbacete-cid-ofertas@jccm.es INDICANDO EN ASUNTO OFERTA 512
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

EMPLEADA/O
ALMACEN-DEPENDIENTA/E CON
DISCAPACIDAD
Albacete (ALBACETE)
Oferta: 072019008672
18/11/2019
Oficina: ALBACETE-CARRETAS

FUNCIONES: CONTROL Y MANTENIMIENTO DE
ALMACEN.PEDIDOS,ENTRADAS, SALIDAS...ATENCION AL PUBLICO
REQUISITOS: IMPRESCINDIBLE CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD.NO SERAN
LEIDOS LOS CURRICULOS QUE NO LO POSEAN. PREFERIBLE EXP. EN EL
PUESTO CONTRATO TEMPORAL DE 3 MESES A JORNADA PARCIAL DE
MAÑANAS DE 10,30 A 14,00H CON POSIBILIDADES DE PRORROGA
ENVIAR CURRICULO EN FORMATO WORD O PDF AL CORREO
oealbacete-cid-ofertas@jccm.es INDICANDO EN ASUNTO OFERTA 602
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 SECTOR SEGURIDAD
Cuenca (CUENCA)
Oferta: 072019005983
19/11/2019
Oficina: CUENCA

EMPRESA SECTOR SEGURIDAD NECESITA CONTRATAR COMERCIAL.
REQUISITOS: -EXPERIENCIA MÍNIMA DE 1 AÑO -CARNET DE CONDUCIR
-DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR FUNCIONES: -VENTA PRODUCTOS EMPRESA
CONDICIONES: -CONTRATO TEMPORAL CON POSIBILIDAD DE PRÓRROGA.
-JORNADA COMPLETA Y PARTIDA
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
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ofertasoecuenca@jccm.es , indicando en el asunto la referencia de la oferta 5983 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.

JEFE/A DE ALMACÉN
La Roda (ALBACETE)
Oferta: 072019007877
21/11/2019
Oficina: LA RODA

REQUISITOS: Experiencia en puestos de trabajo como encargado/a o jefe/a de
almacén mínima de 3 años. Se valora titulación de FP o superior relacionada con
agricultura. Imprescindible conocimientos de informática y manejo de Excel. Se
requieren habilidades en gestión de equipos de trabajo y capacidad de organización.
TAREAS: Recepción y análisis de pedidos. Asignación de personal a producción.
Selección de materia prima y conservación de productos agrícolas. CONDICIONES:
contrato temporal con posibilidad de prórroga o indefinido. Jornada completa con
horario de 6.00h a 14.00 horas.
Enviar currículum en formato PDF o WORD, indicando Nº de DNI o NIE y referencia
7877, a ofertas.oelaroda@jccm.es. 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 su vigencia únicamente si usted
ha accedido a ella a través del portal de la propia Consejería.

Sector Profesional: DOCENCIA E INVESTIGACIÓN

PROFESOR/A DE EDUCACION VIAL
Albacete (ALBACETE)
Oferta: 072019007517
10/10/2019
Oficina: ALBACETE-CUBAS

FUNCIONES: las propias del puesto. REQUISITOS: no necesaria experiencia, con
titulación. CONDICIONES: contrato 20 horas semanales.
REF: C-54. INTERESADOS PASEN POR OFICNA 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 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.

TÉCNICA/O SUPERIOR EN
CONSTRUCCIONES METÁLICAS -
OCAÑA II
Ocaña (TOLEDO)
Oferta: 072019008183
31/10/2019
Oficina: OCAÑA

La D.G. de Instituciones Penitenciarias precisa cubrir para su centro OCAÑA II
puesto de TÉCNICA/O SUPERIOR EN CONSTRUCCIONES METÁLICAS Consultar
las <a href='https://nube.castillalamancha.es/index.php/s/6VlCoNQGgvmcNDN'
target= "blank"><b><i>Bases de la Convocatoria</i></b></a> <u>FUNCIONES:</u>
Maestra/o taller de Centro Penitenciario <u>REQUISITOS:</u> Estar en posesión
del Título de Técnico Superior en Construcciones Metálicas
<u>CONDICIONES:</u> Contrato temporal de interinidad hasta su cobertura por
personal laboral fijo. Salario 1.656,44 euros/mes (sin prorrata de extras)
Personas interesadas, QUE CUMPLAN LOS REQUISITOS, enviar currículum en
formato WORD o PDF como documento adjunto a la dirección de correo electrónico
<a href='mailto:ofertas.oeocana@jccm.es' target=
"blank"><i>ofertas.oeocana@jccm.es</i></a> indicando en el asunto <i>Ref.: 8183
y nº DNI/NIE</i> <i>"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"</i>

TÉCNICA/O SUPERIOR EN
CONSTRUCCIONES METÁLICAS -
OCAÑA I
Ocaña (TOLEDO)
Oferta: 072019008184
31/10/2019
Oficina: OCAÑA

La D.G. de Instituciones Penitenciarias precisa cubrir para su centro OCAÑA I
puesto de TÉCNICA/O SUPERIOR EN CONSTRUCCIONES METÁLICAS Consultar
las <a href='https://nube.castillalamancha.es/index.php/s/6VlCoNQGgvmcNDN'
target="blank"><i><b>Bases de la Convocatoria</b></i></a> <u>FUNCIONES:</u>
Maestra/o taller de Centro Penitenciario <u>REQUISITOS:</u> Estar en posesión
del Título de Técnico Superior en Construcciones Metálicas
<u>CONDICIONES:</u> Contrato temporal de interinidad hasta su cobertura por
personal laboral fijo. Salario 1.656,44 euros/mes (sin prorrata de extras)
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Personas interesadas, QUE CUMPLAN LOS REQUISITOS, enviar currículum en
formato WORD o PDF como documento adjunto a la dirección de correo electrónico
<a href='mailto:ofertas.oeocana@jccm.es' target=
"blank"><i>ofertas.oeocana@jccm.es</i></a> indicando en el asunto <i>Ref.: 8184
y nº DNI/NIE</i> <i>"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"</i>

PROFESOR ENSEÑANZA SECUNDARIA.
ORGANIZACIÓN Y PROCESOS DE
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS.
Talavera de la Reina (TOLEDO)
Oferta: 072019007707
08/11/2019
Oficina: TALAVERA DE LA REINA-AMOR
DIVINO

INSTITUTO ENSEÑANZA SECUNDARIA DE TALAVERA DE LA REINA NECESITA
INCORPORAR UN PROFESOR ENS. SECUNDARIA. ORGANIZACIÓN Y
PROCESOS DE MANTENIMIENTO VEHÍCULOS. REQUISITOS: TITULACIÓN:
INGENIERO AERONÁUTICO, AGRÓNOMO, MINAS, MONTES, INDUSTRIAL,
NAVAL O EL CORRESPONDIENTE TÍTULO DE GRADO. MASTER EN
FORMACIÓN PEDAGÓGICA O CAP O EL TÍTULO DE MAESTRO ANTERIOR A
01/10/2009. CONDICIONES OFERTADAS: * Contrato TEMPORAL HASTA
30/06/2020. * Jornada PARCIAL. MEDIA JORNADA. CENTRO PÚBLICO. * Salario:
1.167,40 euros mes.
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. 7707 y su NIF/NIE. Sólo se atenderán los CV. que cumplan con los
requisitos exigidos y que INDIQUEN REF Y NIF. Es imprescindible formato WORD
O PDF. 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.

PROFESORES TECNICOS EN
FORMACION PROFESIONAL.
FORMACIÓN REGLADA (HOSTELERIA Y
TURISMO)
Talavera de la Reina (TOLEDO)
Oferta: 072019006800
11/11/2019
Oficina: TALAVERA DE LA REINA

DATOS DEL PUESTO - PROFESORADO DE TECNICO DE FORMACION
PROFESIONAL (AREA HOSTELERIA Y TURISMO) EN COLEGIO CONCERTADO
DE EDUCACION ESPECIAL FUNCIONES Y TAREAS: - Impartir las siguientes
asignaturas: . Iniciación y cualificación profesional . Habilidades funcionales para el
mundo laboral - Participación en la elaboración de la Programación - Control de
asistencia y favorecer la participación de los alumnos. - Favorecer la participación
de la familia en los procesos educativos: Plan de Trabajo, Programaciones
Didácticas y en acciones de orientación educativa y profesional. REQUISITOS: -
Titulación : . Grado en Turismo (no puede ser diplomatura) . Master Universitario en
Formación del profesorado de secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y
enseñanza de Idiomas, CONDICIONES OFERTADAS: * Contrato de trabajo
temporal de 10 meses no prorrogables. * Jornada Parcial. 12 horas semanales,
repartidas en dos días a la semana de Lunes a Viernes * Salario: 830 euros brutos
mensuales.
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@jccm.es , indicando en el asunto la referencia de la oferta REF.
2019/6800 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. La Oficina
Emplea 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.

DOCENTE FORMACIÓN PARA EL
EMPLEO
Albacete (ALBACETE)
Oferta: 072019008276
22/11/2019
Oficina: ALBACETE-CUBAS

FUNCIONES: Impartir curso de formación para el empleo. Código: IFCT0610
(Administración y Programación en Sistemas de Planificación de Recursos
Empresariales y de Gestión de Relaciones con Clientes. REQUISITOS: Estar
inscrito en el Registro de Formadores o bien cumplir los siguientes requisitos
necesarios para inscribirse: -Licenciatura, Ingeniería, Diplomatura o Grado. -Poseer
experiencia mínima de 1 año como Administrador de Sistemas de Planificación de
Recursos Empresariales y de Gestión de Relación con cliente, o Desarrollador de
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componentes Software en Sistemas de Planificación de Recursos. CONDICIONES:
Contrato temporal de 7 meses. Jornada parcial de 5 horas diarias de 9'00 a 14'00
horas. El curso comenzará en febrero de 2020.
Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deberán enviar currículum
en formato WORD o PDF indicando en asunto C-88 y nº DNI a:
ofertas-oealbacete-cubas@jccm.es

Sector Profesional: EDIFICACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

OFICIAL DE PRIMERA ALICATADOR
Villarrobledo (ALBACETE)
Oferta: 072019006546
30/08/2019
Oficina: VILLARROBLEDO

SE SOLICITA OFICIAL DE PRIMERA ALICATADOR (UNA O DOS PERSONAS)
PARA EMPRESA DE CONSTRUCCIÓN EN VILLARROBLEDO (ALBACETE);
CONTRATO TEMPORAL AMPLIABLE / CONVERTIBLE; JORNADA COMPLETA;
SE REQUIERE EXPERIENCIA.
LAS PERSONAS INTERESADAS PODRÁN PRESENTAR SU CV EN FORMATO
WORD O PDF EN LA OFICINA DE EMPLEO CALLE ESTACIÓN Nº 14 02600
VILLARROBLEDO (ALBACETE) O ENVIARLO A LA DIRECCIÓN DE CORREO
ofertas.oevillarrobledo@jccm.es, INDICANDO EN EL ASUNTO SU DNI Y EL Nº DE
OFERTA 6546. 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.

INGENIERO O INGENIERO TÉCNICO DE
CAMINOS / OBRAS PÚBLICAS
Villarrobledo (ALBACETE)
Oferta: 072019006961
18/09/2019
Oficina: VILLARROBLEDO

EMPRESA DE CONSTRUCCIÓN EN VILLARROBLEDO (ALBACETE) OFERTA
PUESTO DE TRABAJO PARA INGENIERO O INGENIERO TÉCNICOS DE
CAMINOS / OBRAS PÚBLICAS PARA EMPLEO TEMPORAL INICIAL DE 8 MESES
PRORROGABLES JORNADA COMPLETA
LAS PERSONAS INTERESADAS PODRÁN PRESENTAR SU CV EN FORMATO
WORD O PDF EN LA OFICINA DE EMPLEO CALLE ESTACIÓN Nº 14 02600
VILLARROBLEDO (ALBACETE) O ENVIARLO A LA DIRECCIÓN DE CORREO
ofertas.oevillarrobledo@jccm.es, INDICANDO EN EL ASUNTO SU DNI Y EL Nº DE
OFERTA 6961. 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.

FONTANERO/A
Tobarra (ALBACETE)
Oferta: 072019007039
20/09/2019
Oficina: HELLIN

EXPERIENCIA: 2 AÑOS CONTRATO: 2 O 3 MESES (PRORROGABLES)
JORNADA PARCIAL: 27 HORAS/SEMANALES SALARIO APROX. 13.000€
BRUTOS/AÑO
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 7039.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.

1 ALBAÑIL OFICIAL 1ª
Almansa (ALBACETE)
Oferta: 072019007447
08/10/2019
Oficina: ALMANSA

Albañilería. Oficial de 1ª. Contrato temporal a jornada completa. Experiencia. 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
7447

ALBAÑIL OFICIAL
Albacete (ALBACETE)
Oferta: 072019008318
06/11/2019
Oficina: ALBACETE-CARRETAS

FUNCIONES: TABIQUERIA, CHAPADO,PROPIAS DE ALBAÑILERIA
REQUISITOS: EXP. MINIMA DE 2 AÑOS CONTRATO TEMPORAL DE 3 MESES A
JRNADA COMPLETA CON POSIBILIDADES DE PRORROGA
ENVIAR CURRICULO EN FORMATO WORD O PDF AL CORREO
oealbacete-cid-ofertas@jccm.es INDICANDO EN ASUNTO OFERTA 580
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
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APLICADOR MONOCAPAS OFICIAL
Cuenca (CUENCA)
Oferta: 072019008494
12/11/2019
Oficina: CUENCA

EMPRESA CONSTRUCCIÓN BUSCA APLICADOR MONOCAPAS
REVESTIMIENTOS FACHADAS REQUISITOS: -EXPERIENCIA -CURSO 20
HORAS PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN ALBAÑILERÍA
CONDICIONES: -CONTRATO TEMPORAL CON POSIBILIDAD DE CONTINUIDAD
-JORNADA COMPLETA -CONDICIONES SALARIALES SEGÚN CONVENIO
CONSTRUCCIÓN
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
ofertasoecuenca@jccm.es , indicando en el asunto la referencia de la oferta 8494 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.

INGENIERO TECNICO/ ARQUITECTO
TECNICO
Tarancón (CUENCA)
Oferta: 072019008507
13/11/2019
Oficina: TARANCON

FUNCIONES:&#9726;Redacción y firma de Estudios de Seguridad y Salud y
asesoramiento o redacción de los Planes de Seguridad y Salud.Coordinación, en
fase de proyecto y de ejecución, de la seguridad y salud en las obras de
construcción,. Redacción de proyectos parciales o documentos técnicos, con firma y
responsabilidad propia, en aspectos concretos correspondientes a las
especialidades y competencias específicas de la profesión. REQUISITOS:Titulacion
Ingeniero Tecnico o Arquitecto Tecnico, carnet B Automovil.
CONDICIONES:Contrato de trabajo laboral temporal con posibilidad de prorroga e
indefinido,jornada completa. LOCALIDAD DEL PUESTO DE TRABAJO: Tarancon
La Oficina de Empleo de la Consejeria de Economia, Empresas y Empleo se
reserva la facultad de modificar o retirar la oferta antes de la fecha limite de difusion,
garantizándose únicamente se vigencia si ha accedido a ella a través de Portal de la
propia Consejeria.
Oficina de Empleo de Tarancon e-mail: ofertas.oetarancon@jccm.es Enviar
curriculum a indicando referencia 8507

PINTOR/A PARA MADRID. TRASLADOS
DESDE BOLAÑOS DE CVA Y
ALOJAMIENTO EN MADRID A CARGO
DE LA EMPRESA.
Bolaños de Calatrava (CIUDAD REAL)
Oferta: 072019008595
19/11/2019
Oficina: ALMAGRO

ENTIDAD EMPLEADORA: Empresa de Bolaños de Cva. que realiza trabajos en la
Comunidad de Madrid. FUNCIONES Y TAREAS: Pintar, emplastecer y lijar
viviendas y fachadas. REQUISITOS: Experiencia mínima de 12 meses. Curso de 20
horas de riesgos laborales para trabajos de pintura y curso de prevención de riesgos
laborales de aparatos elevadores. CONDICIONES OFERTADAS: Contrato temporal
2 meses con posibilidad de prorroga. Horario de 8 a 14 y de 15:30 a 18 horas.
Traslados desde Bolaños a Madrid y alojamiento en Madrid a cargo de la empresa.
Incorporación inmediata.
Las personas interesadas en esta oferta, que cumplan con los requisitos exigidos,
deberán enviar su C.V. actualizado en formato Word o PDF a
ofertas.oealmagro@jccm.es indicando en asunto el número de oferta 8595 y su
DNI/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. 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.

JEFE/A DE OBRA
Hellín (ALBACETE)
Oferta: 072019008713
19/11/2019
Oficina: HELLIN

TITULACIÓN: ARQUITECTO, ARQUITECTO TÉCNICO, INGENIERO
EDIFICACIONES CONOCIMIENTO NIVEL EXPERTO EN INFORMÁTICA
EXPERIENCIA: 12 MESES CONTRATO: INDEFINIDO 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 8713.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 RETROEXCAVADORA
Villarrobledo (ALBACETE)

OFERTA DE MAQUINISTA DE RETROEXCAVADORA EMPRESA DE
VILLARROBLEDO (ALBACETE) TEMPORAL UN AÑO PRORROGABLE;
JORNADA COMPLETA ; TRABAJO DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL; SE
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Oferta: 072019008742
20/11/2019
Oficina: VILLARROBLEDO

REQUIERE CURSO DE RETROEXCAVADORA. LA EMPRESA CONTACTARA
CON LOS CANDIDATOS PREVIO EXAMEN DE SU CV
LAS PERSONAS INTERESADAS PODRÁN PRESENTAR SU CV EN FORMATO
WORD O PDF EN LA OFICINA DE EMPLEO CALLE ESTACIÓN Nº 14 02600
VILLARROBLEDO (ALBACETE) O ENVIARLO A LA DIRECCIÓN DE CORREO
ofertas.oevillarrobledo@jccm.es, INDICANDO EN EL ASUNTO SU DNI Y EL Nº DE
OFERTA 8742. 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. 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.

Sector Profesional: INDUSTRIA PESADA Y CONSTRUCCIONES METÁLICAS

OFICIAL DE PRIMERA SOLDADOR
TIG/MIG
Villarrobledo (ALBACETE)
Oferta: 072019006376
22/08/2019
Oficina: VILLARROBLEDO

SOLDADOR OFICIAL 1ª TG/MIG EXPERIENCIA MINIMA 2 AÑOS; CONTRATO
TEMPORAL EN VILLARROBLEDO (ALBACETE)
LAS PERSONAS INTERESADAS PODRÁN PRESENTAR SU CV EN FORMATO
WORD O PDF EN LA OFICINA DE EMPLEO CALLE ESTACIÓN Nº 14 02600
VILLARROBLEDO (ALBACETE) O ENVIARLO A LA DIRECCIÓN DE CORREO
ofertas.oevillarrobledo@jccm.es, INDICANDO EN EL ASUNTO SU DNI Y EL Nº DE
OFERTA 6376 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.

OPERARIO/A CARPINTERÍA METÁLICA
Ontur (ALBACETE)
Oferta: 072019007719
17/10/2019
Oficina: HELLIN

EXPERIENCIA: 1 AÑO CONTRATO: 6 MESES (CON POSIBILIDAD PRÓRROGA)
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 7719.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.

SOLDADOR/A CHASIS METALICOS
Almansa (ALBACETE)
Oferta: 072019008122
29/10/2019
Oficina: ALMANSA

Condiciones: Temporal 6 meses. Prorrogable. Incorporación inmediata. Jornada:
completa. Salario a partir de 1000 euros brutos/mensuales. 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 currículum en formato Word o pdf al correo:
ofertas.oealmansa@jccm.es indicando en el asunto: oferta 8122 e incluyendo el nº
de D.N.I. Más info: Oficina Emplea de Almansa C/ Galileo, 2 - 967 196 669

TORNERO-FRESADOR CON
CONOCIMIENTOS DE CARPINTERIA
METÁLICA
Huecas (TOLEDO)
Oferta: 072019008736
20/11/2019
Oficina: TORRIJOS

EMPRESA UBICADA EN HUECAS (TOLEDO) PRECISA DE UN
TORNERO-FRESADOR CON CONOCIMIENTOS DE CARPINTERIA METALICA
CON EXPERIENCIA PARA MONTAJE E INSTALACIÓN. CONTRATO DE UN AÑO
PRORROGABLE Y JORNADA COMPLETA
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 8736" 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.
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Sector Profesional: INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

ENCARGADO/A PLANTA
EMBOTELLADORA DE VINO
La Roda (ALBACETE)
Oferta: 072019008036
28/10/2019
Oficina: LA RODA

FUNCIONES: Encargado/a supervisor/a de planta embotelladora de vino. Control de
todo el proceso de la cadena: embotellado, paletizado, etc. REQUISITOS:
Imprescindible EXPERIENCIA MÍNIMA 2-3 AÑOS en puesto similar. Amplio
conocimiento de la maquinaria empleada en el proceso de embotellado.
CONDICIONES: Contrato temporal con posibilidad de prórroga. Jornada completa.
Enviar currículum en formato word o pdf indicando en el asunto el DNI o NIE y oferta
8036: ofertas.oelaroda@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.

PASTELERO/A
Almansa (ALBACETE)
Oferta: 072019008086
29/10/2019
Oficina: ALMANSA

Tareas: ayuda en la elaboración de postres Formación requerida: restauración,
manipulador de alimentos. Permiso de conducir B. Condiciones: Temporal
Prorrogable. Incorporación inmediata. 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 de
Economía Empresas y Empleo.
Interesados/as enviar cv a ofertas.oealmansa@jccm.es indicando en el asunto nº de
oferta 8086 y DNI Mas info Oficina Emplea Almansa en C/ Galileo 2. 967196669

MATARIFE OFICIAL PRIMERA PARA
TOLEDO (E-9010)
Toledo (TOLEDO)
Oferta: 142019009010
04/11/2019
Oficina: MURCIA-JORGE JUAN

PARA EMPRESA DE DESPIECE SITA EN LA PUEBLA DE MONTALBÁN
(TOLEDO) <b>FUNCIONES:</b> - DESPIECE MANUAL DEL ANIMAL A TRAVÉS
DE LA UTILIZACIÓN DE CUCHILLO <b>REQUISITOS:</b> - EXPERIENCIA
MÍNIMA 5 AÑOS (OFICIAL PRIMERA) O 2 (OFICIAL SEGUNDA) <b>SE
OFRECE:</b> - CONTRATO LABORAL DE 3 M A TRAVÉS E.T.T + 3 M
(POSIBILIDAD INDEFINIDO) - JORNADA COMPLETA - HORARIO DE 06:00 A
14:00 H DE LUNES A VIERNES - SALARIO 10,4 EUR BRUTOS/HORA (OFICIAL
PRIMERA) O 10,26 (OFICIAL SEGUNDA).
<a
href='https://aplicaciones.sef.carm.es/sefApps/faces/comun/inicioAut.xhtml?urlContenido=https://aplicaciones.sef.carm.es/vcv/faces/private/oferta.xhtml?o=142019009010'
target='_blank'> Si le interesa esta oferta y cumple los requisitos, puede
PRESENTAR SU CANDIDATURA a través de la opción e-curriculum del Portal de
Aplicaciones SEF Pulsando aquí. </a><BR/>EL SEF PODRÁ MODIFICAR O
RETIRAR ESTA OFERTA ANTES DE LA FECHA PREVISTA, GARANTIZANDO
ÚNICAMENTE SU VIGENCIA SI HA ACCEDIDO A ELLA A TRAVÉS DEL PORTAL
DEL SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN <B>www.sefcarm.es</B>

PANADERO/A
Añover de Tajo (TOLEDO)
Oferta: 072019008721
20/11/2019
Oficina: ILLESCAS

ENTIDAD EMPLEADORA: Comercio Al Por Menor De Frutas Y Hortalizas En
Establecimientos Especializados. FUNCIONES: las propias a la profesión de
panadero/a. REQUISITOS: * Experiencia en el sector: al menos un año. *
Incorporación Inmediata. CONDICIONES OFERTADAS: * Contrato temporal inicial
de 6 meses prorrogable por cuenta ajena, jornada completa (por las mañanas).
Las personas interesadas en esta oferta, que cumplan con los requisitos exigidos,
deberán enviar su CV actualizado y como archivo adjunto en formato Word o PDF al
buzón ofertas.oeillescas@jccm.es, indicando en el asunto la referencia de la oferta
072019008721 y su NIF/NIE. Sólo se atenderán los CV que cumplan con los
requisitos exigidos y previa inscripción como demandante de empleo. La Oficina
Emplea se reserva la facultad de modificar o retirar la oferta antes de la fecha límite
de difusión, garantizándose únicamente su vigencia s i Vd. ha accedido a ella a
través del portal de la propia Consejería de Economía, Empresas y Empleo. Sus
datos se obtienen por las competencias de esta Consejería, con el fin de envío a
ofertas de empleo, y se conservan el tiempo necesario para este fin. La entidad
responsable del tratamiento es la Consejería de Empleo y la Unidad delegada de
protección de datos de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.
Puede ejercer sus derechos ante este último Servicio, pudiendo reclamar
posteriormente ante la AEPD.

Sector Profesional: INDUSTRIAS DE FABRICACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS
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INGENIERO/A ELECTRICO Y
CUADRISTA INDUSTRIAL.
Borox (TOLEDO)
Oferta: 072019007968
06/11/2019
Oficina: ILLESCAS

ENTIDAD EMPLEADORA. Empresa con proyección nacional e internacional en el
sector de la industria, la construcción, desarrollo de soluciones con tecnología
puntera y diseño de Proyectos. FUNCIONES: Técnicas de lectura e interpretación
de planos eléctricos, montaje de cuadros de taller y control de calidad de cuadros
eléctricos ya finalizados. REQUISITOS. * Titulación universitaria de ingeniería
industrial. * Carnet de conducir B y vehículo. * No necesaria experiencia.
CONDICIONES OFERTADAS. * Contrato inicial de un año prorrogable. * jornada
completa y partida. * Incorporación inmediata.
Las personas interesadas en esta oferta, que cumplan con los requisitos exigidos,
deberán enviar su CV actualizado en formato Word o PDF al buzón
ofertas.oeillescas@jccm.es, indicando en el asunto la referencia de la oferta
072019007968 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. La Oficina Emplea 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. Sus datos se obtienen por las competencias de esta
Consejería, con el fin de envío a ofertas de empleo, y se conservan el tiempo
necesario para este fin. La entidad responsable del tratamiento es la Consejería de
Empleo y la Unidad delegada de protección de datos de la Consejería de Hacienda
y Administraciones Públicas. Puede ejercer sus derechos ante este último Servicio,
pudiendo reclamar posteriormente ante la AEPD.

MECÁNICO DE MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL (E-7309)
Hellín (ALBACETE)
Oferta: 142019007309
08/11/2019
Oficina: CIEZA

EMPRESA DE REPARACIÓN DE MAQUINARIA NECESITA <b>MECÁNICO DE
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL</b> <b>FUNCIONES:</b> - Mantenimiento
mecánico-eléctrico de maquinaria y líneas de producción - Mantenimiento en
general de las instalaciones: electricidad, mecánica, fontanería, electrónica,
frigoríficas... - Análisis de incidencias del sistema automatizado para lo que se
requiere un manejo del Excel a un nivel básico/medio. <b>REQUISITOS:</b> -
Formación académica mínima en Ciclo Formativo de grado Medio o Superior en
alguna de las siguientes especialidades: electricidad, mecánica, electrónica,
automatización, robótica, mantenimiento de equipos industriales o similar. -
Experiencia mínima de un año - Excel nivel medio - Valorable conocimientos de
programación/sistemas de comunicación/autómatas - Valorable manejo de
plataformas elevadoras y carretillas - Gran capacidad de trabajo, dinamismo, interés
por aprender - Permiso de conducir y disponibilidad de vehículo <b>SE
OFRECE:</b> - Contrato por obra o servicio - Turnos rotativo (M-T-N)
<a
href='https://aplicaciones.sef.carm.es/sefApps/faces/comun/inicioAut.xhtml?urlContenido=https://aplicaciones.sef.carm.es/vcv/faces/private/oferta.xhtml?o=142019007309'
target='_blank'> Si le interesa esta oferta y cumple los requisitos, puede
PRESENTAR SU CANDIDATURA a través de la opción e-curriculum del Portal de
Aplicaciones SEF Pulsando aquí. </a><BR/>EL SEF PODRÁ MODIFICAR O
RETIRAR ESTA OFERTA ANTES DE LA FECHA PREVISTA, GARANTIZANDO
ÚNICAMENTE SU VIGENCIA SI HA ACCEDIDO A ELLA A TRAVÉS DEL PORTAL
DEL SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN <B>www.sefcarm.es</B>

TECNICO EN ELECTRONICA
Albacete (ALBACETE)
Oferta: 072019008490
12/11/2019
Oficina: ALBACETE-CUBAS

FUNCIONES: técnico electrónico en componentes smd, experiencia en soldadura y
reballing, conocimientos teléfonos móviles, ordenadores, app... REQUISITOS:
experiencia mínima 2 años. CONDICIONES: contrato 3 meses con posibilidad de
prorroga, jornada completa.
ENVIAR CURRICULUM EN FORMATO WORD O PDF INDICANDO EN ASUNTO
____ 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.

INGENIERA/O INDUSTRIAL
ESPECIALIDAD INDUSTRIAL
Albacete (ALBACETE)
Oferta: 072019008548
13/11/2019
Oficina: ALBACETE-CARRETAS

FUNCIONES: ELABORACION DE PROYECTOS, TRABAJO RELACIONADO CON
INGENIERIA ELECTRICIDAD. REQUISITOS: NO NECESARIA EXPERIENCIA,
TITULACIÓN INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL ESPECIALIDAD
ELECTRICIDAD, CONOCIMIENTOS DE AUTOCAD. CONDICIONES:
CONTRATACIÓN TEMPORAL 3 MESES A JORNADA COMPLETA, CON
POSIBILIDAD DE PRORROGA O CONVERSION A INDEFINIDO.
PERSONAS INTERESADAS QUE CUMPLAN LOS REQUISITOS DEBEN ENVIAR
SU CURRICULUM EN FORMATO WORD O PDF INDICANDO EN ASUNTO 592 Y
EL NUMERO DE SU DNI A: oealbacete-cid-ofertas@jccm.es Las Oficinas de
Empleo y Emprendedores de la Consejería de Empleo y Economía se reservan la
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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.

INGENIERO/INGENERA EN
ELECTRONICA
Puertollano (CIUDAD REAL)
Oferta: 072019008562
14/11/2019
Oficina: PUERTOLLANO

REQUISITOS IMPRESCINDIBLES Licenciado o grado en Electrónica 1 Año de
experiencia en la ocupación Experiencia demonstrable en LabView/CVI, LabView
Sound and Vibration Toolkit y Measurement Studio. FUNCIONES: Implementación
de sistemas de control y automatización electrónica. SE OFRECE: Un contrato por
cuenta ajena con una duración inicial de seis meses prorrogables con unas
retribuciones de 22.000 euros brutos anuales
Las personas interesadas deberán enviar su curriculum en formato Word o pdf a
ofertas.oepuertollano@jccm.es indicando en asunto oferta 8562 número de DNI. NO
SERAN TENIDAS EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE NO CUMPLAN CON
EL PERFIL SOLICITADO O SE PRESENTEN FUERA DEL PLAZO 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 O.E 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

INGENIERO/INGENERA MECANICA
Puertollano (CIUDAD REAL)
Oferta: 072019008567
14/11/2019
Oficina: PUERTOLLANO

REQUISITOS IMPRESCINDIBLES Licenciado o grado en Ingeniería Mecánica 2
Años de experiencia en la ocupación Amplios conocimientos en vibración.
Integración de sistemas mecánicos y electrónicos. FUNCIONES: Actividad:
Diseñador CAD y calculista de sistemas mecánicos (camisas y campana vibratorias,
sistemas de impacto, amortiguación y sujeción), selección de aleaciones y
materiales. SE OFRECE: Un contrato por cuenta ajena con una duración inicial de
seis meses prorrogables con unas retribuciones de 24.000 euros brutos anuales
Las personas interesadas deberán enviar su curriculum en formato Word o pdf a
ofertas.oepuertollano@jccm.es indicando en asunto oferta 8567 número de DNI. NO
SERAN TENIDAS EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE NO CUMPLAN CON
EL PERFIL SOLICITADO O SE PRESENTEN FUERA DEL PLAZO 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 O.E 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

INGENIERO/A INDUSTRIAL
Tomelloso (CIUDAD REAL)
Oferta: 072019008602
18/11/2019
Oficina: TOMELLOSO

Industria de fabricación de productos electromecánicos, en TOMELLOSO precisa
INGENIERO/A INDUSTRIAL. DESCRIPCIÓN: Desarrollo del producto. Diseño y
planificaciones. REQUISITOS: Formación: Grado en ingeniería industrial. Amplios
conocimientos en SOLIDWORKS. SE OFRECE: Jornada Parcial, 40 horas
semanales. Duración del contrato: 2 años. Salario: 1.400 euros netos mensuales.
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.oetomelloso@jccm.es , indicando en el asunto el número de oferta 8602 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. 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: INDUSTRIAS DE LA MADERA Y CORCHO

TAPICERO/A
Montalvos (ALBACETE)
Oferta: 072019007792
23/10/2019

Enviar curriculum en formato Word o Pdf a ofertas.oelaroda@jccm.es indicando en
el asunto la oferta 7792 y el DNI. 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.
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Oficina: LA RODA

Sector Profesional: INDUSTRIAS MANUFACTURERAS DIVERSAS

CRISTALERO/A
Yeles (TOLEDO)
Oferta: 072019008362
07/11/2019
Oficina: ILLESCAS

ENTIDAD EMPLEADORA: Empresa dedicada al manipulado y transformación de
vidrio plano. FUNCIONES: Manipulado del vidrio plano. REQUISITOS: * Experiencia
en el sector: más de cinco años. * Titulación Académica: Oficial de tercera. * Carnet
de Conducir. * Incorporación Inmediata. CONDICIONES OFERTADAS: * Contrato
temporal inicial de 3 meses prorrogable por cuenta ajena, jornada completa y
partida. * Salario: 14.000 euros netos anuales.
Las personas interesadas en esta oferta, que cumplan con los requisitos exigidos,
deberán enviar su CV actualizado y como archivo adjunto en formato Word o PDF al
buzón ofertas.oeillescas@jccm.es, indicando en el asunto la referencia de la oferta
072019008362 y su NIF/NIE. Sólo se atenderán los CV que cumplan con los
requisitos exigidos y previa inscripción como demandante de empleo. La Oficina
Emplea se reserva la facultad de modificar o retirar la oferta antes de la fecha límite
de difusión, garantizándose únicamente su vigencia s i Vd. ha accedido a ella a
través del portal de la propia Consejería de Economía, Empresas y Empleo. Sus
datos se obtienen por las competencias de esta Consejería, con el fin de envío a
ofertas de empleo, y se conservan el tiempo necesario para este fin. La entidad
responsable del tratamiento es la Consejería de Empleo y la Unidad delegada de
protección de datos de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.
Puede ejercer sus derechos ante este último Servicio, pudiendo reclamar
posteriormente ante la AEPD.

Sector Profesional: INDUSTRIAS TEXTILES

MODISTO/A - COSTURERO/A
Hellín (ALBACETE)
Oferta: 072019005325
08/07/2019
Oficina: HELLIN

EXPERIENCIA: 12 MESES
Personas interesadas tendrán que presentarse en la Oficina de Empleo de Hellín
(Albacete), c/ San Juan de Dios nº 3. 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: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

MECÁNICO DE AUTOMOCIÓN
Hellín (ALBACETE)
Oferta: 072019005374
09/07/2019
Oficina: HELLIN

EXPERIENCIA: 12 MESES VALORABLE TENER GARDO SUPERIOR DE
ELECTROMECÁNICA CONTRATO: 3 MESES (CON POSIBILIDAD DE
PRÓRROGA) JORNADA COMPLETA
Personas interesadas tendrán que presentarse en la Oficina de Empleo de Hellín
(Albacete), c/ San Juan de Dios nº 3. 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.

OFICIAL DE CLIMATIZACIÓN
Hellín (ALBACETE)
Oferta: 072019008121
29/10/2019
Oficina: HELLIN

EXPERIENCIA: 12 MESES CONOCIMIENTOS EN ELECTRICIDAD CONTRATO:
12 MESES (CON POSIBILIDAD DE PRÓRROGA) 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 8121.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.

ELECTROMECÁNICO DE EXPERIENCIA: 12 MESES TITULACIÓN: GRADO MEDIO O SUPERIOR EN
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MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
Hellín (ALBACETE)
Oferta: 072019008135
30/10/2019
Oficina: HELLIN

ELECTRICIDAD JORNADA: COMPLETA (TURNICIDAD)
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 8135.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.

TECNICO DE INSTALACION Y
MANTENIMIENTO DE TORRES
METEOROLOGICAS
Albacete (ALBACETE)
Oferta: 072019008207
31/10/2019
Oficina: ALBACETE-CUBAS

FUNCIONES: instalación y mantenimiento torres meteorologicas REQUISITOS:
curso de 60 horas de PRL, valorable curso en altura, no tener miedo alturas, no
requiere formación. CONDICIONES: contrato 3 meses con posibilidad de prorroga,
jornada completa.
REF: C-100. 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 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.

AYTE MECANICA/O AUTOMOCION
Albacete (ALBACETE)
Oferta: 072019008635
15/11/2019
Oficina: ALBACETE-CARRETAS

FUNCIONES: REPARACION DE AUTOMOVILES REQUISITOS: PREF.
EXPERIENCIA. CONTRATO TEMPORAL DE 3 MESES A JORNADA COMPLETA
CON POSIBILIDADES DE PRORROGA
ENVIAR CURRICULO EN FORMATO WORD O PDF AL CORREO
oealbacete-cid-ofertas@jccm.es INDICANDO EN ASUNTO OFERTA 595
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

ELECTROMECÁNICO
Albacete (ALBACETE)
Oferta: 072019008368
19/11/2019
Oficina: ALBACETE-CUBAS

FUNCIONES: Reparación de maquinaria industrial. REQUISITOS: Experiencia y
conocimientos de mecánica y electricidad. CONDICIONES: Contrato inicial de 3
meses prorrogable. Jornada completa.
las personas interesadas deberán enviar currículum en formato WORD o PDF
indicando en asunto C-58 y nº DNI a: ofertas-oealbacete-cubas@jccm.es

OFICIAL ELECTRICISTA.
Pantoja (TOLEDO)
Oferta: 072019006982
19/11/2019
Oficina: ILLESCAS

ENTIDAD EMPLEADORA. Empresa local dedicada a la instalación y puesta en
servicio de cualquier tipo de instalación eléctrica para pequeñas y medianas
empresas así como para particulares. FUNCIONES. Instalación eléctrica, en todas
sus fases, desde la ejecución del proyecto, tramitación, montaje, puesta en servicio
y resolución de incidencias. Trabajos en Baja, Media y Alta tensión así como de
Telecomunicaciones. REQUISITOS. Experiencia, carnet de conducir B,
conocimientos de electricidad e, imprescindible, conocimientos en prevención de
riesgos laborales. CONDICIONES OFERTADAS. Contrato indefinido por cuenta
ajena y jornada completa. Incorporación inmediata.
Las personas interesadas en esta oferta y que cumplan con los requisitos exigidos,
deberán enviar su CV actualizado en formato Word o PDF como archivo adjunto al
buzón ofertas.oeillescas@jccm.es, indicando en el asunto la referencia
072019006982 y su NIF/NIE. Es necesario estar inscrito/a en los servicios públicos
de empleo. La inscripción en la oferta se comunicará mediante correo electrónico.
La Oficina Emplea 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.
Sus datos se obtienen por las competencias de esta Consejería, con el fin de envío
a ofertas de empleo, y se conservan el tiempo necesario para este fin. La entidad
responsable del tratamiento es la Consejería de Empleo y la Unidad delegada de
protección de datos de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.
Puede ejercer sus derechos ante este último Servicio, pudiendo reclamar
posteriormente ante la AEPD.

Sector Profesional: MONTAJE E INSTALACIÓN

TÉCNICO ELECTRICIDAD Y/O FUNCIONES: Instalación de equipos de sensometría. Instalación de torres
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ELECTRÓNICA
Albacete (ALBACETE)
Oferta: 072019007046
23/09/2019
Oficina: ALBACETE-CUBAS

arriostradas y autosoportadas de medición eólica. REQUISITOS: Titulación en
Electricidad o Electrónica. Conocimientos de equipos de sensometría: Datalogger,
Anemómetros, Veletas, etc,...Disponibilidad para viajar a nivel nacional.
CONDICIONES: Contrato temporal inicial de 6 meses prorrogable, jornada
completa.
Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deberán enviar currículum
en formato WORD o PDF indicando en asunto C-75 y nº DNI a:
ofertas-oealbacete-cubas@jccm.es

2 ELECTRICISTAS OF. 1ª PARA
MONTAJE DE CUADROS DE ALTA
TENSIÓN (AUTOMATISMO INDUSTRIAL)
Borox (TOLEDO)
Oferta: 132019008732
09/10/2019
Oficina: FUENLABRADA

EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL (ETT) BUSCA 2 ELECTRICISTAS
OFICIALES DE 1ª PARA PONERLOS A DISPOSICIÓN DE SU EMPRESA
CLIENTE UBICADA EN EL MUNICIPIO TOLEDANO DE BOROX. SE REQUIERE
EXPERIENCIA MÍNMA DE 3 AÑOS EN MONTAJE DE CUADROS ELÉCTRICOS
DE ALTA TENSIÓN Y REALIZACIÓN DE TRABAJOS RELACIONADOS CON ELLA
(AUTOMATISMO INDUSTRIAL). CARNÉ DE CONDUCIR Y VEHÍCULO PROPIO
PARA ACCEDER AL PUESTO DE TRABAJO. MUY VALORABLE LA TITULACIÓN
EN AUTOMATISMOS INDUSTRIALES. SE OFRECE: - CONTRATO TEMPORAL
POR CAMPAÑAS, A JORNADA COMPLETA DE 7-15H - SUELDO DE 1.614 EUR/B
EN 12 PAGAS. INCORPORACIÓN PREVISTA PARA EL 6 DE NOVIEMBRE
LUGAR DE TRABAJO: BOROX (TOLEDO)
INTERESADOS, enviar CV a OFERTASOEFUENLABRADA@MADRID.ORG,
indicando en el asunto del correo NIF y el Nº de Ref. de la oferta 8732, con el fin de
identificar a los candidatos y relacionarlos con la misma. IMPRESCINDIBLE estar
inscrito ante los Servicios Públicos de Empleo, bien en situación de desempleo o en
la de mejora de empleo, que acoge a los trabajadores ocupados inscritos con el fin
de cambiar de trabajo o ampliar su actual jornada Laboral

ELECTRICISTA/TELECOMUNICACIONES
OFICIAL 1ª/OFICIAL 2ª
Guadalajara (GUADALAJARA)
Oferta: 132019009645
05/11/2019
Oficina: ARGANDA DEL REY

OFERTA ELECTRICISTA/TELECOMUNICACIONES OFICIAL 1 Y 2 CON
EXPERIECIA EN GUADALAJARA. FUNCIONES: INSTALACION DE CABLEADO
UTP,CAT6,CANALETAS,TUBO PVC,INTALACION DE RACK, ANTENAS
WIFI.....CONTRATO TEMPORAL.JORNADA COMPLETA.PERMISO DE
CONDUCIR B,VHÍCULO PROPIO.
Interesados enviar correo a ofertasoearganda@madrid.org adjuntado CV, numero
DNI/NIE y Referencia 9645. No se contestaran correos que no envíen CV, o DNI,
que no sean demandantes de empleo, que no cumplan perfil. Oferta de empleo 13
2019 009645. No residentes en España: Adjuntar CV en español y copia escaneada
documento de identidad/pasaporte/titulación académica y documento acreditativo
vínculo familiar nacional tercero países y Documento Nacional Identidad familiar
nacional del EEE

ELECTRICISTA OFICIAL DE PRIMERA
Tomelloso (CIUDAD REAL)
Oferta: 072019008795
21/11/2019
Oficina: TOMELLOSO

Empresa en TOMELLOSO precisa ELECTRICISTA OFICIAL DE PRIMERA, para
TOMELLOSO Y MADRID. DESCRIPCIÓN: Instalaciones eléctricas, instalaciones en
locales de pública concurrencia, inspección de OCAS etc. REQUISITOS:
Experiencia Demostrable. Carnet: TPC de electricidad. SE OFRECE: Jornada
Completa. Duración del contrato: 3 meses con posibilidad de prórroga.
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.oetomelloso@jccm.es , indicando en el asunto el número de oferta 8795 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. 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: PIEL Y CUERO

CORTADOR/A FUNDAS CUERO PARA
CUCHILLERÍA
Albacete (ALBACETE)
Oferta: 072019008017
11/11/2019
Oficina: ALBACETE-CUBAS

FUNCIONES: Cortar y ensamblar fundas de cuero y piel para cuchillería.
REQUISITOS: Experiencia previa. CONDICIONES: Contrato inicial de 3 meses
prorrogable. Jornada completa de 08'30 a 13'30 y de 16'00 a 19'30 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.
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VULCANIZADOR/A DE CALZADO
Valdeganga (ALBACETE)
Oferta: 072019008479
12/11/2019
Oficina: ALBACETE-CARRETAS

FUNCIONES:VULCANIZADO DE CALZADO REQUISITOS: EXP. MINIMA DE 1
AÑO CONTRATO TEMPORAL DE 6 MESES A JORNADA COMPLETA CON
POSIBILIDADES DE PRORROGA . PUESTO DE TRABAJO EN VALDEGANGA
(ALBACETE)
ENVIAR CURRICULO EN FORMATO WORD O PDF AL CORREO
oealbacete-cid-ofertas@jccm.es INDICANDO EN ASUNTO OFERTA 586
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: PRODUCCIÓN, TRANSFORMACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA Y
AGUA

OPERADOR DE CENTRAL EÓLICA
Belmonte (CUENCA)
Oferta: 072019008665
18/11/2019
Oficina: BELMONTE

Mantenimiento correctivo-preventivo de aerogeneradores. Se valorará experiencia
en puesto similar y conocimientos en Electro-mecánica. Se requiere conocimientos
básicos de informática. Contrato inicial de 1 año con opción de transformación a
indefinido. Puesto de trabajo en zona de Belmonte (Cuenca). Salario según
convenio siderometalúrgico: 21.000 €/año.
Las personas interesadas en esta oferta, que cumplan los requisitos exigidos,
DEBERÁN ENVIAR SU CURRÍCULUM VITAE ACTUALIZADO EN FORMATO PDF
o WORD AL E-MAIL: oebelmonte@jccm.es INDICANDO EN EL ASUNTO:
Ref.8665, INCLUYENDO NÚMERO DE DNI o NIE DE LA PERSONA CANDIDATA.
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. La Oficina
Emplea 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.

Sector Profesional: SANIDAD

ENFERMERO/A EN MARANCHÓN (
GUADALAJARA) PARA RESIDENCIA DE
MAYORES.
Maranchón (GUADALAJARA)
Oferta: 072019005951
16/09/2019
Oficina: MOLINA DE ARAGON

Se requiere Grado de Enfermería. Contrato de un año de duración con posibilidad
de conversión en indefinido. Jornada parcial ( 50%) con turnos rotatorios. Salario
según convenio colectivo.
Las personas interesadas en esta oferta, que cumplan con los requisitos exigidos,
deberán enviar su CV actualizado en formato Word o PDF al buzón
oemolinadearagon@jccm.es, indicando en el asunto la referencia de la oferta 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. La Oficina
Emplea 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 de la propia Consejería de Economía, Empresas y Empleo. Sus datos se
obtienen por las competencias de esta Consejería, con el fin de envío a ofertas de
empleo, y se conservan el tiempo necesario para este fin. La entidad responsable
del tratamiento es la Consejería de Empleo y la Unidad delegada de protección de
datos de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas. Puede ejercer sus
derechos ante este último Servicio, pudiendo reclamar posteriormente ante la
AEPD.

FISIOTERAPEUTA EN RESIDENCIA DE
MAYORES EN MARANCHÓN (
GUADALAJARA)
Maranchón (GUADALAJARA)
Oferta: 072019005952
16/09/2019
Oficina: MOLINA DE ARAGON

Se requiere Licenciatura en Fisioterapia. Contrato de un año de duración con
posibilidad de conversión en indefinido. Jornada parcial ( 25%) de lunes a viernes.
Salario según convenio colectivo.
Las personas interesadas en esta oferta, que cumplan con los requisitos exigidos,
deberán enviar su CV actualizado en formato Word o PDF al buzón
oemolinadearagon@jccm.es, indicando en el asunto la referencia de la oferta 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. La Oficina
Emplea 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
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través de la propia Consejería de Economía, Empresas y Empleo. Sus datos se
obtienen por las competencias de esta Consejería, con el fin de envío a ofertas de
empleo, y se conservan el tiempo necesario para este fin. La entidad responsable
del tratamiento es la Consejería de Empleo y la Unidad delegada de protección de
datos de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas. Puede ejercer sus
derechos ante este último Servicio, pudiendo reclamar posteriormente ante la
AEPD.

AUXILIAR DE ENFERMERÍA PARA
RESIDENCIA DE MAYORES EN
MARANCHÓN ( GUADALAJARA)
Maranchón (GUADALAJARA)
Oferta: 072019005965
16/09/2019
Oficina: MOLINA DE ARAGON

Se requiere FP auxiliar de enfermería o Certificado de profesionalidad en residencia
de mayores en Maranchón ( Guadalajara). Contrato de un año de duración con
posibilidad de conversión en indefinido. Jornada parcial( 93% de la jornada
ordinaria) con turno rotario. Salario según convenio colectivo.
Las personas interesadas en esta oferta, que cumplan con los requisitos exigidos,
deberán enviar su CV actualizado en formato Word o PDF al buzón
oemolinadearagon@jccm.es, indicando en el asunto la referencia de la oferta 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. La Oficina
Emplea 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 de la propia Consejería de Economía, Empresas y Empleo. Sus datos se
obtienen por las competencias de esta Consejería, con el fin de envío a ofertas de
empleo, y se conservan el tiempo necesario para este fin. La entidad responsable
del tratamiento es la Consejería de Empleo y la Unidad delegada de protección de
datos de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas. Puede ejercer sus
derechos ante este último Servicio, pudiendo reclamar posteriormente ante la
AEPD.

ENFERMERO-A
El Casar (GUADALAJARA)
Oferta: 072019001198
24/09/2019
Oficina: GUADALAJARA

Las tareas correspondientes a un enfermero-a de residencia ancianos: curas,
administración de medicinas, inyectables, extracción de sangre.... Condiciones a
negociar. Contrato indefinido. Varios puestos
enviar curricuum a; ofertas.oeguadalajara@jccm.es asunto: enfermera

MEDICO DE FAMILIA
Albacete (ALBACETE)
Oferta: 072019007132
25/09/2019
Oficina: ALBACETE-CUBAS

FUNCIONES: las propias del puesto para una residencia REQUISITOS: titulación.
CONDICIONES: contrato 20 horas semanales preferiblemente mañanas.
REF: C-65. 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 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.

AUXILIAR DE FARMACIA
Almansa (ALBACETE)
Oferta: 072019007469
09/10/2019
Oficina: ALMANSA

TRABAJOS DE AUXILIAR DE FARMACIA.TITULACION DE TECNICO/A EN
FARMACIA. CONTRATO TEMPORAL A JORNADA COMPLETA.POSIBILIDAD DE
INDEFINIDO SALARIO 1300 € BRUTOS/M EXPERIENCIA MINIMA PRACTICAS
EN FARMACIA. 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 y número de oferta 7469

1 FISIOTERAPEÚTA 1 AUXILIAR
FISIOTERAPEÚTA
Hellín (ALBACETE)
Oferta: 072019007500
09/10/2019
Oficina: HELLIN

EXPERIENCIA: 12 MESES CONTRATO: INDEFINIDO 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 7500.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.

MÉDICOS/AS PARA RESIDENCIA
GERIÁTRICA.
La Solana (CIUDAD REAL)

Asistencia a residentes. Requisitos: la titulación oportuna en medicina. Ofrece:
contrato por tiempo indefinido de 7 horas/semana con flexibilidad total, salario de
270.- euros. La Oficina de Empleo de la Consejería de Economía, Empresas y
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Oferta: 072019007490
11/10/2019
Oficina: SOLANA, LA

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.
Enviando curriculum a ofertas.oelasolana@jccm.es reflejando el número del DNI y la
ref. 7490

FISIOTERAPEUTA PARA R. M. EN
SACEDÓN (GUADALAJARA)
Sacedón (GUADALAJARA)
Oferta: 072019006643
24/10/2019
Oficina: PASTRANA

FUNCIONES Y TAREAS: valoración del estado funcional de las/os usuarias/os y
participación en la elaboración de los P.A.I.s de las/os mismas/os, así como tareas
de mantenimiento y rehabilitación de las capacidades funcionales de las/os
mayores. PERFIL: Diplomatura o Grado en Fisioterapia. No se precisa experiencia.
Necesario carné de conducir "B", si se reside fuera de la localidad. CONDICIONES
OFERTADAS: Contrato temporal, prorrogable. Jornada parcial (10 horas
semanales, NO FESTIVOS). Salario según Convenio. La Oficina Emplea 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 en esta oferta, que cumplan los requisitos exigidos,
deberán enviar su currículo actualizado, en formato Word o pdf, al correo
electrónico: residenciasacedon@edaddoradaclm.es

FISIOTERAPEUTA
Albacete (ALBACETE)
Oferta: 072019008415
08/11/2019
Oficina: ALBACETE-CUBAS

FUNCIONES: TRATAMIENTOS DE FISIOTERAPIA EN CLINICA. REQUISITOS:
TITULACIÓN EN FISIOTERAPIA, SE VALORARÁ EXPERIENCIA Y
CONOCIMIENTOS DE PILATES. CONDICIONES: CONTRATACIÓN TEMPORAL,
30 HORAS SEMANALES, 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-30 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.

ENFERMERO/A
Alovera (GUADALAJARA)
Oferta: 072019008517
13/11/2019
Oficina: AZUQUECA DE HENARES

Oferta en Residencia de Mayores. 40 horas mensuales.
Mandar curriculum a: ofertas.oeazuqueca@jccm.es En el asunto poner número de
DNI + REF: 8517

FISIOTERAPEUTA EN PUERTOLLANO
(CIUDAD REAL)
Puertollano (CIUDAD REAL)
Oferta: 072019008441
13/11/2019
Oficina: PUERTOLLANO

REQUISITOS IMPRESCINDIBLES Diplomatura o Grado en Fisioterapeuta
FUNCIONES: Realizar los tratamientos y técnicas rehabilitadoras que se prescriban.
Hacer el seguimiento y la evaluación de la aplicación del tratamiento que realice.
Asesorar a los profesionales que lo necesiten sobre pautas de movilizaciones y los
tratamientos en los que tengan incidencia las técnicas fisioterapéuticas. Realizar
planes de atención individualizada para evaluar el estado actual y evolución del
residente . SE OFRECE: Un contrato de obra y servicio a media jornada de seis
meses de duración, con posibilidad, de conversión en indefinido con unas
retribuciones a convenir con la empresa.
Las personas interesadas deberán enviar su curriculum en formato Word o pdf a
ofertas.oepuertollano@jccm.es indicando en asunto oferta 8441 y número de DNI.
NO SERAN TENIDAS EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE NO CUMPLAN
CON EL PERFIL SOLICITADO O SE PRESENTEN FUERA DEL PLAZO 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 O.E 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

FISIOTERAPEUTA EN BRAZATORTAS
(CIUDAD REAL)
Brazatortas (CIUDAD REAL)

REQUISITOS IMPRESCINDIBLES Diplomatura o Grado en Fisioterapeuta
FUNCIONES: Realizar los tratamientos y técnicas rehabilitadoras que se prescriban.
Hacer el seguimiento y la evaluación de la aplicación del tratamiento que realice.
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Oferta: 072019008443
13/11/2019
Oficina: PUERTOLLANO

Asesorar a los profesionales que lo necesiten sobre pautas de movilizaciones y los
tratamientos en los que tengan incidencia las técnicas fisioterapéuticas. Realizar
planes de atención individualizada para evaluar el estado actual y evolución del
residente . SE OFRECE: Un contrato eventual a jornada completa de un año de
duración con posibilidad de conversión en indefinido con unas retribuciones
establecidas en el VII Convenio Colectivo marco estatal de servicios de atención a
las personas dependientes y desarrollo de la autonomía personal.
Las personas interesadas deberán enviar su curriculum en formato Word o pdf a
ofertas.oepuertollano@jccm.es indicando en asunto oferta 8443 y número de DNI.
NO SERAN TENIDAS EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE NO CUMPLAN
CON EL PERFIL SOLICITADO O SE PRESENTEN FUERA DEL PLAZO 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 O.E 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

GEROCULTOR
Ajofrín (TOLEDO)
Oferta: 072019008598
14/11/2019
Oficina: MORA

EMPRESA NECESITA 3 GEROCULTORES PARA ACOMPAÑAMIENTOS,
PASEOS Y URGENCIAS A USUARIOS DE RESIDENCIAS, FUNDACIONES Y
PISOS TUTELADOS. REQUISITOS: GRADUADO ESCOLAR.
PREFERIBLEMENTE CON CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD DE AYUDA A
DOMICILIO Y/O GERIATRIA. CONDICIONES DE TRABAJO: CONTRATO
TEMPORAL. JORNADA PARCIAL. SALARIO 6,60 EUROS/HORA.
Las personas interesadas en esta oferta que cumplan con los requisitos exigidos,
pueden hacer llegar su currículum actualizado hasta el 29 DE NOVIEMBRE DE
2019 a, - La dirección de correo electrónico ofertas.oemora@jccm.es, indicando en
el asunto "Oferta 8598" 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.

FARMACEUTICA/O ADJUNTO _REF.
C8551-
Toledo (TOLEDO)
Oferta: 072019008551
14/11/2019
Oficina: TOLEDO

Farmacia Toledana necesita cubrir un puesto de adjunto farmacéutico/a en jornada
parcial REQUISITOS: Titulación académica: Lcdo./a o grado en Farmacia
<b>Experiencia mínima 1 año imprescindible </b> Preferentemente Ctos sistema
unicof (gestión farmacias) CONDICIONES OFERTADAS Contrato temporal 6 mese
con posibilidad a prorrogarse, jornada parcial 27 horas semanales . Horario Mañana:
9,30 a 14 de lunes a sábados con posibilidad a ampliación a jornada completa.
Salario unos 1.200 euros brutos mes
<i><b>Las personas interesadas en esta oferta, que cumplan con los requisitos
exigidos, deberán enviar su CV actualizado en Word o PDF a ,
mailto:ofertas.oetoledo@jccm.es=correo indicando en el asunto la referencia de la
oferta FARMACEUTICO/A Ref C8551y su NIF/NIE. Sólo se atenderán los CV que
cumplan con los requisitos exigidos. La Oficina Emplea 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> Sus datos se obtienen por las
competencias de esta Consejería, con el fin de envío a ofertas de empleo, y se
conservan el tiempo necesario para este fin. La entidad responsable del tratamiento
es la Consejería de Empleo y la Unidad delegada de protección de datos de la
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas. Puede ejercer sus derechos
ante este último Servicio, pudiendo reclamar posteriormente ante la AEPD</i>.

FISIOTERAPEUTA
Albacete (ALBACETE)
Oferta: 072019008737
22/11/2019
Oficina: ALBACETE-CUBAS

REQUISITOS: Diplomatura o Grado en Fisioterapia. Experiencia previa en el sector.
CONDICIONES: Contrato temporal, los primeros 5 meses aproximadamente a
jornada completa, después se pasará a jornada parcial. Inicio la segunda quincena
de diciembre.
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: C-85.
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Sector Profesional: SEGUROS Y FINANZAS

GESTORES COMERCIALES
FINANCIEROS JUNIORS PARA LA
PROVINCIA DE TOLEDO. (REF. J8323)
Toledo (TOLEDO)
Oferta: 072019008323
06/11/2019
Oficina: TOLEDO

Asesoría financiera contrata gestore/as financieros juniors para la provincia de
Toledo. Para visitar inmobiliarias y asesorar a los clientes en la financiación de la
compra de su vivienda. Intermediación financiera entre bancos y particulares.
Requisitos: - Formación mínima de bachillerato o Formación Profesional. -
Experiencia de comercial de 1 año. Preferible en el sector inmobiliario y/o financiero.
- Office. - Permiso de conducir y vehículo propio. Ofrece: - Formación especifica
para convertirse en asesor financiero. - Contrato indefinido a tiempo completo. -
Horario de 09,30 a 14,00 y de 16,30 a 20,00 horas de lunes a viernes. - Móvil y
ordenador portátil de la empresa. - Salario, 1.000 euros netos/mes. 12 pagas
anuales. Tarjeta de gasolina de hasta 300 euros. Comisiones sobre la facturación.
<i><b>Si te interesa esta oferta y cumples los requisitos puedes enviarnos tu
curriculum en formato Word o PDF indicando en el asunto la referencia (J8323) de
la oferta y su NIF/NIE , mailto:ofertas.oetoledo@jccm.es. Sólo se atenderán los CV
que cumplan con los requisitos exigidos. La Oficina Emplea 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> Sus datos se obtienen por las
competencias de esta Consejería, con el fin de envío a ofertas de empleo, y se
conservan el tiempo necesario para este fin. La entidad responsable del tratamiento
es la Consejería de Empleo y la Unidad delegada de protección de datos de la
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas. Puede ejercer sus derechos
ante este último Servicio, pudiendo reclamar posteriormente ante la AEPD</i>.

AGENTE DE SEGUROS
Mora (TOLEDO)
Oferta: 072019008417
08/11/2019
Oficina: MORA

LA EMPRESA CORREDURIA DE SEGUROS COSEGUR LOPEZ RICO, S.L.
PRECISA DE 4 AGENTES DE SEGUROS PARA CAPTACION DE CLIENTES,
DISTRIBUCION PRODUCTOS DE SEGUROS Y CONCERTAR VISITAS.
REQUISITOS: TITULACION ACADEMICA: ESO O BACHILLERATO.
CONDICIONES DEL CONTRATO: CONTRATO MERCANTIL.
Las personas interesadas en esta oferta que cumplan los requisitos exigidos,
pueden hacer llegar su curriculum actualizado hasta el 29 DE NOVIEMBRE DE
2019 a, - La dirección de correo electrónico cosegur@segurosbilbao.com, indicando
en el asunto "Oferta 8417" y su DNI/NIF. En formato Word o PDF. También se
pueden poner en contacto con la empresa llamando al teléfono 925301026, en
horario de 09:30 h a 14:00 h y de 17:00 h a 20:00 h.

Sector Profesional: SERVICIOS A LA COMUNIDAD Y PERSONALES

SOCORRISTA - MONITOR NATACION
Hellín (ALBACETE)
Oferta: 072019004440
11/06/2019
Oficina: HELLIN

TITULACIÓN: T.A.F.A.D CURSO MONITOR/A DE NATACION CURSO DE
SOCORRISTA CONTRATACION: 3 MESES (PRORROGABLES) JORNADA: 16
HORAS/MENSUALES
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 4440.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..

SE PRECISA TERAPEUTA
OCUPACIONAL EN MOLINA DE
ARAGÓN( GUADALAJARA) PARA
RESIDENCIA DE MAYORES.
Molina de Aragón (GUADALAJARA)
Oferta: 072019005918
01/08/2019
Oficina: MOLINA DE ARAGON

Se requiere Titulo Universitario en Terapeuta Ocupacional. Contrato de un año de
duración, con posibilidad de conversión en indefinido. Jornada parcial ( 25 horas/
semana) y continua( 9- 14h / 15- 20h ). Salario según convenio
Las personas interesadas en esta oferta, que cumplan con los requisitos exigidos,
deberán enviar su CV actualizado en formato Word o PDF al buzón
oemolinadearagon@jccm.es, indicando en el asunto la referencia de la oferta 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. La Oficina
Emplea 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 de la propia Consejería de Economía, Empresas y Empleo. Sus datos se
obtienen por las competencias de esta Consejería, con el fin de envío a ofertas de
empleo, y se conservan el tiempo necesario para este fin. La entidad responsable
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del tratamiento es la Consejería de Empleo y la Unidad delegada de protección de
datos de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas. Puede ejercer sus
derechos ante este último Servicio, pudiendo reclamar posteriormente ante la
AEPD.

TERAPEUTA OCUPACIONAL PARA R.M.
EN SACEDÓN (GUADALAJARA)
Sacedón (GUADALAJARA)
Oferta: 072019006656
05/09/2019
Oficina: PASTRANA

FUNCIONES Y TAREAS: valoración del estado integral de las/os usuarias/os y
participación en la elaboración de los P.A.I.s de las/os mismas/os. Tareas de
estimulación cognitiva y memoria, psicomotricidad, ocio, etc. PERFIL: Diplomatura o
Grado en Terapia Ocupacional. No se precisa experiencia. Necesario carné de
conducir "B", si se reside fuera de la localidad. CONDICIONES OFERTADAS:
Contrato temporal, prorrogable. Jornada parcial (10 horas semanales, NO
FESTIVOS). Salario según Convenio. La Oficina Emplea 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 en esta oferta, que cumplan los requisitos exigidos,
deberán enviar su currículo actualizado, en formato Word o pdf, al correo
electrónico: residenciasacedon@edaddoradaclm.es

TERAPEUTA OCUPACIONAL EN
MARANCHÓN ( GUADALAJARA) PARA
RESIDENCIA DE MAYORES.
Maranchón (GUADALAJARA)
Oferta: 072019007074
11/10/2019
Oficina: MOLINA DE ARAGON

Se requiere grado en terapeuta ocupacional. Contrato de 8 meses de duración.
Jornada parcial ( 25% de la jornada ordinaria. 10 horas semanales de lunes a
viernes). Salario según convenio colectivo vigente de residencias privadas + mejora
salarial a negociar.
Las personas interesadas en esta oferta, que cumplan con los requisitos exigidos,
deberán enviar su CV actualizado en formato Word o PDF al buzón
oemolinadearagon@jccm.es, indicando en el asunto la referencia de la oferta 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. La Oficina
Emplea 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 de la propia Consejería de Economía, Empresas y Empleo. Sus datos se
obtienen por las competencias de esta Consejería, con el fin de envío a ofertas de
empleo, y se conservan el tiempo necesario para este fin. La entidad responsable
del tratamiento es la Consejería de Empleo y la Unidad delegada de protección de
datos de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas. Puede ejercer sus
derechos ante este último Servicio, pudiendo reclamar posteriormente ante la
AEPD.

MONITOR/A DE ZUMBA
Lezuza (ALBACETE)
Oferta: 072019008021
25/10/2019
Oficina: LA RODA

Contrato temporal. Jornada parcial 6 h./semanales. Para impartir clases de
zumba-aerobic en Lezuza y Tiriez. Se requiere experiencia.
Enviar currículum en formato word o pdf indicando en el asunto el DNI o NIE y oferta
8021: ofertas.oelaroda@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.

LOGOPEDA
Azuqueca de Henares (GUADALAJARA)
Oferta: 072019008211
31/10/2019
Oficina: AZUQUECA DE HENARES

Logopeda para Centro de Terapia Infantil: intervención con niños con alteraciones
en la comunicación y el lenguaje. Contrato Fijo Discontinuo. 2 Tardes a la semana
de 4 a 8. Posibilidad de aumentar el número de tardes. Salario según convenio de
Centros y Servicios de atención a personas con discapacidad. Titulación: Grado
Logopedia. No necesaria experiencia.
Mandar curriculum a: ofertas.oeazuqueca@jccm.es NºDNI + Ref: 8211

EMPLEADO/A DE HOGAR INTERNO/A
Illescas (TOLEDO)
Oferta: 072019008325
07/11/2019
Oficina: ILLESCAS

-FUNCIONES Y TAREAS: EMPLEADO/A DE HOGAR INTERNO/A AL CUIDADO
DE PERSONA MAYOR . -REQUISITOS: TITULACIÓN EN ATENCIÓN/CUIDADO
PERSONAS MAYORES Y CARNET DE CONDUCIR . -CONDICIONES
OFERTADAS: CONTRATO LABORAL, JORNADA COMPLETA. 1000€/MES
APROX. . -CONDICIONES DE PARTICIPACION: SOLO PODRAN ATENDERSE
LAS CANDIDATURAS QUE REMITAN SU CV EN PDF O WORD COMO FICHERO
ADJUNTO, INDICANDO SU NIF/NIE Y REFERENCIA DE LA OFERTA 0720198325
Y ES NECESARIO ESTAR INSCRITO COMO DEMANDANTE DE EMPLEO.
Las personas interesadas en esta oferta, que cumplan con los requisitos exigidos,
deberán enviar su CV actualizado en formato Word o PDF al buzón
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ofertas.oeillescas@jccm.es, indicando en el asunto la referencia de la oferta
07219008325 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. La Oficina Emplea 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. Sus datos se obtienen por las competencias de esta
Consejería, con el fin de envío a ofertas de empleo, y se conservan el tiempo
necesario para este fin. La entidad responsable del tratamiento es la Consejería de
Empleo y la Unidad delegada de protección de datos de la Consejería de Hacienda
y Administraciones Públicas. Puede ejercer sus derechos ante este último Servicio,
pudiendo reclamar posteriormente ante la AEPD.

ANIMADOR SOCIOCULURAL
Madrigueras (ALBACETE)
Oferta: 072019008406
08/11/2019
Oficina: LA RODA

Requisitos:Poseer el título de técnico en animación sociocultural y estar en posesión
del carnet de conducir. Condiciones:Jornada semanal de 15 hh.
Funciones:Programas de animación sociocultural, participación en reuniones de
grupo
Enviar curriculum en formato Word o Pdf a ofertas.oelaroda@jccm.es indicando en
el asunto el número de oferta 8406 y el DNI. 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.

GRADUADA/O EN LOGOPEDIA
Illescas (TOLEDO)
Oferta: 072019008546
13/11/2019
Oficina: ILLESCAS

ENTIDAD EMPLEADORA: Es un profesional, en mi caso licenciada en psicología,
que aporta el apoyo emocional, la objetividad, el respeto y la confidencialidad que
todos deseamos en determinados momentos de incertidumbre. A través de la
escucha activa y de la comunicación constructiva acompaña en la búsqueda de la
solución más óptima. Es una válvula de escape, un punto cero al que acudir para
poder respirar, para tomar consciencia, distancia y perspectiva antes de tomar una
decisión. FUNCIONES: las propias de su categoría. REQUISITOS: Graduada/o en
Logopedia. CONDICIONES OFERTADAS: *Contrato por interinidad por cuenta
ajena. *Jornada parcial: 29 horas a la semana. *Incorporación inmediata.
Las personas interesadas en esta oferta, que cumplan con los requisitos exigidos,
deberán enviar su CV actualizado en formato Word o PDF al buzón
ofertas.oeillescas@jccm.es, indicando en el asunto la referencia de la oferta
072019008546 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. La Oficina Emplea 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. Sus datos se obtienen por las competencias de esta
Consejería, con el fin de envío a ofertas de empleo, y se conservan el tiempo
necesario para este fin. La entidad responsable del tratamiento es la Consejería de
Empleo y la Unidad delegada de protección de datos de la Consejería de Hacienda
y Administraciones Públicas. Puede ejercer sus derechos ante este último Servicio,
pudiendo reclamar posteriormente ante la AEPD.

LIMPIADOR/LIMPIADORA CON
DISCAPACIDAD
Albacete (ALBACETE)
Oferta: 072019007362
14/11/2019
Oficina: ALBACETE-CARRETAS

FUNCIONES:LIMPIEZAS DE OFICINAS,COMUNIDADES... REQUISITOS:
CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD IMPRESCINDIBLE.EXP. 2 AÑOS CONTRATO
TEMPORAL DE 1 AÑO A JORNADA PARCIAL DE 10H SEMANALES EN TURNO
DE MAÑANA CON POSIBILIDADES DE PRORROGA
ENVIAR CURRICULO EN FORMATO WORD O PDF AL CORREO
oealbacete-cid-ofertas@jccm.es INDICANDO EN ASUNTO OFERTA 522
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

ENTRENADOR/A DE BALONCESTO
Villanueva de la Torre (GUADALAJARA)
Oferta: 072019008528
15/11/2019
Oficina: AZUQUECA DE HENARES

Entrenador/a de Baloncesto para niños (prebenjamines, benjamines, alevines e
infantil). Marte y Jueves de 18:00 a 20:00 horas, + Fines de semana de partido.
Necesaria titulación: monitor/entrenador, tafad, Magisterio EF, Inef o similar. Salario:
200 euros brutos/mes. Contrato de 8 meses durante el curso escolar.
Mandar curriculum a: ofertas.oeazuqueca@jccm.es NºDNI + Ref: 8528
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TERAPEUTA OCUPACIONAL (REF.MA
8716)
Toledo (TOLEDO)
Oferta: 072019008716
21/11/2019
Oficina: TOLEDO

ENTIDAD EMPLEADORA: Federación de Castilla-La Mancha de asociaciones de
personas con parálisis cerebral y discapacidades afines, necesita cubrir un puesto
como terapeuta ocupacional para Toledo capital. REQUISITOS: -Titulación
universitaria en Terapia Ocupacional. -Experiencia en el desarrollo de programas
destinados a fomentar la autonomía de personas con discapacidad. -Carné de
conducir y vehículo propio. CONDICIONES OFERTADAS. * Contrato temporal de 2
meses de duración con posibilidad de prórroga. * Jornada parcial de 21 horas
semanales distribuidas de lunes a jueves de 15:30 a 20:00 y los viernes de 15:30 a
18:30 horas. * Salario bruto mensual de 725.45 euros.
<i><b>Las personas interesadas en esta oferta que cumplan los requisitos exigidos
pueden enviarnos su curriculum actualizado en formato Word o PDF indicando en el
asunto la referencia de la oferta (MA.8716) y su NIF/NIE,
mailto:ofertas.oetoledo@jccm.es Sólo se atenderán los CV que cumplan con los
requisitos exigidos. La Oficina Emplea 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> Sus datos se obtienen por las competencias de esta
Consejería, con el fin de envío a ofertas de empleo, y se conservan el tiempo
necesario para este fin. La entidad responsable del tratamiento es la Consejería de
Empleo y la Unidad delegada de protección de datos de la Consejería de Hacienda
y Administraciones Públicas. Puede ejercer sus derechos ante este último Servicio,
pudiendo reclamar posteriormente ante la AEPD</i>.

PSICÓLOGO/A
Villarrobledo (ALBACETE)
Oferta: 072019008767
21/11/2019
Oficina: VILLARROBLEDO

Ubicación del puesto: VILLARROBLEDO Funciones: PSICOLOGÍA CLÍNICA
(CLÍNICA PRIVADA) Requisitos: TITULACIÓN UNIVERSITARIA DE PSICOLOGÍA
Y MASTER EN PSICOLOGÍA GENERAL SANITARIA O HABILITACIÓN.
Condiciones: CONTRATO TEMPORAL A MEDIA JORNADA CON POSIBILIDAD
DE AMPLIACIÓN A JORNADA COMPLETA E INDEFINIDA.
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 8767. 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.

CINCO MEDIADORES JUVENILES -
DOCUMENTALISTAS PARA ALBACETE,
CIUDAD REAL, CUENCA,
GUADALAJARA Y TOLEDO
Toledo (TOLEDO)
Oferta: 072019008714
25/11/2019
Oficina: COMUNIDAD AUTONOMA DE
CASTILLA LA MANCHA

El Instituto de la Juventud necesita mediadores juveniles para trabajar como
DOCUMENTALISTAS en el plan de Choque por el Empleo Joven FUNCIONES: -
Localización de recursos de empleo para jóvenes con presencia web y documental -
Descripción y clasificación de los recursos - Estructuración de la información
recogida - Codificación de la información - Elaboración de bases de datos - Diseño
de muestras, tabulación de los resultados y redacción de informes de resultados -
Elaboración de estadísticas y gráficos para informes de resultados REQUISITOS: -
Titulación: Grado o equivalente en Biblioteconomía, Documentación o Humanidades
- Experiencia profesional en entidades del Tercer sector, especialmente en el ámbito
de la juventud - Experiencia profesional en las tareas a desarrollar - Conocimientos
informáticos. Buen manejo del Paquete Office - Inscripción en el Sistema Nacional
de Garantía Juvenil - Inscripción como demandante de empleo CONDICIONES
OFERTADAS: - Contrato temporal de 6 meses de duración a jornada completa (37
horas y media semanales) - Salario: 1.961,96 € brutos /mes incluido el prorrateo de
las pagas extraordinarias
Enviar Currículum Vítae a ofertas.intermediacionempleo@jccm.es

UN MEDIADOR JUVENIL-ORIENTADOR
PROFESIONAL PARA TOLEDO
Toledo (TOLEDO)
Oferta: 072019008715
25/11/2019
Oficina: COMUNIDAD AUTONOMA DE
CASTILLA LA MANCHA

DATOS ADICIONALES: El Instituto de la Juventud necesita mediadores juveniles
para trabajar como ORIENTADORES PROFESIONALES PARA LA INSERCIÓN en
el plan de Choque por el Empleo Joven FUNCIONES: - Identificación de recursos de
empleo para jóvenes de carácter presencial - Realización de entrevistas
presenciales online - Recopilación, descripción y estructuración de los datos en la
base establecida - Elaboración de informes específicos - Realización de análisis
cualitativo y cuantitativo para lograr un adecuado tratamiento de datos y detectar
tendencias REQUISITOS: - Titulación: Grado o equivalente en Trabajo Social,
Educación Social, Sociología o Psicología - Experiencia profesional en entidades del
Tercer sector, especialmente en el ámbito de la juventud - Experiencia profesional
en las tareas a desarrollar - Conocimientos informáticos. Buen manejo del Paquete
Office - Inscripción en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil - Inscripción como
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demandante de empleo CONDICIONES OFERTADAS: - Contrato temporal de 6
meses de duración a jornada completa (37 horas y media semanales) - Salario:
1.961,96 € brutos /mes incluido el prorrateo de las pagas extraordinarias
Enviar Currículum Vítae por correo electrónico a
ofertas.intermediacionempleo@jccm.es

AYUDANTE DE BIBLIOTECA Y/O
DOCUMENTACION (CON INGLES,
ARABE Y ALEMAN)
Olías del Rey (TOLEDO)
Oferta: 072019008744
25/11/2019
Oficina: COMUNIDAD AUTONOMA DE
CASTILLA LA MANCHA

Puesto: Ayudante de Biblioteca y/o Documentación. Localidad del puesto de trabajo:
Olías del Rey (Toledo). Tipo de jornada: Completa. Duración aproximada: 3 meses
Dominio de los idiomas Inglés, Árabe y Alemán.
Enviar Currículum Vítae por correo electrónico a
ofertas.intermediacionempleo@jccm.es

Sector Profesional: SERVICIOS A LAS EMPRESAS

DESARROLLADOR/A DE JAVA
Albacete (ALBACETE)
Oferta: 072019006817
08/10/2019
Oficina: ALBACETE-CARRETAS

FUNCIONES: Colaborar en el desarrollo del software y funcionalidades de la
máxima calidad. Analizar, seleccionar e integrar las últimas herramientas, software y
tecnologías para incrementar la funcionalidad de la plataforma.Usar y mantener
herramientas de registro de bugs y mejoras y de desarrollo.Documentar el software
y los sistemas de forma adecuada para asegurar estándares de calidad.
REQUISITOS:JAVA/J2EE,HTML,CSS,JAVASSCRIPT,SPRING,HIBERNATE Y
MYSQL.TITULACION UNIVERSITARIA O MODULO SUPERIOR EN
INFORMATICA.INGLES MEDIO/ ALTO CONTRATO TEMPORAL DE 1 AÑO A
JORNADA COMPLETA CON POSIBILIDAD DE INDEFINIDO
ENVIAR CURRICULO EN FORMATO WORD O PDF AL CORRREO
oealbacete-cid-ofertas@jccm.es INDICANDO EN ASUNTO OFERTA 492
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

PREVENCIONISTA RIESGOS
LABORALES
Albacete (ALBACETE)
Oferta: 072019007759
21/10/2019
Oficina: ALBACETE-CARRETAS

FUNCIONES: PROPIAS DEL PUESTO REQUISITOS: EXP. DE 1 AÑO. MASTER
EN PREVENCION DE RIESGOS LABORALES. ESPECIALIDAD EN SEGURIDAD
EN EL TRABAJO.CONOCIMIENTOS INFORMATICOS . PERMISO DE CONDUCIR
CONTRATO INDEFINIDO A JORNADA PARCIAL DE MAÑANAS DE 9,30 A 13,30
ENVIAR CURRICULO EN FORMATO WORD O PDF AL CORREO
oealbacete-cid-ofertas@jccm.es INDICANDO EN ASUNTO OFERTA 550
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

ANALISTAS-PROGRAMADORES WEB Y
MULTIMEDIA
Albacete (ALBACETE)
Oferta: 072019008477
12/11/2019
Oficina: ALBACETE-CUBAS

JÓVENES TITULADOS: TÉCNICO SUPERIOR EN DESARROLLO DE
APLICACIONES WEB. INSCRITOS EN EL SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA
JUVENIL. ENTRE 18 Y 29 AÑOS DE EDAD. CONTRATO DE DOCE MESES.
JORNADA COMPLETA
INTERESADOS ENVIAR CURRÍCULUM EN FORMATO WORD O PDF A LA
OFICINA DE EMPLEO NTRA. SRA. DE CUBAS DE ALBACETE AL CORREO
ofertas-oealbacete-cubas@jccm.es INDICANDO EN EL ASUNTO LA REFERENCIA
SNGJ-1 Y NÚMERO DNI 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.

FINANCIERA/FINANCIERO
CONTROLLER
Albacete (ALBACETE)
Oferta: 072019008583

FUNCIONES:AUDITORIAS FINANCERAS REQUISITOS: TITULACION
SUPERIOR. IMPRESCINDIBLE EXP. Y CONOCIMIENTOS EN MATERIA
FINANCIERA Y DE CONTROL. OFIMATICA Y SAP. IMPRESCINDIBLE NIVEL
ALTO DE INGLES. CARNE DE CONDUCIR. DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR.
CONTRATO TEMPORAL A JORNADA COMPLETA CON POSIBILIDADES DE
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14/11/2019
Oficina: ALBACETE-CARRETAS

PRORROGA/INDEFINIDO
ENVIAR CURRICULO EN FORMATO WORD O PDF AL CORREO
oealbacete-cid-ofertas@jccm.es INDICANDO EN ASUNTO OFERTA 593
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

INGENIERO/INGENERA EN
INFORMATICA
Puertollano (CIUDAD REAL)
Oferta: 072019008558
14/11/2019
Oficina: PUERTOLLANO

REQUISITOS IMPRESCINDIBLES Licenciado o grado en Informática 1 Año de
experiencia en la ocupación Experiencia en App Builder y Microsoft Visual Studio
(comprobables). FUNCIONES: Diseño, selección, desarrollo de instalación de
sistemas hardware del tipo electrónico. Desarrollo de software para el análisis de
espectros de vibración y despliegue de algoritmos de clasificación. Aplicación de
estadística en programación de algoritmos e inteligencia artificial especializada y big
data. SE OFRECE: Un contrato por cuenta ajena con una duración inicial de seis
meses prorrogables con unas retribuciones de 21.000 euros brutos anuales
Las personas interesadas deberán enviar su curriculum en formato Word o pdf a
ofertas.oepuertollano@jccm.es indicando en asunto oferta 8558 número de DNI. NO
SERAN TENIDAS EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE NO CUMPLAN CON
EL PERFIL SOLICITADO O SE PRESENTEN FUERA DEL PLAZO 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 O.E 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

GESTOR DE PROYECTOS TIC
Yebenes, Los (TOLEDO)
Oferta: 072019008677
18/11/2019
Oficina: MORA

EMPRESA NECESITA UN GESTOR DE PROYECTOS TIC PARA TRAMITACION
DE INCIDENCIAS, COORDINACION DE TECNICOS DE CAMPO. REQUISITOS:
EXPERIENCIA EN EL PUESTO DE 1 AÑO. GRADO SUPERIOR EN
ADMINISTRACION/INFORMATICA. CONDICIONES DE TRABAJO: CONTRATO
TEMPORAL DE 1 AÑO CON POSIBILIDAD DE PRORROGA O CONVERSION A
INDEFINIDO. JORNADA PARTIDA DE 09:00 H A 18:00 H (1 HORA LIBRE).
SALARIO 13000 EUROS ANUALES.
Las personas interesadas en esta oferta que cumplan con los requisitos exigidos,
pueden hacer llegar su currículum actualizado hasta el 5 DE DICIEMBRE DE 2019
a, - La dirección de correo electrónico ofertas.oemora@jccm.es, indicando en el
asunto "Oferta 8677" 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.

EMPLEADO/A PARA GESTIÓN DE
PROGRAMAS INFORMÁTICOS Y REDES
SOCIALES
Almansa (ALBACETE)
Oferta: 072019008796
21/11/2019
Oficina: ALMANSA

EMPLEADO/A PARA GESTION DE PROGRAMAS INFORMATICOS Y REDES
SOCIALES. SE REQUIERE: CONOCIMIENTOS DE INFORMÁTICA,
WORDPRESS,PRESTASHOP.GESTIÓN DE PAGINA WEB. NO NECESARIO
TITULACIÓN. SI EXPERIENCIA. CONTRATO LABORAL TEMPORAL A JORNADA
COMPLETA DE 6 M INICIAL CON POSIBILIDAD DE PRÓRROGA. CONDICIONES
SALARIALES DEL CONVENIO DE COMERCIO DE ALBACETE. 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
8796

TEC. EN MICROINFORMATICA
Albacete (ALBACETE)
Oferta: 072019008837
22/11/2019

FUNCIONES:SOPORTE IT,HERRAMIENTAS TICKETING,HELP DESK,ACTIVE
DIRECTORY,CITRIX,SISTEMAS OPERATIVOS WINDOWS 10.CONFIGURACION
Y PARAMETRIZACION. REQUISITOS:EXP. Y CONOCIMIENTOS EN LAS
FUNCIONES ESPECIFICADAS.VALORABLE CONOCIMIENTOS EN NETOP Y
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Oficina: ALBACETE-CARRETAS vnc. INGLES. CONTRATO TEMPORAL A JORNADA COMPLETA CON
POSIBILIDADES DE PRORROGA
ENVIAR CURRICULO EN FORMATO WORD O PDF AL CORREO
oealbacete-cid-ofertas@jccm.es INDICANDO EN ASUNTO OFERTA 610
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

INGENIERO/A TÉCNICO DE PRODUCTO
La Roda (ALBACETE)
Oferta: 072019008185
22/11/2019
Oficina: LA RODA

SECTOR: Fabricación de ventanas y puertas en aluminio y PVC. FUNCIONES:
Revisar, analizar, planificar y proponer los recursos necesarios para la ejecución de
los montajes asignados, así como su posterior control económico. Controlar,
coordinar y hacer el seguimiento de las subcontratas, industriales y maquinaria
necesarios para la realización de los montajes. REQUISITOS: Imprescindible
INGENIERO/A TÉCNICO o GRADO EN INGENIERÍA. Experiencia acreditable 1-3
años en la realización de funciones similares. CONDICIONES: Contrato temporal
con posibilidad de prórroga. Jornada completa y partida.
Enviar currículum en formato word o pdf indicando en el asunto el DNI o NIE y oferta
8185: ofertas.oelaroda@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.

TÉCNICO INFORMATICO.
La Roda (ALBACETE)
Oferta: 072019008757
22/11/2019
Oficina: LA RODA

Se requiere el requisito de estar en posesión del fp o ciclo formativo superior en
informática.
Enviar curriculum en formato Word o Pdf a ofertas.oelaroda@jccm.es indicando en
el asunto el DNI y la oferta 8757. 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.

Sector Profesional: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

CONDUCTOR DE CAMIÓN ARTICULADO
EN POVEDA DE LA SIERRA
(GUADALAJARA)
Molina de Aragón (GUADALAJARA)
Oferta: 072019005196
04/07/2019
Oficina: MOLINA DE ARAGON

Se precisa conductor de camión articulado en Poveda de la Sierra (Guadalajara)
con carnet tipo C+E para ruta Poveda-Guadalajara. Jornada de Lunes a Viernes.
Altas retribuciones y posibilidad de contrato indefinido.
Las personas interesadas en esta oferta, que cumplan con los requisitos exigidos,
deberán enviar su CV actualizado en formato Word o PDF al buzón
oemolinadearagon@jccm.es, indicando en el asunto la referencia de la oferta 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. La Oficina
Emplea 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 de la propia Consejería de Economía, Empresas y Empleo. Sus datos se
obtienen por las competencias de esta Consejería, con el fin de envío a ofertas de
empleo, y se conservan el tiempo necesario para este fin. La entidad responsable
del tratamiento es la Consejería de Empleo y la Unidad delegada de protección de
datos de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas. Puede ejercer sus
derechos ante este último Servicio, pudiendo reclamar posteriormente ante la
AEPD.

CONDUCTOR/A DE CAMIÓN DE
MERCANCIAS PELIGROSAS
Bolaños de Calatrava (CIUDAD REAL)
Oferta: 072019003387
15/07/2019
Oficina: ALMAGRO

ENTIDAD EMPLEADORA: Empresa de realización de servicios de transporte de
mercancías a nivel nacional. FUNCIONES Y TAREAS: Ruta Nacional con Tráiler
Basculante bañera ADR de lunes a viernes, con salida y retorno a Bolaños de Cva.
REQUISITOS: Experiencia mínima de 6 meses. Carnet de conducir C+E, Certificado
de aptitud profesional (CAP), ADR Básico (A.T. MERCANCÍAS PELIGROSAS - SIN
CISTERNA, EXCEPTO EXPLOSIVOS Y RADIACTIVOS BÁSICO). CONDICIONES
OFERTADAS: Contrato temporal 3 meses con posibilidad de prorroga. Jornada de
40 horas semanales. Incorporación inmediata.
Las personas interesadas en esta oferta, que cumplan con los requisitos exigidos,
deberán enviar su C.V. actualizado en formato Word o PDF a
ofertas.oealmagro@jccm.es indicando en asunto el número de oferta 3387 y su
DNI/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. La
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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.

CONDUCTOR DE TRAILER - CAJA
BASCULANTE
Barrax (ALBACETE)
Oferta: 072019007302
03/10/2019
Oficina: LA RODA

Transporte NACIONAL. Experiencia en la manejo de camión articulado con
remolque BASCULANTE. Contrato temporal con posibilidad de prórroga.
Interesados/as llamar Oficina Emplea de La Roda: 967440054 - OFERTAS 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 DE CAMIÓN TRAILER
Valdepeñas (CIUDAD REAL)
Oferta: 072019008345
07/11/2019
Oficina: VALDEPEÑAS

Conductor de camión trailer con un año mínimo de experiencia con trailer. Permiso
de conducir C+E y tarjeta de tacógrafo digital.
Enviar curriculum vitae a : ofertas.valdepenas@jccm.es

CONDUCTOR/A CAMIÓN
Santa Cruz de la Zarza (TOLEDO)
Oferta: 072019008459
11/11/2019
Oficina: OCAÑA

Se precisa cubrir puesto de conductor/a de camión <u>FUNCIONES:</u> Las
propias del puesto a cubrir. <u>REQUISITOS:</u> Dos años de experiencia. Carné
de conducir C+E Tarjeta Tacógrafo Digital CAP Se valorarán conocimientos de
informática e idiomas. <u>CONDICIONES:</u> Contrato temporal de 12 meses.
Posibilidad de prórroga. Salario 14.710,92 euros/año brutos
Personas interesadas, QUE CUMPLAN LOS REQUISITOS, enviar currículum en
formato WORD o PDF como documento adjunto a la dirección de correo electrónico
<a href='mailto:ofertas.oeocana@jccm.es' target=
"blank"><i>ofertas.oeocana@jccm.es</i></a> indicando en el asunto <i>Ref.: 8459
y nº DNI/NIE</i> <i>"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"</i>

Sector Profesional: TURISMO Y HOSTELERÍA

AYUDANTE DE COCINA CON
EXPERIENCIA
Villarrobledo (ALBACETE)
Oferta: 072019004027
29/05/2019
Oficina: VILLARROBLEDO

EMPLEO TEMPORAL EN VILLARROBLEDO AYUDANTE DE COCINA JORNADA
COMPLETA DURANTE TEMPORADA ESTIVAL SE REQUIERE EXPERIENCIA
OFICINA DE EMPLEO CALLE ESTACION 14 CP 02600 TF 967141112 EMAIL
ofertas.oevillarrobledo@jccm.es

REPARTIDOR/A
Albacete (ALBACETE)
Oferta: 072019007245
01/10/2019
Oficina: ALBACETE-CUBAS

FUNCIONES: reparto a domicilio REQUISITOS: experiencia mínima 1 año, , carnet
ciclomotor CONDICIONES: contrato 3 meses con posibilidad de prorroga, jornada
completa.
REF: C-29. 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 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.

CAMARERO/A (CON DISCAPACIDAD)
Hellín (ALBACETE)

EXPERIENCIA: 12 MESES ESTUDIOS: E.S.O. CONTRATO: INDEFINIDO
JORNADA. 20 HORAS/SEMANALES
Personas interesadas enviar un correo electrónico a la dirección
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Oferta: 072019007554
11/10/2019
Oficina: HELLIN

ofertas.oehellin@jccm.es, adjuntando el currículum vitae. En asunto poner su
número de D.N.I y el número de oferta 7554.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.

COCINERO/A
Ossa de Montiel (ALBACETE)
Oferta: 072019008296
05/11/2019
Oficina: VILLARROBLEDO

Ubicación del puesto: LAGUNAS DE RUIDERA (LAGUNA DEL REY) Funciones y
tareas: REALIZACIÓN DE MENÚS COMIDA TÍPICA MANCHEGA. PLATOS
COMBINADOS Requisitos: EXPERIENCIA MÍNIMA DE 2 AÑOS. Condiciones:
CONTRATO TEMPORAL (1 AÑO). JORNADA COMPLETA PARTIDA . Salario:
1200 EUROS NETOS - 1400 EUROS NETOS EN TEMPORADA ALTA (DESDE
ABRIL)
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 8296. 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.

COCINERO/A
Villarrobledo (ALBACETE)
Oferta: 072019008308
05/11/2019
Oficina: VILLARROBLEDO

Ubicación del puesto: VILLARROBLEDO Requisitos: EXPERIENCIA MÍNIMA DE 1
AÑO SERVICIOS DE COMIDAS Y CENAS. Condiciones: CONTRATO TEMPORAL
CON POSIBILIDAD DE PRÓRROGA. JORNADA COMPLETA 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 8308. 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.

COCINERA/O
Albacete (ALBACETE)
Oferta: 072019008486
12/11/2019
Oficina: ALBACETE-CARRETAS

FUNCIONES: ELABORACIÓN DE TAPAS Y MENUS DIARIOS. REQUISITOS:
EXPERIENCIA MÍNIMA DE UN AÑO, CARNET DE MANIPULADOR DE
ALIMENTOS. CONDICIONES: CONTRATACIÓN TEMPORAL DE 3 MESES A
JORNADA COMPLETA, 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
OFERTA 587 Y EL NUMERO DE SU DNI A: oealbacete-cid-ofertas@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.

AYUDANTE CAMARERO/A
Hellín (ALBACETE)
Oferta: 072019008582
14/11/2019
Oficina: HELLIN

CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD CONTRATO: INDEFINIDO JORNADA:
COMPLETA (TURNICIDAD)
Personas interesadas tendrán que presentarse en la Oficina de Empleo de Hellín
(Albacete), c/ San Juan de Dios nº 3. 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.

COCINERO/A
Madrigueras (ALBACETE)
Oferta: 072019008564
14/11/2019
Oficina: LA RODA

REQUISITOS: Titulación de FP Cocina (grado medio o superior) y experiencia
mínima de un año. Carnet de conducir B. FUNCIONES: Preparación y elaboración
de menús. Planificación de dietas pautadas en residencia de mayores. Control de
inventario y pedidos. Organización, preparación y planificación del comedor.
CONDICIONES: Contrato temporal 2 meses a jornada completa.
Enviar curriculum en formato pdf o Word a ofertas.oelaroda@jccm.es indicando
número de DNI o NIE y número de referencia 8564. 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 su vigencia
únicamente si usted ha accedido a ella a través del portal de la propia Consejería.
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COCINERA/COCINERO
Albacete (ALBACETE)
Oferta: 072019008638
15/11/2019
Oficina: ALBACETE-CARRETAS

FUNCIONES: ELABORACION DE TAPAS Y MENUS REQUISITOS: EXPERIENCIA
EN ESTAS TAREAS Y EN BARBACOAS CONTRATO TEMPORAL A JORNADA
COMPLETA CON POSIBILIDAD DE PRORROGA
ENVIAR CURRICULO EN FORMATO WORD O PDF AL CORREO
oealbacete-cid-ofertas@jccm.es INDICANDO EN ASUNTO OFERTA 596
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

COCINERA/O
Albacete (ALBACETE)
Oferta: 072019008747
20/11/2019
Oficina: ALBACETE-CARRETAS

FUNCIONES: ELABORACIÓN DE MENUS Y GESTIÓN DE MERCANCIAS.
REQUISITOS: UN AÑO DE EXPERIENCIA, CARNET DE MANIPULADOR DE
ALIMENTOS. CONDICIONES: CONTRATACIÓN TEMPORAL 3 MESES A
JORNADA COMPLETA, 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
OFERTA 607 Y EL NUMERO DE SU DNI A: oealbacete-cid-ofertas@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.

COCINERA / COCINERO
Albacete (ALBACETE)
Oferta: 072019008755
20/11/2019
Oficina: ALBACETE-CARRETAS

FUNCIONES:ELABORACION DE PLATOS,MENUS,TAPAS,CARTA...
REQUISITOS: EXPERIENCIA MINIMA EN PUESTO SIMILAR DE 3 AÑOS
CONTRATO TEMPORAL DE 6 MESES A JORNADA CONTINUA DE 9,00 A 16,00H
CON POSIBILIDADES DE INDEFINIDO.MIERCOLES SE DESCANSA.
ENVIAR CURRICULO EN FORMATO WORD O PDF AL CORREO
oealbacete-cid-ofertas@jccm.es INDICANDO EN ASUNTO OFERTA 608
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

AYUDANTE DE COCINA
Tobarra (ALBACETE)
Oferta: 072019008748
20/11/2019
Oficina: HELLIN

EXPERIENCIA: 1 AÑO CARNET DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS
CONTRATO: 6 MESES JORNADA: COMPLETA
Personas interesadas tendrán que presentarse en la Oficina de Empleo de Hellín
(Albacete), c/ San Juan de Dios nº 3. 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.

EMPLEADO/A DE AGENCIAS DE VIAJES
Tomelloso (CIUDAD REAL)
Oferta: 072019008720
20/11/2019
Oficina: TOMELLOSO

Empresa en TOMELLOSO precisa AGENTE DE VIAJES DESCRIPCIÓN: Informar y
asesorar a la clientela sobre destinos, servicios, productos turísticos, tarifas y modos
de desplazamiento. Realizar la reserva de billetes, alojamientos. Vender servicios y
productos turísticos y de viajes, Preparar itinerarios. Preparar itinerarios.
REQUISITOS: Experiencia mínima de un año, en agencia de viajes. Formación:
Mínimo grado medio de la rama turismo. Nivel de inglés alto, hablado y escrito. Nivel
avanzado del paquete office. SE OFRECE: Jornada Completa. Duración del
contrato: 3 meses con posibilidad de prórroga. Salario: 900-1.000 euros brutos /mes,
con las pagas extra prorrateadas.
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.oetomelloso@jccm.es , indicando en el asunto el número de oferta 8720 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. 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.

COCINERO/A
Albacete (ALBACETE)

FUNCIONES: ELABORACION DE TAPAS Y MENUS. REQUISITOS: EXP. MINIMA
DE 2 AÑOS, CARNET DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS. CONTRATO
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Oferta: 072019007914
21/11/2019
Oficina: ALBACETE-CARRETAS

INDEFINIDO A JORNADA COMPLETA DE MAÑANAS DE 08,00 A 16,00H
ENVIAR CURRICULO EN FORMATO WORD O PDF AL CORREO
oealbacete-cid-ofertas@jccm.es INDICANDO EN ASUNTO OFERTA 559
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

AYUDANTE DE COCINA
Albacete (ALBACETE)
Oferta: 072019008771
21/11/2019
Oficina: ALBACETE-CARRETAS

FUNCIONES: AYUDA PARA ELABORACIÓN DE MENUS, TAPAS Y PLANCHA.
REQUISITOS: UN AÑO DE EXPERIENCIA EN COCINA, CARNET DE
MANIPULADOR DE ALIMENTOS. CONDICIONES: CONTRATACIÓN TEMPORAL
DE 3 MESES A JORNADA COMPLETA, 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
OFERTA 609 Y EL NUMERO DE SU DNI A: oealbacete-cid-ofertas@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.

AYUDANTE DE COCINA
La Pueblanueva (TOLEDO)
Oferta: 072019007740
21/11/2019
Oficina: TALAVERA DE LA REINA

Restaurante en La Pueblanueva (Toledo), necesita contratar a una persona para
ayudante de cocina. FUNCIONES Y TAREAS: Como tarea principal es la de ayudar
en la cocina para la realización de las comidas y cenas. También recoger y limpiar
mesas, así como fregar en la cocina. REQUISITOS: Carnet de manipulador de
alimentos. CONDICIONES OFERTADAS: * Contrato de trabajo temporal 3 meses
prorrogables. * Jornada Completa de 11 a 16H y de 20 a 23h. y descanso semanal
correspondiente entre semana. * Salario: Aproximadamente 1100 euros netos mes
(pagas extras prorrateadas).
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@jccm.es , indicando en el asunto la referencia de la oferta REF.
2019/7740 y su Nº de 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.
La Oficina Emplea 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.
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