
OFERTAS DE EMPLEO EN DIFUSIÓN

Sector Profesional: ADMINISTRACIÓN Y OFICINAS

ADTVO/A COMERCIAL
Albacete (ALBACETE)
Oferta: 072019008897
27/11/2019
Oficina: ALBACETE-CARRETAS

FUNCIONES:TAREAS ADMINISTRATIVAS BASICAS,ATENCION AL
CLIENTE,GESTION INFORMATIZADA DE CLIENTES,FIDELIZACION DE
CLIENTES. REQUISITOS: TITULACION ACORDE AL PUESTO.CONOCIMIENTOS
INFORMATICOS.EXP. EN GESTION DE REDES SOCIALES. CONTRATO
TEMPORAL DE 1 AÑO 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 615
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

TECNICO RECURSOS HUMANOS
Albacete (ALBACETE)
Oferta: 072019008936
27/11/2019
Oficina: ALBACETE-CARRETAS

FUNCIONES: ADMINISTRACIÓN LABORAL, ELABORACIÓN DE NÓMINAS,
REGISTRO DE CONTRATOS, ALTAS/BAJAS DE TRABAJADORES, MANEJO
PROGRAMA A3 EQUIPO. REQUISITOS: TITULACIÓN SUPERIOR, EXPERIENCIA
EN ADMINISTRACIÓN LABORAL, NÓMINAS, SEGUROS SOCIALES, MANEJO
PROGRAMA A3 EQUIPO, ELABORACIÓN PLANES DE FORMACIÓN.
CONDICIONES: CONTRATACIÓN TEMPORAL 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 618 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

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A
CONTABLE
Illescas (TOLEDO)
Oferta: 072019008959
29/11/2019
Oficina: ILLESCAS

ENTIDAD EMPLEADORA: Contabilidad, teneduría de libros, auditoria, asesoría
fiscal. n. c. o. p.. CNAE6920. Alquiler de inmuebles, Construcción, Comercio.
Actividades inmobiliarias. Industria manufacturera, textil. Turismo, hostelería,
restauración. Prestación de servicios. Transporte, información. Agricultura.
Ganadería. Pesca. FUNCIONES: Contabilizar asientos, cuadre de cuentas,
periodificaciones contables, impuestos. REQUISITOS: * Experiencia contable: al
menos un año. * Tener titulación: Grado Superior Administración y Finanzas y
Licenciatura de Admón. y Dirección de Empresas. * Valorable conocimientos
informáticos de A3 CON y A3 SOC. * Canet de conducir B. * Habilidad de
comunicación y trato con el cliente. * Incorporación Inmediata. CONDICIONES
OFERTADAS: * Plaza vacante en la empresa. * Contrato temporal inicial de 6
meses prorrogable a indefinido, por cuenta ajena, jornada completa y partida. *
Salario desde 1.050 euros brutos al mes/según valía.
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
072019008959 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.
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Puede ejercer sus derechos ante este último Servicio, pudiendo reclamar
posteriormente ante la AEPD.

TÉCNICO/A ADMINISTRATIVO PARA
BACKOFFICE DE OPERACIONES
(REFERENCIA 8958)
Toledo (TOLEDO)
Oferta: 072019008958
04/12/2019
Oficina: TOLEDO

Puy du Fou España S. A. selecciona técnico/a en administración (backoffice) con
formación profesional de grado superior o universitaria en administración o
equivalente. <b> Imprescindible nivel avanzado en Excel</b>. Más información en la
<a href=" https://e-empleo.jccm.es/OVI/">Oficina Virtual</a> de la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
<i><b>Si te interesa esta oferta, puedes informarte y presentar tu candidatura en
nuestra , https://e-empleo.jccm.es/OVI/ 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: 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.

PEÓN DE GANADERÍA
Villaescusa de Haro (CUENCA)
Oferta: 072019007522
10/10/2019
Oficina: BELMONTE

Se ofertan 3 puestos de trabajo para la realización de tareas de alimentación de
ganado, limpieza de instalaciones y pastoreo. Se valorará experiencia en trabajos
similares con ganado ovino. Contrato de trabajo para 1 año, jornada completa.
Puesto de trabajo en Villaescusa de Haro (Cuenca). Salario 1.000 € netos
mensuales.
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.
7522, 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,
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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.

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.

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
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.

CONDUCTOR MAQUINARIA AGRICOLA
Villacañas (TOLEDO)
Oferta: 072019008743
26/11/2019
Oficina: VILLACAÑAS

Datos adicionales ENTIDAD EMPLEADORA: Empresa agrícola en Castilla-La
mancha ( Villacañas ) REQUISITOS: - Formación en manejo de tractor con traillas,
retroexcavadora, bulldozer, GPS con tractor y maquinaria varia, vendimiadora y
recolectora de aceitunas .etc - Experiencia de al menos 5 años en el puesto
ofertado. - Permiso de conducir tipo B. CONDICIONES OFERTADAS: * Contrato
temporal de 6 meses de duración con posibilidad de prórroga. * Jornada completa . *
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
Públicas. Puede ejercer sus derechos ante este último Servicio, pudiendo reclamar
posteriormente ante la AEPD. La Oficina Emplea se reserva la facultad de modificar
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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, que cumplan con los requisitos exigidos,
deberán enviar su CURRICULUM actualizado en formato PDF al correo electrónico
ofertas.oevillacanas@jccm.es indicando en el asunto la referencia de la oferta
CMA8743 y su NIF/NIE. . Para su preselección, posible envío a la empresa y
concierto de entrevista de trabajo. Sólo se atenderán los CV que cumplan con los
requisitos exigidos. La inscripción en la oferta se comunicará mediante correo
electrónico

18 ESQUILADORES DE OVEJAS QUE
CONOZCAN Y MANEJEN EL MÉTODO
DE ESQUILA TALLY-HI.
Toledo (TOLEDO)
Oferta: 072019008870
27/11/2019
Oficina: COMUNIDAD AUTONOMA DE
CASTILLA LA MANCHA

- Funciones: Esquila de Ovejas y Recogida de Lana. - Experiencia: 15 meses. -
Contrato laboral de 4 meses a jornada completa. - Sueldo: 1.000 Euros mensuales
LOS INTERESADOS DEBERÁN ENVIAR CV A
OFERTAS.INTERMEDIACIONEMPLEO@JCCM.ES INDICANDO LA REFERENCIA
"EL ESQUILADOR GUERRERO, S.L.U.".

OFICIAL DE JARDINERÍA
Hellín (ALBACETE)
Oferta: 072019008878
27/11/2019
Oficina: HELLIN

EXPERIENCIA: 2 AÑOS TENER VEHÍCULO PROPIO CONTRATO: 9 MESES
(PRORROGABLES) 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 8878.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.

TRABAJADOR/A AGRÍCOLA
Alpera (ALBACETE)
Oferta: 072019009106
05/12/2019
Oficina: ALMANSA

Empresa Agrícola de la provincia de Albacete necesita cubrir un puesto para
desbroce con Azada, en viña y almendro. E injerto de los mismos La localidad de
puesto de trabajo es Alpera Se ofrece un contrato temporal de doce meses de
duración a jornada completa No se requiere 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.
Interesados/as enviar cv a ofertas.oealmansa@jccm.es indicando ref. 9106 Mas info
Oficina Emplea Almansa, C/ Galileo, 2 967196665

TÉCNICO/A CONTROL DE PLAGAS
Argamasilla de Alba (CIUDAD REAL)
Oferta: 072019009073
09/12/2019
Oficina: TOMELLOSO

Empresa en TOMELLOSO precisa TÉCNICO/A CONTROL DE PLAGAS
DESCRIPCIÓN: control de plagas en actividades de hostelería. REQUISITOS:
Experiencia No necesaria. IMPRESCINDIBLE: uno de los siguientes certificados de
profesionalidad: "GESTIÓN DE SERVICIOS PARA EL CONTROL DE
ORGANISMOS NOCIVOS" (SEAG0311) "SERVICIOS PARA EL CONTROL DE
PLAGAS" (SEAG0110) Carnet: De coche. SE OFRECE: Jornada Completa y
jornada partida. Salario: 900 euros brutos, coche de empresa y dietas.
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 9073 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.

INGENIERA/O TÉCNICO AGRÍCOLA
Albacete (ALBACETE)
Oferta: 072019009168
10/12/2019
Oficina: ALBACETE-CARRETAS

FUNCIONES: REALIZAR GESTIONES ADMINISTRATIVAS, CONTROL DE
PLAGAS, PRODUCTOS FITOSANITARIOS. REQUISITOS: TITULACIÓN
UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA TÉCNICA AGRICOLA. CONDICIONES:
CONTRATACIÓN TEMPORAL DE SEIS MESES A MEDIA JORNADA 4 HORAS
DIARIAS (DE 9 A 13 HORAS), CON POSIBILIDAD DE PRÓRROGA O
CONVERSIÓN A INDEFINIDO.
PERSONAS INTERESADAS QUE CUMPLAN LOS REQUISITOS DEBEN ENVIAR
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SU CURRICULUM EN FORMATO WORD O PDF INDICANDO EN ASUNTO
OFERTA 631 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.

PEÓN GANADERÍA BOVINA
ESTABULADA Y AGRICULTURA EN
TORTUERA (GUADALAJARA)
Tortuera (GUADALAJARA)
Oferta: 072019009169
10/12/2019
Oficina: MOLINA DE ARAGON

Se precisa peón ganadería bovina estabulada y agricultura en Tortuera
(Guadalajara). Necesario carnet de conducir y conocimiento básico de castellano.
Se ofrece salario a convenir 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.

Sector Profesional: ARTESANÍA

OFICIAL Y AYUDANTE DE
CERRAJERIA.
Illescas (TOLEDO)
Oferta: 072019007722
18/10/2019
Oficina: ILLESCAS

ENTIDAD EMPLEADORA: Empresa dedicada a toda clase de trabajos en aluminio.
REQUISITOS: - Al menos tres años de experiencia. - Carnet de conducir B -
Valorable curso en prevención de riesgos laborales de soldadura de 20 o 60 horas.
CONDICIONES OFERTADAS. - Contrato temporal por obra o servicio. - Jornada
completa partida: 08:00h a 18:30h. - 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
072019007722 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.

Sector Profesional: AUTOMOCIÓN

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 VEHÍCULOS A MOTOR
San Clemente (CUENCA)
Oferta: 072019008023

Trabajos de reparación y mantenimiento de vehículos, en gran medida vehículos
agrícolas. Contrato inicial de 6 meses con opción de transformación a indefinido. Se
valorará experiencia y estudios en electromecánica. Centro de trabajo en San
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25/10/2019
Oficina: BELMONTE

Clemente (Cuenca) Salario alrededor 1300 C/mes.
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.8023, 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.

MECANICO
La Roda (ALBACETE)
Oferta: 072019009036
03/12/2019
Oficina: LA RODA

Requisitos:Estar en posesión del carnet de conducir y FP II de Mecánica o
Electromécánica de automóviles
Enviar curriculum en formato Word o Pdf indicando en el asunto el DNI y la oferta
9036 a ofertas.oelaroda@jccm.es. 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.

MECANICA Y PINTURA DE VEHÍCULOS
Montealegre del Castillo (ALBACETE)
Oferta: 072019009050
04/12/2019
Oficina: ALMANSA

Mecánica y pintura de vehículos, para desmontaje y montaje de tractores para su
pintura y acondicionamiento. No necesario titulación académica. Experiencia
valorable. Contrato laboral temporal a jornada completa. salario según convenio
aplicable del sector metal. 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
9050

MECÁNICO AUTOMÓVIL
Cuenca (CUENCA)
Oferta: 072019009158
10/12/2019
Oficina: CUENCA

TALLER MECÁNICA AUTOMÓVIL BUSCA MECÁNICO FUNCIONES:
-REVISIONES, CAMBIOS DE ACEITE Y FILTRO, PASTILLAS DE FRENO,
SUSPENSIÓN, NEUMÁTICOS... REQUISITOS: -EXPERIENCIA MÍNIMA 1 AÑO O
FORMACIÓN RELACIONADA CONDICIONES: -CONTRATO TEMPORAL CON
POSIBILIDAD DE PRÓRROGA -JORNADA COMPLETA Y PARTIDA -SALARIO
1200 EUROS 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
ofertasoecuenca@jccm.es , indicando en el asunto la referencia de la oferta 9158 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 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
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MOZO/A DE ALMACEN.
Numancia de la Sagra (TOLEDO)
Oferta: 072019008042
28/10/2019
Oficina: ILLESCAS

ENTIDAD EMPLEADORA: Distribución de materiales para la construcción y además
fabricantes de embalajes en poliestireno expandido para la industria. -Titulación
Académica: Al menos Graduado Escolar. -Informática: Manejar conocimientos a
nivel de usuario. -Carnet de Carretillero: Obligatorio. CONDICIONES OFERTADAS.
- Contrato Indefinido. - Jornada completa partida:08:30H a 13:30H y de 15:00H a
18:00H. - Salario: 1.140,00 €/mes. - 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
072019008042 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.

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

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

TÉCNICO/A EN COMERCIO EXTERIOR
(REF.MA8909)
Olías del Rey (TOLEDO)
Oferta: 072019008909
27/11/2019
Oficina: TOLEDO

ENTIDAD EMPLEADORA: Empresa especializada en la fabricación y
comercialización de recambios y maquinaria agrícola e industrial necesita incorporar
técnico/a de exportación con disponibilidad para viajar dentro y fuera de España.
FUNCIONES: Atención al cliente, gestión de presupuestos y pedidos, labores
comerciales, apertura de nuevos mercados, participación en ferias internacionales.
REQUISITOS: -Formación en exportación o comercio internacional. -Imprescindible
inglés nivel avanzado, deseable francés y otros idiomas. -Permiso de conducir y
vehículo propio. -Experiencia de al menos un año en el sector de la exportación.
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CONDICIONES OFERTADAS: * Contrato temporal con posibilidad de conversión a
indefinido. * Jornada completa distribuida de lunes a viernes en horario de 7:00 a
15:00. * Salario bruto mensual de 1.325,71 euros (incluidas pagas extras
prorrateadas).
<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 indicando en el asunto la referencia de la oferta
(REF. MA8909) 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>.

AGENTES COMERCIALES DEL SECTOR
TURÍSTICO (REFERENCIA 8961)
Toledo (TOLEDO)
Oferta: 072019008961
04/12/2019
Oficina: TOLEDO

Puy du Fou España S. A. selecciona agentes comerciales del sector turístico. Más
información en la <a href=" https://e-empleo.jccm.es/OVI/">Oficina Virtual</a> de la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.
<i><b>Si te interesa esta oferta, puedes informarte y presentar tu candidatura en
nuestra , https://e-empleo.jccm.es/OVI/ 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>.

COMERCIAL
Villanueva de La Jara (CUENCA)
Oferta: 072019009101
05/12/2019
Oficina: MOTILLA DEL PALANCAR

VENTA DE PRODUCTOS COSMÉTICOS, EXPERIENCIA MÍNIMA DE 1 AÑO.
CONTRATO MERCANTIL. 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
Enviar CV a oemotilladelpalancar@jccm.es con nº de D.N.I. y ref. 9101

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.

PROFESOR ENSEÑANZA SECUNDARIA.
ORGANIZACIÓN Y PROCESOS DE
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS.
Talavera de la Reina (TOLEDO)
Oferta: 072019007707

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
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08/11/2019
Oficina: TALAVERA DE LA REINA-AMOR
DIVINO

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.

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
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

PROFESOR/A DE INGLES.
Esquivias (TOLEDO)
Oferta: 072019008872
27/11/2019
Oficina: ILLESCAS

ENTIDAD EMPLEADORA. Academia en Esquivias que imparte clases de apoyo y
de refuerzo para todos los niveles, enseñanza de idiomas y preparación de
exámenes. . FUNCIONES. Impartir clases de inglés. . REQUISITOS. Estar en
posesión del título de magisterio en primaria o filología inglesa, experiencia de al
menos un año y nivel de inglés C1. . CONDICIONES OFERTADAS. Contrato
temporal inicial por cuenta ajena, con posibilidad de conversión a indefinido, a
jornada parcial de 16h a 21h.
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos exigidos, 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
072019008872 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.

PROFESOR/A INGLES PARA ACADEMIA
Azuqueca de Henares (GUADALAJARA)
Oferta: 072019009019
03/12/2019
Oficina: AZUQUECA DE HENARES

Academia privada de idiomas necesita Profesor/a Inglés. Características: - Contrato
temporal de 6 meses hasta final del curso lectivo. - Jornada de Lunes a Jueves en
horario de tarde. 3 horas diarias. - Salario según convenio: 500 euros/brutos.
Requisitos: - Nivel alto de inglés. C1 - Estudios en Filología Inglesa.
- Contacto: 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 9019 y su número NIF/NIE a: ofertas.oeazuqueca@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. 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. - Autocandidatura: NO SE PERMITE AUTOCANDIDATURA

Ofertas en difusión a fecha 11/12/2019 Página 9 de 38



PROFESOR/A DE INGLÉS
Villarrobledo (ALBACETE)
Oferta: 072019009110
05/12/2019
Oficina: VILLARROBLEDO

Ubicación del puesto: VILLARROBLEDO Funciones y tareas: IMPARTICIÓN DE
CLASES DE INGLÉS Y PREPARACIÓN PARA LOS EXÁMENES DE CAMBRIGE
EN ACADEMIA PRIVADA. Requisitos: PROFESOR/A PREFERENTEMENTE
NATIVO DE HABLA INGLESA. LICENCIATURA O GRADO, CERTIFICADO C2 DE
INGLÉS (CAMBRIGE), CONOCIMIENTOS AVANZADOS EN INFORMÁTICA Y
HABILIDAD Y ORIGINALIDAD EN LA ENSEÑANZA. Condiciones: CONTRATO
TEMPORAL (1 AÑO) CON POSIBILIDAD DE PRÓRROGA. JORNADA PARCIAL
DE 10 HORAS SEMANALES.
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 9110. La Oficina de
Empleo de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo se reserva la facultad
de modificar o retirar la oferta antes de la fecha límite de difusión, garantizándose
únicamente su vigencia si ha accedido a ella a través del portal de la propia
Consejería de Economía Empresas y Empleo.

Sector Profesional: 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.

INSATALADOR/A DE ESTRUCTURAS
METALICAS Y TOLDOS
Albacete (ALBACETE)
Oferta: 072019007868
23/10/2019
Oficina: ALBACETE-CARRETAS

FUNCIONES: INSTALACION DE TOLDOS REQUISITOS: IMPRESCINDIBLE
EXP.Y CONOCIMIENTOS DE LAS TAREAS A DESARROLLAR (TRABAJOS DE
INSTALACION EN ALTURAS).CARNE DE CONDUCIR 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 556
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

ALBAÑIL REFORMAS INTEGRALES
Albacete (ALBACETE)
Oferta: 072019008152
30/10/2019
Oficina: ALBACETE-CARRETAS

FUNCIONES: TABIQUERIA DE PLADUR,DE LADRILLO,RECTIFICADOS,
ALICATADOS... REQUISITOS: EXP. MINIMA DE 3 AÑOS EN FUNCIONES
SIMILARES. CURSO PREVENCION RIESGOS LABORALES DE 20H 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 569
INCLUYENDO Nº DE D.N.I. La O.E.E.?s de la Consejería de Economía Empresas y
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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

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.

CONDUCTOR/A RETROEXCAVADORA Y
MAQUINARIA AGRÍCOLA
Bolaños de Calatrava (CIUDAD REAL)
Oferta: 072019008848
26/11/2019
Oficina: ALMAGRO

ENTIDAD EMPLEADORA: Empresa del sector agrícola de Bolaños de Cva.
FUNCIONES Y TAREAS: Trabajos relacionados con el uso de maquinaria agrícola.
REQUISITOS: Experiencia mínima de 12 meses. Conocimientos experimentados en
el uso de maquinaria agrícola. CONDICIONES OFERTADAS: Contrato temporal de
6 meses con posibilidad de prórroga, a tiempo completo.
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 8848 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.

APLICADOR DE PAVIMENTOS DE
RESINA EPOXI
Quer (GUADALAJARA)
Oferta: 072019007832
27/11/2019
Oficina: AZUQUECA DE HENARES

Técnico aplicador de pavimentos de resina epoxi. Características: Contrato temporal
de 6 meses. Jornada completa. Salario: 22.000 euros brutos anuales. Requisitos: -
Experiencia en trabajos de construcción y obra civil. - Carnet de conducir B. -
Formación en Prevención de Riesgos Laborales en construcción.
Contacto: 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 7832 y su NIF/NIE a: ofertas.oeazuqueca@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. 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. Autocandidatura: NO SE PERMITE AUTOCANDIDATURA

INSTALADOR DE CALEFACCION
Albacete (ALBACETE)
Oferta: 072019008977
29/11/2019
Oficina: ALBACETE-CUBAS

FUNCIONES: conocimientos en obras de acs, calefaccion y climatización.
Instalación de tubería multicapa, ppr, cobre y/o aceso. Soldadura de autógena y/o
eléctrica. REQUISITOS: experiencia mínima 3 años, carnet b. CONDICIONES:
contrato 3 meses con posibilidad de prorroga, jornada completa.
REF: C-96. INTERESADOS PASEN POR OFICINA DE EMPLEO NTRA. SRA. DE
CUBAS, 4 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.

MONTADOR VALLAS METÁLICAS
Fuentes (CUENCA)
Oferta: 072019009155
10/12/2019

EMPRESA DE INSTALACION DE VALLAS Y CERCADOS NECESITA
CONTRATAR UN MONTADOR REQUISITOS: -EXPERIENCIA EN SOLDADURA
-CARNET DE CONDUCIR CONDICIONES: -CONTRATO TEMPORAL A JORNADA
COMPLETA -SALARIO 1000 EUROS MENSUALES
Las personas interesadas en esta oferta, que cumplan con los requisitos exigidos,
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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 9155 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: 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.

SOLDADOR POR TIG
Villarrobledo (ALBACETE)
Oferta: 072019007035
20/09/2019
Oficina: VILLARROBLEDO

Ubicación del Puesto: Villarrobledo Tipo de Contrato: Jornada Completa. Contrato
Temporal de 6 meses con posibilidad de conversión a indefinido. Requisitos: 1 año
de experiencia
LOS INTERESADOS DEBERÁN ENVIAR SU CURRÍCULUM EN FORMATO
WORD O PDF, A LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO:
ofertas.oevillarrobledo@jccm.es , INDICANDO EN EL ASUNTO SU DNI Y OFERTA
<b>7035.</b> La Oficina de Empleo de la Consejería de Economía, Empresas y
Empleo se reserva la facultad de modificar o retirar la oferta, antes de la fecha límite
de difusión, garantizándose únicamente su vigencia si ha accedido a ella a través
del portal de la propia Consejería 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.

OFICIAL Y AYUDANTE DE
CARPINTERIA DE ALUMINIO.
Illescas (TOLEDO)
Oferta: 072019007786
22/10/2019
Oficina: ILLESCAS

ENTIDAD EMPLEADORA: Empresa dedicada a toda clase de trabajos en aluminio.
REQUISITOS: - Al menos tres años de experiencia necesaria para los oficiales. -
Carnet de conducir B - Valorable curso en prevención de riesgos laborales de
soldadura de 20 o 60 horas. CONDICIONES OFERTADAS. - Contrato temporal por
obra o servicio. - Jornada completa partida: 08:00h a 18:30h. - 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
072019007786 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.
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CARPINTERO/A ALUMINIO
Balazote (ALBACETE)
Oferta: 072019008163
30/10/2019
Oficina: ALBACETE-CARRETAS

FUNCIONES: CORTE Y MONTAJE DE CARPINTERIA DE ALUMNIO
REQUISITOS: OFICIAL CON 2 AÑOS DE EXPERIENCIA. CARNE DE CONDUCIR.
CONOCIMIENTOS EN PUERTAS AUTOMATICAS Y MOTORES CONTRATO
TEMPORAL DE 6 MESES A JORNADA COMPLETA CON POSIBILIDADES DE
PRORROGA EN BALAZOTE
ENVIAR CURRICULO EN FORMATO WORD O PDF AL CORREO
oealbacete-cid-ofertas@jccm.es INDICANDO EN ASUNTO OFERTA Nº 570
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

OPERADORES DE CENTRO DE
MECANIZADO
Azuqueca de Henares (GUADALAJARA)
Oferta: 072019008527
29/11/2019
Oficina: AZUQUECA DE HENARES

Empresa sector industrial necesita Operadores Centro Mecanizado Oficiales de
Primera para trabajos de mecanizado y acabado final de piezas de aluminio.
Características: - Contrato temporal de 3 meses con posibilidad de prórroga y
conversión a indefinido - Jornada completa en turnos rotativos de mañana, tarde y
noche. - Salario según convenio del metal. Requisitos: - Valorable formación en
Prevención de Riesgos Laborales.
- Contacto: 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 8527 y su NIF/NIE a: ofertas.oeazuqueca@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. 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. - Autocandidatura: NO SE PERMITE AUTOCANDIDATURA

SOLDADOR ESTRUCTURAS
METÁLICAS
Albacete (ALBACETE)
Oferta: 072019009109
05/12/2019
Oficina: ALBACETE-CARRETAS

FUNCIONES: SOLDADOR DE CARPINTERÍA METÁLICA. REQUISITOS: DOS
AÑOS DE EXPERIENCIA, CARNET DE CONDUCIR CLASE B. 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 627 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.

OFICIAL DE PRENSA CON MATRICERIA
Yeles (TOLEDO)
Oferta: 072019006874
05/12/2019
Oficina: ILLESCAS

ENTIDAD EMPLEADORA. Taller especializado y referente nacional en el sector del
descanso con expansión internacional. . FUNCIONES. Utilización de prensas,
mantenimiento de utillaje y de matricería. . REQUISITOS.Experiencia en prensa y
matricería. . CONDICIONES OFERTADAS. Contrato temporal inicial, con posibilidad
de transformación a indefinido, jornada completa y continua de 7h a 15h.
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos exigidos, 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
072019006874 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.
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SOLDADOR/A ESTRUCTURAS
METALICAS LIGERAS
Yuncler (TOLEDO)
Oferta: 072019008487
10/12/2019
Oficina: ILLESCAS

FUNCIONES: SOLDADURA HILO Y ELECTRODO EN ESTRUCTURAS
METALICAS LIGERAS, CONSTRUCCIÓN . REQUISITOS: CURSO PREVENCIÓN
RIESGOS LABORALES, DESEABLE PLATAFORMAS ELEVADORAS .
CONDICIONES OFERTADAS: CONTRATO TEMPORAL A JORNADA COMPLETA,
CON POSIBILIDAD DE CONVERSIÓN A INDEFINIDO. HORARIO: LUN A JUE DE
8:30 A 13:00 Y DE 14:00 A 18:00 Y VIE DE 08:00 A 14:00 . 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 0720198487 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
ofertas.oeillescas@jccm.es, indicando en el asunto la referencia de la oferta
072019008487 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.

Sector Profesional: INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

TECNICO/A DE CALIDAD
Hellín (ALBACETE)
Oferta: 072019007146
26/09/2019
Oficina: HELLIN

LICENCIATURA/GRADO QUIMICA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA ALIMENTOS -
INGENIERIA QUIMICA NIVEL AVANZADO OFIMÁTICA: WORD, EXCEL,
POWERPOINT NIVEL B2 DE INGLÉS CONOCIMIENTOS SISTEMAS CALIDAD
(ISO9001, IFS, BRC) EXPERIENCIA: 24 MESES EN EL PUESTO OFERTADO
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 7146.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.

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.

AYUDANTE DE CARNICERIA
Seseña (TOLEDO)
Oferta: 072019008524
13/11/2019
Oficina: ILLESCAS

ENTIDAD EMPLEADORA: Comercio al por menor de carne y productos cárnicos en
establecimientos especializados. REQUISITOS: - Tener al menos uno y dos años de
experiencia. CONDICIONES OFERTADAS. - Contrato temporal con posibilidad de
prórroga. - Jornada completa y partida. - Incorporación inmediata. - Salario: 1200
euros mensuales.
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
072019008524 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
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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.

BODEGUERO VINICOLA
Villacañas (TOLEDO)
Oferta: 072019008738
26/11/2019
Oficina: VILLACAÑAS

Datos adicionales ENTIDAD EMPLEADORA: Bodega vinícola en castilla - La
Mancha ( Villacañas ). REQUISITOS: - Formación en trabajos de todo tipo (incluido
maquinaria ) relacionados con la actividad de la bodega. - Experiencia de al menos
5 años en el puesto ofertado. - Permiso de conducir tipo B. - conocimientos
informáticos y valorable conocimiento de idiomas CONDICIONES OFERTADAS: *
Contrato temporal de 6 meses de duración con posibilidad de prórroga. * Jornada
completa s. * Salario según convenio de la actividad incentivos en función de la
productividad. 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 Públicas.
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, que cumplan con los requisitos exigidos,
deberán enviar su CURRICULUM actualizado en formato PDF al correo electrónico
ofertas.oevillacanas@jccm.es indicando en el asunto la referencia de la oferta
BV8738 y su NIF/NIE. . Para su preselección, posible envío a la empresa y concierto
de entrevista de trabajo. Sólo se atenderán los CV que cumplan con los requisitos
exigidos. La inscripción en la oferta se comunicará mediante correo electrónico

TÉCNICO SUPERIOR EN PROCESOS Y
CALIDAD DE LA INDUSTRIA
ALIMENTARIA (PARA MATADERO)
Tomelloso (CIUDAD REAL)
Oferta: 072019008937
05/12/2019
Oficina: TOMELLOSO

DESCRIPCIÓN: Prestar servicio a los distintos mataderos de CLM, principalmente
Tomelloso, Alcázar de San Juan y ocasionalmente en: Talavera de la Reina
(Toledo), Pulgar (Toledo), Toledo y Villar de Olalla (Cuenca) TAREAS: Colaborar
con los Servicios Veterinarios Oficiales en las funciones de inspección ante y
postmorten de las canales de animales sacrificados en matadero para consumo
humano. Colaborar en el control de la documentación generada en la inspección
según demanda de los SSVVOO. Colaborar con los SSVVOO en la recogida de
muestras y gestión de la documentación necesaria. REQUISITOS: Formación:
Imprescindible Técnico Superior en Procesos y Calidad de la Industria Alimentaria.
Experiencia Valorable. Carnet: de coche. SE OFRECE: Jornada Completa y
continua. De lunes a viernes, posibilidad de algunos festivos. Duración del contrato:
Obra y servicio.
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 8937 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 FABRICACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS

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,
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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.

TÉCNICO DE CENTRO DE CONTROL Y
EXPLOTACIÓN
Villarrobledo (ALBACETE)
Oferta: 072019008469
11/11/2019
Oficina: VILLARROBLEDO

OFERTA EN VILLARROBLEDO (ALBACETE) DE TÉCNICO DE CONTROL
CECOEX ENCARGADO DE VIGILAR LA ACTIVIDAD ENERGÉTICA DE LAS
PLANTAS DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA A TRAVES DEL SISTEMA
SCADA. SE REQUIERE INGENIERÍA INDUSTRIAL (ELECTRICIDAD O
ELECTROMECÁNICA) / CICLOS FORMATIVOS SUPERIORES O SIMILAR CON
ÁMPLIOS CONOCIMIENTOS EN OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE
PLANTAS FOTOVOLTÁICAS. INGLÉS TÉCNICO ALTO PARA APOYO EN LA
REALIZACIÓN DE INFORMES A LOS ACCIONISTAS. PERMISO DE CONDUCIR
B. CONTRATO TEMPORAL 6 MESES PRORROGABLE. 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 8469. 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.

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
C-77 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.

MECÁNICO DE MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL (E-7309)
Hellín (ALBACETE)
Oferta: 142019007309
02/12/2019
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>
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INGENIERIA INDUSTRIAL
Fuente-Álamo (ALBACETE)
Oferta: 072019009066
04/12/2019
Oficina: ALMANSA

INGENIERO/A PARA DISEÑO INDUSTRIAL. EXPERIENCIA DEMOSTRABLE EN
MANEJO DE SOLID WORKS Y AUTOCAD SOBRE TODO EN DISEÑO 3D.
TRABAJOS A REALIZAR PLANOS, SOLICITUD DE PRESUPUESTOS,
BUSQUEDA DE PROVEEDORES Y DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS.
PERMISO DE CONDUCIR B. CONTRATO TEMPORAL DE 6 meses A JORNADA
COMPLETA. SALARIO 1200 E/MES NETOS. 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
9066

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL O
INGENIERO INDUSTRIAL.
Quintanar Del Rey (CUENCA)
Oferta: 072019009103
05/12/2019
Oficina: MOTILLA DEL PALANCAR

INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS. CONTRATO DE TRABAJO
INDEFINIDO. INGLÉS NIVEL MEDIO. CARNET DE CONDUCIR B. SALARIO:
20.000 € BRUTOS ANUALES. NO NECESARIA EXPERIENCIA. 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
Enviar CV a oemotilladelpalancar@jccm.es con nº de DNI y ref. 9103

Sector Profesional: INDUSTRIAS DE LA MADERA Y CORCHO

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

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.

PEON Y LACADOR/A DE CARPINTERIA
Casarrubios del Monte (TOLEDO)
Oferta: 072019008079
29/10/2019
Oficina: ILLESCAS

ENTIDAD EMPLEADORA: Actividades propias de la industria de la madera y de la
carpintería en general. FUNCIONES: Lijar puertas, armarios, cantear y dar apoyo y
ayuda a la cabina de lacado. REQUISITOS. * Experiencia en el sector no es
necesaria. * Carnet de conducir B. CONDICIONES OFERTADAS. * Contrato
temporal inicial de 6 meses prorrogable a indefinido por cuenta ajena. * Jornada
completa desde 07:30H. hasta 18:30H. * 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
072019008079 y su NIF/NIE. Sólo se atenderán los CV que cumplan con los
requisitos. 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.

CARPINTERO/A - MONTADOR
MUEBLES
Hellín (ALBACETE)
Oferta: 072019009002
02/12/2019
Oficina: HELLIN

EXPERIENCIA: 12 MESES CARNET DE CONDUCIR B - COCHE PROPIO
CONOCIMIENTOS EN FACTUSOL - AUTOCAD CONTRATO: INDEFINIDO
(PRORROGABLES) 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 9002.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
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a ella a través del Portal de la propia Consejería de Economía Empresas y Empleo.

Sector Profesional: INDUSTRIAS MANUFACTURERAS DIVERSAS

MONTADOR DEPÓSITOS POLIESTER
Villarrobledo (ALBACETE)
Oferta: 072019006738
09/09/2019
Oficina: VILLARROBLEDO

Ubicación del puesto: VILLARROBLEDO Funciones y tareas: MONTAJE Y
FABRICACIÓN DE DEPÓSITOS DE POLIÉSTER Requisitos: EXPERIENCIA EN
PUESTO SIMILAR MÍNIMO 6 MESES Condiciones: CONTRATO POR CUENTA
AJENA TEMPORAL (6 MESES). JORNADA COMPLETA PARTIDA (08:30-14:00 A
16:00-19:00 HORAS)
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 6738. 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.

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.

OPERARIO/A INDUSTRIA CERAMICA.
Pantoja (TOLEDO)
Oferta: 072019008208
25/11/2019
Oficina: ILLESCAS

ENTIDAD EMPLEADORA. Empresa dedicada a la fabricación de ladrillos, tejas y
productos de tierras cocidas para la construcción. . FUNCIONES. Manejo de
extrusora, carretilla elevadora, apilado, desapilado. . REQUISITOS. Experiencia en
el sector, (no necesariamente en el puesto de trabajo), de al menos dos años. .
CONDICIONES OFERTADAS. Contrato temporal inicial prorrogable por cuenta
ajena, jornada completa y continua a turnos.
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
072019008208 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 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.
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Sector Profesional: INDUSTRIAS QUÍMICAS

OPERARIO / MONTADOR FABRICACIÓN
DE POLIESTER
Villarrobledo (ALBACETE)
Oferta: 072019007613
14/10/2019
Oficina: VILLARROBLEDO

EMPRESA DE VILLARROBLEDO OFERTA PUESTOS DE OPERARIO /
MONTADOR DE POLIESTER, JORNADA COMPLETA, 3 MESES
PRORROGABLES; SE REQUIERE EXPERIENCIA EN EL SECTOR
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 7613 La Consejería de Economía, Empresas y Empleo se reserva la
facultad de modificar o retirar la oferta antes de la fecha límite de difusión,
garantizándose únicamente su vigencia si ha accedido a ella a través del portal de la
propia Consejería de Economía Empresas y Empleo.

Sector Profesional: 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.

OPERARIO/A MAQUINA COSER
REMALLOSA
Hellín (ALBACETE)
Oferta: 072019009059
04/12/2019
Oficina: HELLIN

EXPERIENCIA: 12 MESES CONTRATO: 6 MESES (PRORROGABLES)
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.

Sector Profesional: INFORMACIÓN Y MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS

OPERADOR/A - RESPONSABLE DE
ESTUDIO (ILUMINACIÓN DEL SHOW)-
REFERENCIA 8920
Toledo (TOLEDO)
Oferta: 072019008920
04/12/2019
Oficina: TOLEDO

Puy du Fou España S. A. selecciona técnicos/as de iluminación y responsables de
estudio con formación universitaria en audivisuales. Más información en la <a href="
https://e-empleo.jccm.es/OVI/">Oficina Virtual</a> de la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
<i><b>Si te interesa esta oferta, puedes informarte y presentar tu candidatura en
nuestra , https://e-empleo.jccm.es/OVI/ 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>.

TÉCNICO/A EN MANTENIMIENTO DE
ILUMINACIÓN (REFERENCIA 8924)
Toledo (TOLEDO)
Oferta: 072019008924
04/12/2019
Oficina: TOLEDO

Puy du Fou España S. A. selecciona técnico/a de mantenimiento de iluminación con
formación profesional de grado superior en electricidad, electrónica o audiovisuales.
Más información en la <a href=" https://e-empleo.jccm.es/OVI/">Oficina Virtual</a>
de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.
<i><b>Si te interesa esta oferta, puedes informarte y presentar tu candidatura en
nuestra , https://e-empleo.jccm.es/OVI/ 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,
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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>.

TÉCNICO/A SHOW CONTROL Y GTB
(REFERENCIA 8925)
Toledo (TOLEDO)
Oferta: 072019008925
04/12/2019
Oficina: TOLEDO

Puy du Fou España S. A. selecciona técnico/a en show control y GTB con formación
profesional de grado superior en producciones audiovisuales y espectáculos. Más
información en la <a href=" https://e-empleo.jccm.es/OVI/">Oficina Virtual</a> de la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.
<i><b>Si te interesa esta oferta, puedes informarte y presentar tu candidatura en
nuestra , https://e-empleo.jccm.es/OVI/ 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: 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.

ELECTRICISTA
Villarrobledo (ALBACETE)
Oferta: 072019006734
09/09/2019
Oficina: VILLARROBLEDO

SE REQUIERE ELECTRICISTA CON EXPERIENCIA PARA EMPRESA DE
VILLARROBLEDO; EMPLEO TEMPORAL UN AÑO PRORROGABLE /
CONVERSIÓN INDEFINIDO
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 6734 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.

PEON ELECTRICISTA
Illescas (TOLEDO)
Oferta: 072019007652
17/10/2019
Oficina: ILLESCAS

ENTIDAD EMPLEADORA: Empresa constructora española de carácter
internacional, dedicada tanto a la Obra Civil como a la Edificación. REQUISITOS: -
Cinco años de experiencia. - Carnet de conducir B - Curso en prevención de riesgos
laborales de 20 o 60 horas. CONDICIONES OFERTADAS. - Contrato temporal de
seis meses por cuenta ajena. - Jornada completa partida: de 9h a 14h y de 16h a
19h. - 17321 euros brutos anuales. - 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
072019007652 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
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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.

OFICIAL ELECTRICISTA
Illescas (TOLEDO)
Oferta: 072019007664
17/10/2019
Oficina: ILLESCAS

ENTIDAD EMPLEADORA: Empresa constructora española de carácter
internacional, dedicada tanto a la Obra Civil como a la Edificación. REQUISITOS: -
Cinco años de experiencia. - Carnet de conducir B - Curso en prevención de riesgos
laborales de 20 o 60 horas. CONDICIONES OFERTADAS. - Contrato temporal de
seis meses por cuenta ajena. - Jornada completa partida: de 9h a 14h y de 16h a
19h. - 17.820 euros brutos anuales. - 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
072019007664 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.

ELECTROMECÁNICO DE
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
Hellín (ALBACETE)
Oferta: 072019008135
30/10/2019
Oficina: HELLIN

EXPERIENCIA: 12 MESES TITULACIÓN: GRADO MEDIO O SUPERIOR EN
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.

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,
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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.

MECANICO REPARACION DE
AUTOMOCION
Tarancón (CUENCA)
Oferta: 072019008905
28/11/2019
Oficina: TARANCON

FUNCIONES Realizar mantenimientos y revisiones periódicas.Inspeccionar,
diagnosticar y reparar las partes averiadas del vehículo: Realizar reparaciones
generales y específicas y reemplazar las partes averiadas: REQUISITOS.Se valora
experiencoia y titulacion. CONDICIONES: Contrato laboral temporal con posibilidad
de prorroga e indefinido, jornada completa.salario segun convenio. LOCALIDAD
DEL PUESTO DE TRABAJO: Horcajo de Santiago 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 8905

MECÁNICO REPARADOR DE
MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN
Cebolla (TOLEDO)
Oferta: 072019008974
30/11/2019
Oficina: TALAVERA DE LA REINA

Se requiere un reparador para máquinas de construcción, concretamente
gunitadoras, con experiencia. Contrato indefinido a tiempo completo, con jornada
partida
Si está interesado envíe un correo electrónico a
ofertas.servicioempleotoledo@jccm.es, o bien adjuntando un currículum o bien
indicando sus datos personales y teléfonos de contacto. Indique en asunto
"reparador". El Servicio 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. La entidad responsable del tratamiento de los datos que usted
proporcione 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/A AUTOMOCIÓN (REF.
MA9029)
Mocejón (TOLEDO)
Oferta: 072019009029
03/12/2019
Oficina: TOLEDO

ENTIDAD EMPLEADORA: Taller de automóviles en la localidad de Mocejón
necesita incorporar un mecánico/a para reparación y mantenimiento de vehículos.
REQUISITOS: -Formación Profesional de Automoción. -Permiso de conducir tipo B.
-Experiencia valorable. CONDICIONES OFERTADAS: Contrato indefinido. Jornada
completa, de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas. Salario
aproximado de 1.200 euros brutos mensuales en 14 pagas anuales.
<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 indicando en el asunto la referencia de la oferta
(MA.9029) 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>.

TÉCNICO/A DE MANTENIMIENTO Y
LOGÍSTICA (REFERENCIA 8922)
Toledo (TOLEDO)
Oferta: 072019008922

Puy du Fou España S. A. selecciona técnicos/as mantenimiento con formación
profesional de grado superior en mantenimiento industrial o similar. Más información
en la <a href=" https://e-empleo.jccm.es/OVI/">Oficina Virtual</a> de la Consejería
de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La
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04/12/2019
Oficina: TOLEDO

Mancha.
<i><b>Si te interesa esta oferta, puedes informarte y presentar tu candidatura en
nuestra , https://e-empleo.jccm.es/OVI/ 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: MINERÍA Y PRIMERAS TRANSFORMACIONES

ALUMNO/AS ESCUELA TALLER
"TORREMOCHA":JARDINERIA,
CONSTRUCCIÓN Y PINTURA. (REF.
J7660)
Toledo (TOLEDO)
Oferta: 072019007660
26/11/2019
Oficina: TOLEDO

La Escuela Taller "Torremocha" selecciona 18 alumnos, 6 para cada especialidad
de los 3 CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD nivel 2 que oferta: -
INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ZONAS VERDES. -
REVESTIMIENTO CON PIEZAS RIGIDAS POR ADHERENCIA EN
CONSTRUCCIÓN. - PINTURA DECORATIVA EN CONSTRUCCIÓN Requisitos
para acceder: - ESO; o estar en posesión de un Certificado de Profesionalidad de
nivel 2 o 1 de cualquiera de las 3 especialidades ofertadas, de la misma familia y
área profesional; o cumplir el requisito de acceso a los ciclos medios formativos de
grado medio; o tener las Competencias Claves necesarias. - Desempleado/a inscrito
como demandante de empleo en los Servicios Públicos de Empleo. - Menor de 25
años. Ofrece: - Beca de formación durante los primeros 6 meses. - Contrato de
formación los siguientes 6 meses. - Jornada a tiempo completo, 40 horas semanales
de lunes a viernes. - Salario, 75 % del Salario Mínimo interprofesional (SMI) durante
el contrato.
<i><b>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.oetoledo@jccm.es, indicando en el asunto la referencia de la oferta J7660 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. </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: MONTAJE E INSTALACIÓN

TÉCNICO ELECTRICIDAD Y/O
ELECTRÓNICA
Albacete (ALBACETE)
Oferta: 072019007046
23/09/2019
Oficina: ALBACETE-CUBAS

FUNCIONES: Instalación de equipos de sensometría. Instalación de torres
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

MONTADOR MAQUINARIA INDUSTRIAL
Azuqueca de Henares (GUADALAJARA)
Oferta: 072019008792
27/11/2019
Oficina: AZUQUECA DE HENARES

Empresa sector industrial necesita instaladores ajustadores de maquinaria para el
montaje de cintas transportadoras. Características: - Contrato temporal de 2 meses.
- Jornada completa. - Salario según convenio: 18.000 euros brutos anuales.
Requisitos: - Formación en Prevención de Riesgos Laborales.
Contacto: 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 8792 y su NIF/NIE a: ofertas.oeazuqueca@jccm.es Sólo se atenderán
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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. 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. Autocandidatura: NO SE PERMITE AUTOCANDIDATURA

INSTALADOR MANTENEDOR
CLIMATIZACION
Albacete (ALBACETE)
Oferta: 072019008979
29/11/2019
Oficina: ALBACETE-CARRETAS

FUNCIONES: INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE
ACONDICIONADO, FABRICACIÓN CONDUCTOS DE FIBRA, INSTALACIÓN
TUBERÍA DE COBRE, MANIPULACIÓN DE GASES FLUORADOS.
REQUISITOS:EXP.2 AÑOS.CARNE DE INSTALACIONES TÉRMICAS, CURSO 20
HORAS PREVENCIÓN, CARNET DE CONDUCIR B AUTOMÓVIL, 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 619 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.

ELECTRICISTA EN INSTALACIONES DE
BAJA Y MEDIA TENSIÓN CON
EXPERIENCIA
Elche de la Sierra (ALBACETE)
Oferta: 072019008962
04/12/2019
Oficina: ELCHE DE LA SIERRA

TRABAJO EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS EXPERIENCIA DE SEIS MESES O
FORMACIÓN EN ELECTRICIDAD CURSO DE 20HORAS DE P.R.L. PARA
TRABAJOS DE MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE
ELECTRICIDAD DE ALTA Y BAJA TENSIÓN
ENVIAR CURRICULUM VITAE A:
"OFERTAS.OEELCHEDELASIERRA@JCCM.ES"

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.

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

TÉCNICO/A EN MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL (MAQUINARIA Y

Puy du Fou España S. A. selecciona supervisor/a en el departamento de
mantenimiento y logística (responsable de maquinaria y agua). Más información en
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AGUA)-REFERENCIA 8923
Toledo (TOLEDO)
Oferta: 072019008923
04/12/2019
Oficina: TOLEDO

la <a href=" https://e-empleo.jccm.es/OVI/">Oficina Virtual</a> de la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
<i><b>Si te interesa esta oferta, puedes informarte y presentar tu candidatura en
nuestra , https://e-empleo.jccm.es/OVI/ 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: SANIDAD

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
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

1 FISIOTERAPEÚTA 1 AUXILIAR
FISIOTERAPEÚTA
Hellín (ALBACETE)

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
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Oferta: 072019007500
09/10/2019
Oficina: HELLIN

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)
Oferta: 072019007490
11/10/2019
Oficina: SOLANA, LA

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
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

MÉDICO/A PARA RESIDENCIA DE
MAYORES
Socovos (ALBACETE)
Oferta: 072019008867
26/11/2019
Oficina: ELCHE DE LA SIERRA

LICENCIATURA EN MEDICINA ATENCIÓN MÉDICA EN RESIDENCIA DE
MAYORES CONTRATO PARCIAL (5 HORAS SEMANALES)
ENVIAR CURRICULUM VITAE A:
"OFERTAS.OEELCHEDELASIERRA@JCCM.ES"

ENFERMERO/A
Villarrobledo (ALBACETE)
Oferta: 072019008943
27/11/2019
Oficina: VILLARROBLEDO

OFERTA DE ENFERMERO/A EN CENTRO GERIÁTRICO DE VILLARROBLEDO
PARA CUBRIR VACACIONES DE NAVIDAD DESDE EL 09/12/2019 HASTA
23/01/2020; JORNADA COMPLETA PARTIDA, DE LUNES A DOMINGO CON
LIBRANZAS; TAREAS: REALIZAR CURAS, PREPARAR MEDICACIONES, TOMAR
CONSTANTES, COLABORAR CON EL MÉDICO, ORDENAR HISTORIAS
CLÍNICAS Y TODAS LAS FUNCIONES PROPIAS DEL PUESTO
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 . 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.

FISIOTERAPEUTA (CONTRATO A
TIEMPO PARCIAL)
Almagro (CIUDAD REAL)
Oferta: 072019008942
28/11/2019
Oficina: ALMAGRO

ENTIDAD EMPLEADORA: Empresa gestora de residencia de ancianos en Almagro.
FUNCIONES Y TAREAS: Tratamientos a residentes del centro. REQUISITOS:
Grado o diplomatura en fisioterapia. No requiere experiencia previa. CONDICIONES
OFERTADAS: Contrato temporal por 15 días (Fiestas de Navidad). Tiempo parcial
27 horas/semanales.
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 8942 y su
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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

INSPECTOR MÉDICO
Cuenca (CUENCA)
Oferta: 072019009007
02/12/2019
Oficina: CUENCA

LA CONSEJERÍA DE SANIDAD DE LA JCCM NECESITA CONTRATAR UN
INSPRECTOR MÉDICO EN CUENCA. REQUISITOS: -LICENCIATURA O GRADO
EN MEDICINA CONDICIONES: -CONTRATO TEMPORAL A JORNADA
COMPLETA Y CONTINUA -SALARIO BASE MENSUAL 1135,35 EUROS
MENSUALES, COMPLEMENTO DE DESTINO MENSUAL 594,64 EUROS
MENSUALES Y COMPLEMENTO ESPECÍFICO ANUAL 8173,70 EUROS
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 9007 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

GRADUADO EN FARMACIA
Villamayor de Santiago (CUENCA)
Oferta: 072019008982
02/12/2019
Oficina: TARANCON

FUNCIONES.Prepar medicamentos de acuerdo con las recetas y dispensarlas a los
pacientes.Recibir pedidos y repòner. REQUISITOS: Titulo de licenciado o grado en
Farmacia. CONDICIONES: Contrato laboral temporal 12 meses con posibilidad de
prorroga e indefinido. jornada completa. LOCALIDAD DEL PUESTO DE TRABAJO:
Villamayor de Santiago 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 8982

AUXILIAR CLÍNCA DENTAL
Villarrobledo (ALBACETE)
Oferta: 072019009027
03/12/2019
Oficina: VILLARROBLEDO

Ubicación del puesto: VILLARROBLEDO Funciones y tareas: RECEPCIÓN Y
AGENDA DE CLIENTES. AUXILIAR AL DENTISTA. Requisitos: TITULACIÓN DE
AUXILIAR DE ENFERMERÍA OBTENIDO EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS PARA
CONTRATO DE PRÁCTICAS. NO HABER TENIDO ANTERIORMENTE OTRO
CONTRATO DE PRÁCTICAS PARA LA MISMA TITULACIÓN. Tipo de contrato:
CONTRATO DE PRÁCTICAS. 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 9027. 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.

MÉDICO-A.
Guadalajara (GUADALAJARA)
Oferta: 072019009022
04/12/2019
Oficina: GUADALAJARA

Centro de reconocimientos médicos y psicotécnicos para la obtención o renovación
de permisos de conducir y otros, precisa incorporar con carácter inminente personal
médico para un puesto de trabajo. FUNCIONES: Realizar el reconocimiento médico
y evaluación de aptitudes para los permisos de conducir, de armas, marina
mercante, animales peligrosos, operador de grúa etc. REQUISITOS: Estar en
posesión de título o grado en medicina. Estar colegiado. No se requiere experiencia.
CONDICIONES: Contrato temporal por cuenta ajena; jornada continua de 13:00 a
21:00, de lunes a viernes. Duración prevista: desde el 26-12-2019 hasta el
29-02-2020. Salario de 1.300 euros (neto) mensuales.
<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.oeguadalajara@jccm.es indicando en el asunto la referencia med9022
de la oferta 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.
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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>.

MEDICO/A
Albacete (ALBACETE)
Oferta: 072019009105
05/12/2019
Oficina: ALBACETE-CARRETAS

FUNCIONES:PROPIAS DE LA OCUPACION REQUISITOS:TITULACION EN
MEDICINACONTRATO TEMPORAL DE 1 AÑO A TIEMPO PARCIAL DE 15H
SEMANALES
ENVIAR CURRICULO EN FORMATO WORD O PDF AL CORREO
oealbacete-cid-ofertas@jccm.es INDICANDO EN ASUNTO OFERTA 626
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

MÉDICO/A
Salobre (ALBACETE)
Oferta: 072019009144
09/12/2019
Oficina: ALCARAZ

CONTRATO DE TRABAJO INDEFINIDO A TIEMPO PARCIAL (10 HORAS
SEMANALES) PARA REALIZAR LAS FUNCIONES PROPIAS DEL PUESTO
OFERTADO. REQUISITOS: ESTAR EN DISPOSICIÓN DE TÍTULO
UNIVERSITARIO Y PERMISO DE CONDUCIR B.
Enviar CV en formato Word o PDF indicando el asunto Oferta nº 9144 e incluyendo
el nº de DNI al correo oealcaraz@jccm.es. 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 usted
ha accedido a ella a través del Portal de la propia Consejería de Economía,
Empresas y Empleo

AUXILIAR DE
ENFERMERÍA/GEROCULTOR/A
Tarazona de la Mancha (ALBACETE)
Oferta: 072019009143
10/12/2019
Oficina: LA RODA

REQUISITOS: FP técnico auxiliar de enfermería o FP grado medio de atención
sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales o certificado de
profesionalidad relacionado. Carnet de conducir B. Se valora experiencia en cuidado
y atención a personas mayores. CONDICIONES: contrato temporal de 1 mes
prorrogable. Jornada 38 horas semanales y horario de trabajo a turnos según
cuadrante. FUNCIONES: : Asistencia y cuidado de usuarios/as de residencia de
personas mayores y personas dependientes.
Enviar curriculum en formato pdf o Word a ofertas.oelaroda@jccm.es indicando
número de DNI o NIE y número de referencia 9143. 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: 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
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Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas. Puede ejercer sus derechos
ante este último Servicio, pudiendo reclamar posteriormente ante la AEPD</i>.

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
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

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.

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

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
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Oficina: ILLESCAS 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.

OFICIAL DE PELUQUERIA
El Casar (GUADALAJARA)
Oferta: 132019010274
26/11/2019
Oficina: SAN SEBASTIAN DE LOS REYES

OFICIAL DE PELUQUERIA PARA TRABAJAR EN "EL CASAR" -GUADALAJARA-
HORARIO DE 10 A 18 (1 H. PARA COMER) DE LUNES A VIERNES Y SABADOS
DE 10 A 14 H. IMPRESCINDIBLE EXPERIENCIA Y CARNÉ DE CONDUCIR.
SALARIO NETO 1.100
INTERESADOS CON REQUISITOS ENVIAR CV A: ofessreyes@madrid.org
INDICAR Nº DNI/NIE REF (10274)

AUXILIARES DE AYUDA A DOMICILIO
Munera (ALBACETE)
Oferta: 072019008885
26/11/2019
Oficina: VILLARROBLEDO

EMPRESA DE MUNERA ESTABLECE BOLSA DE TRABAJO PARA AUXILIAR DE
AYUDA DOMICILIARIA, CON TITULACIÓN DE AUXILIAR DE ENFERMERÍA O
TÉCNICO DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA (ABSTENERSE INTERESADOS SIN
TITULACIÓN); TRABAJO TEMPORAL, JORNADA PARCIAL PARA SERVICIOS EN
OSSA DE MONTIEL, EL BONILLO, LEZUZA, LA YUNQUERA Y TIRIEZ
(PROVINCIA DE 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 8885. 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.

AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO
Albacete (ALBACETE)
Oferta: 072019009033
03/12/2019
Oficina: ALBACETE-CARRETAS

FUNCIONES: LIMPIEZA,COMPRA,COCINA,COMPAÑIA ,ATENCION A
PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA. REQUISITOS:
IMPRESCINDIBLE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD QUE HABILITE PARA
LA OCUPACION. CONTRATO TEMPORAL DE 3 MESES A JORNADA PARCIAl
DE 25H SEMANALES CON POSIBILIDADES DE PRORROGA
ENVIAR CURRICULO EN FORMATO WORD O PDF AL CORREO
oealbacete-cid-ofertas@jccm.es INDICANDO EN ASUNTO OFERTA 622
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

PELUQUERA/O DE SEÑORAS
Albacete (ALBACETE)
Oferta: 072019009040
03/12/2019
Oficina: ALBACETE-CARRETAS

FUNCIONES: TODO TIPO DE PEINADOS Y RECOGIDOS, TINTES EN
SEÑORAS. REQUISITOS: DOS AÑOS DE EXPERIENCIA EN PELUQUERÍA DE
SEÑORAS. CONDICIONES: CONTRATACIÓN TEMPORAL DE UN MES A
JORNADA COMPLETA.
PERSONAS INTERESADAS QUE CUMPLAN LOS REQUISITOS DEBEN ENVIAR
SU CURRICULUM EN FORMATO WORD O PDF INDICANDO EN ASUNTO
OFERTA 623 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.
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MONITORES Y/O ANIMADORES
DOPORTIVOS
Albacete (ALBACETE)
Oferta: 072019009008
10/12/2019
Oficina: ALBACETE-CUBAS

MONITOR DE ACTIVIDADES DE OCIO O DEPORTIVAS DIRIGIDAS A
PERSONAS CON DISCAPACIDAD. REQUISITOS: CERTIFICADO DE
DISCAPACIDAD. TITULACIÓN DE GRADO MEDIO O SUPERIOR EN ANIMACIÓN
DE ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVA O CERTIFICADO DE
PROFESIONALIDAD "ANIMACIÓN FÍSICO-DEPORTIVA Y RECREATIVA PARA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD". CONTRATO TEMPORAL DE UN AÑO.
JORNADA DE 20 HORAS SEMANALES
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
C-31 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.

EMPLEADO/A DE HOGAR INTERNO/A
Illescas (TOLEDO)
Oferta: 072019008325
10/12/2019
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
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.

OFICIAL DE PELUQUERIA
Yuncos (TOLEDO)
Oferta: 072019009135
10/12/2019
Oficina: ILLESCAS

ENTIDAD EMPLEADORA: Peluquería y otros tratamientos de belleza.
FUNCIONES: Ejercicio de conocimientos y autonomía en funciones de peluquería.
REQUISITOS: * Experiencia contable: al menos un año. * Titulación: título
profesional básico en peluquería. * Incorporación Inmediata. CONDICIONES
OFERTADAS: * Contrato indefinido a jornada parcial. * Salario: 700,00 euros
aproximadamente.
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
072019009135 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: SERVICIOS A LAS EMPRESAS

FINANCIERA/FINANCIERO
CONTROLLER

FUNCIONES:AUDITORIAS FINANCERAS REQUISITOS: TITULACION
SUPERIOR. IMPRESCINDIBLE EXP. Y CONOCIMIENTOS EN MATERIA
FINANCIERA Y DE CONTROL. OFIMATICA Y SAP. IMPRESCINDIBLE NIVEL
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Albacete (ALBACETE)
Oferta: 072019008583
14/11/2019
Oficina: ALBACETE-CARRETAS

ALTO DE INGLES. CARNE DE CONDUCIR. DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR.
CONTRATO TEMPORAL A JORNADA COMPLETA CON POSIBILIDADES DE
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

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
Oficina: ALBACETE-CARRETAS

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
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

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.

INGENIERO/A TÉCNICO DE PRODUCTO
La Roda (ALBACETE)
Oferta: 072019008185
28/11/2019
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.

Sector Profesional: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

CONDUCTOR DE CAMIÓN ARTICULADO
EN POVEDA DE LA SIERRA

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.
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(GUADALAJARA)
Molina de Aragón (GUADALAJARA)
Oferta: 072019005196
04/07/2019
Oficina: MOLINA DE ARAGON

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 DE CAMIÓN CISTERNA
ADR
Villarrobledo (ALBACETE)
Oferta: 072019008012
25/10/2019
Oficina: VILLARROBLEDO

EMPRESARIO DE VILLARROBLEDO (ALBACETE) OFERTA PUESTO DE
CONDUCTOR DE CAMIÓN CISTERNA ADR TEMPORAL 6 MESES
AMPLIABLE/CONVERTIBLE A INDEFINIDO; REQUIERE EXPERIENCIA PREVIA
CON PERMISO BASICO Y DE CISTERNA; DESPLAZAMIENTOS A
EXTRANJERO.
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 8012 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.

CONDUCTOR/A DE TRAILER C+E
Seseña (TOLEDO)
Oferta: 072019008793
27/11/2019
Oficina: ILLESCAS

ENTIDAD EMPLEADORA:Transporte de mercancías por carretera. REQUISITOS: -
Al menos dos años de experiencia. - Carnet de conducir C+E. - Tarjeta de tacógrafo.
- Tener CAP de mercancías en vigor. CONDICIONES OFERTADAS. - Contrato
temporal con posibilidad de prórroga. - Jornada completa. - Sueldo: 1700€
netos/mes. - Incorporación inmediata. - Salario: 1200 euros mensuales.
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
072019008793 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.

CONDUCTOR CAMION T.I.R.
(TRANSPORTE INTERNACIONAL)
Horcajo de Santiago (CUENCA)
Oferta: 072019008911
28/11/2019
Oficina: TARANCON

FUNCIONES:Manipular, supervisar y transportar mercancías por carretera de
acuerdo con las normas en vigor y las instrucciones o programa de servicio, además
de realizar el mantenimiento preventivo básico del vehículo y la reparación de
averías simples en ruta. REQUISITOS.Carnets B+E, C1+E, C1-97+E Y C+E
CONDICIONES. Contrato Temporal 12 meses con posibilidad de prorroga e
indefinido, jornada completa,convenio Transporte de Mercancias de Cuenca.
LOCALIDAD DEL PUESTO DE TRABAJO: Horcajo de Santiago 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.
Ofciina de Empleo de Tarancon e-mail:ofertas.oetarancon@jccm.es Enviar
curriculum indicando referencia 8911

CAMIONERO REPARTIDOR.
Alovera (GUADALAJARA)

Empresa de Alimentación requiere Camionero-Repartidor por Madrid y alrededores
de CLM. Características: - Contrato temporal de 3 meses con posibilidad de
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Oferta: 072019009074
04/12/2019
Oficina: AZUQUECA DE HENARES

conversión a indefinido. - Jornada completa de Lunes a Viernes. - Salario: 1.300
euros/brutos + Dietas. Requisitos: - Carnet de Conducir C - Tarjeta Conductor
(Tacógrafo Digitial) - Tarjeta Cualificación Conductor (CAP)
- Contacto: 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 9074 y su número NIF/NIE a: ofertas.oeazuqueca@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. 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. - Autocandidatura: NO SE PERMITE AUTOCANDIDATURA

CONDUCTOR-A PARA REPARTO CON
CARNÉ C
Almadrones (GUADALAJARA)
Oferta: 072019009156
10/12/2019
Oficina: GUADALAJARA

Empresa de fabricación, distribución y venta al por mayor y al pormenor precisa
conductor-a para reparto por Madrid y alrededores (Móstoles, Leganés, Getafe,
Alcorcón, Toledo,..). FUNCIONES: Carga, transporte y entrega de la mercancía
desde la fábrica de Almadrones (Guadalajara) hasta los puntos de venta.
REQUISITOS: Carné C y CAP. CONDICIONES: Contrato temporal de 3 meses con
posibilidad de indefinido. Jornada completa de lunes a viernes, desde las 9:00 horas
hasta finalización del reparto. Salario con pagas extras prorrateadas: 20.000€ brutos
anuales.
<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.oeguadalajara@jccm.es indicando en el asunto la referencia
ALMA9156 de la oferta 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>.

Sector Profesional: TURISMO Y HOSTELERÍA

PINCHE DE COCINA - CAMARERO
Villarrobledo (ALBACETE)
Oferta: 072019005779
24/07/2019
Oficina: VILLARROBLEDO

Ubicación puestos: VILLARROBLEDO Requisitos: 1 AÑO MÍNIMO DE
EXPERIENCIA COMO AYUDANTE DE COCINA O COMO CAMARERO.
Condiciones: CONTRATO TEMPORAL (3 MESES) CON POSIBILIDAD DE
PRÓRROGA. JORNADA COMPLETA.
LOS INTERESADOS DEBERÁN ENVIAR SU CURRÍCULUM VITAE EN FORMATO
WORD O PDF A LA DIRECCIÓN DE CORREO ofertas.oevillarrobledo@jccm.es,
INDICANDO EN EL ASUNTO SU DNI Y EL Nº DE OFERTA 5779. 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.

CAMARERO/A (CON DISCAPACIDAD)
Hellín (ALBACETE)
Oferta: 072019007554
11/10/2019
Oficina: HELLIN

EXPERIENCIA: 12 MESES ESTUDIOS: E.S.O. CONTRATO: INDEFINIDO
JORNADA. 20 HORAS/SEMANALES
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 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.

AYUDANTE DE COCINA
Albacete (ALBACETE)

FUNCIONES: LAS PROPIAS DE COCINERO/A AYTE REQUISITOS: EXP. MINIMA
DE 2 AÑOS. CARNE DE MANIPULADOR CONTRATO TEMPORAL DE 6 MESES A
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Oferta: 072019007650
16/10/2019
Oficina: ALBACETE-CARRETAS

JORNADA COMPLETA DE MAÑANA Y TARDE CON POSIBILIDADES DE
PRORROGA
ENVIAR CURRICULO EN FORMATO WORD O PDF AL CORREO
oealbacete-cid-ofertas@jccm.es INDICANDO EN ASUNTO OFERTA 548
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
Hellín (ALBACETE)
Oferta: 072019007990
25/10/2019
Oficina: HELLIN

EXPERIENCIA: 12 MESES CONTRATO: 12 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.

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.

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.

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.

AYUDANTE DE COCINA Y/O AYUDANTE
DE SERVICIOS
La Roda (ALBACETE)
Oferta: 072019008579

Se valora experiencia y formación. Es necesario disponer de carnet de
manipulador/a de alimentos. Para contrato temporal de 15 horas los fines de
semana.
Enviar curriculum en formato Pdf o Word a ofertas.oelaroda@jccm.es indicando
número de DNI o NIE y número de referencia 8579. La Oficina Emplea de la
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20/11/2019
Oficina: LA RODA

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.

CAMARERA/O
Santa Cruz de la Zarza (TOLEDO)
Oferta: 072019008975
29/11/2019
Oficina: OCAÑA

RESTAURANTE situado en Santa Cruz de la Zarza, precisa cubrir un puesto de
CAMARERA/O FUNCIONES: *Servicio de Barra *Restaurante *Terraza
REQUISITOS: *Experiencia mínima de 12 meses en puesto similar. *Graduado
escolar / Graduado ESO *Se valorarán conocimientos básicos de informática.
CONDICIONES: Contrato temporal 12 meses. Posibilidad de prórroga y/o
conversión a indefinido. Salario aproximado 15.600 euros anuales brutos.
Personas interesadas, QUE CUMPLAN LOS REQUISITOS, enviar currículum en
formato WORD o PDF como documento adjunto a la dirección de correo electrónico
ofertas.oeocana@jccm.es indicando en el asunto Ref.: 8975 y nº DNI/NIE "El envío
de su C.V. supone la AUTORIZACIÓN a que la Consejería de Economía, Empresas
y Empleo ceda sus datos a la entidad contratante con la única finalidad de participar
en el proceso de selección. Sus datos serán tratados conforme a la normativa
vigente en materia de Protección de datos" "La Oficina de Empleo de l a 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"

AYUDANTE DE COCINA
Hellín (ALBACETE)
Oferta: 072019009001
02/12/2019
Oficina: HELLIN

EXPERIENCIA: 12 MESES CARNET MANIPULADOR ALIMENTOS CARNET DE
CONDUCIR B - COCHE PROPIO CONTRATO: INDEFINIDO 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.

COCINERO/A
Cuenca (CUENCA)
Oferta: 072019009070
04/12/2019
Oficina: CUENCA

RESTAURANTE EN LA CAPITAL BUSCA COCINER/A FUNCIONES:
-ELABORACIÓN DE COMIDAS Y CENAS REQUISITOS: -EXPERIENICA MÍNIMA
DE 1 AÑO CONDICIONES: -CONTRATO TEMPORAL CON POSIBILIDAD DE
PRÓRROGA -CONDICIONES SALARIALES SEGÚN CONVENIO -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
ofertasoecuenca@jccm.es , indicando en el asunto la referencia de la oferta 9070 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.

CAMARERO
Almonacid de Toledo (TOLEDO)
Oferta: 072019009085
04/12/2019
Oficina: MORA

EMPRESA NECESITA 2 CAMAREROS. REQUISITOS: TÍTULO DE BACHILLER.
CONOCIMIENTOS DE INGLÉS VALORABLE. CARNET DE CONDUCIR Y
MANIPULADOR DE ALIMENTOS. COCHE PROPIO INDISPENSABLE.
CONDICIONES DE TRABAJO: CONTRATO TEMPORAL DE 9 MESES CON
POSIBILIDAD DE PRÓRROGA O CONVERSIÓN A INDEFINIDO. TURNOS DE
MAÑANA, TARDE O PARTIDO. CONTRATO DE 40 HORAS SEMANALES.
SALARIO SEGÚN CONVENIO HOSTELERÍA.
Las personas interesadas en esta oferta que cumplan con los requisitos exigidos,
pueden hacer llegar su currículum actualizado hasta el 13 DE DICIEMBRE DE 2019
a, - La dirección de correo electrónico ofertas.oemora@jccm.es, indicando en el
asunto "Oferta 9085" 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
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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.

1 CAMARERO/A 1 COCINERO/A
Graja de Iniesta (CUENCA)
Oferta: 072019009082
04/12/2019
Oficina: MOTILLA DEL PALANCAR

CONTRATO DE TRABAJO INDEFINIDO. JORNADA DE 12:00 A 16:00 Y DE 18:00
A 22:00 HORAS. EXPERIENCIA MÍNIMA DE 1 AÑO EN EL PUESTO. 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
Enviar CV a oemotilladelpalancar@jccm.es con nº de DNI y ref. 9082

CAMARERA/O
Guadalajara (GUADALAJARA)
Oferta: 072019009100
05/12/2019
Oficina: GUADALAJARA

Restaurante de la zona centro de Guadalajara precisa camarera/o para
incorporación inmediata. FUNCIONES: Camarera de barra y sala. Desarrollar los
procesos de preservicio, servicio y postservicio propios del bar-cafetería, acogiendo
y atendiendo al cliente y respetando las normas y prácticas de seguridad e higiene
en la manipulación alimentaria. REQUISITOS: 12 meses de experiencia.
CONDICIONES: Contrato por cuenta ajena temporal de 3 meses con posibilidad de
indefinido. Jornada completa y continua,los turnos son rotativos, una semana de
mañanas, la siguiente de tardes y la siguiente turno partido. Se trabaja de lunes a
domingo con día y medio libre. Salario bruto con pagas extras prorrateadas 1.400€
mensuales.
<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.oeguadalajara@jccm.es indicando en el asunto la referencia
RES9100 de la oferta 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>.

AYTE COCINA
Albacete (ALBACETE)
Oferta: 072019009128
09/12/2019
Oficina: ALBACETE-CARRETAS

FUNCIONES: PROPIAS DE AYTE DE COCINA REQUISITOS: EXP. MINIMA DE 1
AÑO 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 628
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 CAMARERO CON
DISCAPACIDAD
Albacete (ALBACETE)
Oferta: 072019009129
09/12/2019
Oficina: ALBACETE-CARRETAS

FUNCIONES: SERVIR MESAS, AYUDAR EN BARRA. REQUISITOS:
DISCAPACIDAD IGUAL O MAYOR 33%, 12 MESES DE EXPERIENCIA, CARNET
DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS. CONDICIONES: CONTRATACIÓN
TEMPORAL 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 629 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.
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AYUDANTE DE CAMARERO/A
Villarrobledo (ALBACETE)
Oferta: 072019009142
09/12/2019
Oficina: VILLARROBLEDO

Ubicación del puesto: VILLARROBLEDO Condiciones: CARNÉ DE MANIPULADOR
DE ALIMENTOS. CONTRATO TEMPORAL Y PARCIAL.JORNADA PARTIDA (DE
9-11 HORAS Y DE 13:30-15:30 HORAS)
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 9142. 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.

AYUDANTE DE COCINA CON
EXPERIENCIA
Guadalajara (GUADALAJARA)
Oferta: 072019008949
10/12/2019
Oficina: GUADALAJARA

Restaurante del centro de Guadalajara precisa ayudante de cocina para
incorporación inmediata. FUNCIONES: Mantener limpia la cocina y los utensilios;
Colaborar en la preparación de la comida y en la conservación de las materias
primas y los productos de uso en la cocina. REQUISITOS: Experiencia de 12 meses
y <b>carné de manipulador de alimentos.</b> CONDICIONES: Contrato temporal
de 3 meses con posibilidad de prórroga. Jornada completa en turno partido de 12:00
a 16:00 y de 20:00 a 24:00 horas de miércoles a lunes. Salario bruto con pagas
extras prorrateadas 1253,12€ mensuales.
Las personas interesadas en esta oferta que cumplan los requisitos exigidos pueden
enviarnos su currículo actualizado en formato Word o PDF indicando en el asunto la
referencia de la oferta <b>COCI8949</b> y su <b>NIF/NIE</b> <a
href=mailto:ofertas.oeguadalajara@jccm.es>ofertas.oeguadalajara@jccm.es</a>
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. 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.

COCINERO/A
Villarrobledo (ALBACETE)
Oferta: 072019009180
10/12/2019
Oficina: VILLARROBLEDO

Ubicación del puesto: VILLARROBLEDO Requisitos: 12 MESES DE EXPERIENCIA
COMO COCINERO/A. Condiciones: CONTRATO TEMPORAL CON POSIBILIDAD
DE PRÓRROGA. JORNADA PARCIAL (FINES DE SEMANA).
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 9180. La Oficina de
Empleo de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo se reserva la facultad
de modificar o retirar la oferta antes de la fecha límite de difusión, garantizándose
únicamente su vigencia si ha accedido a ella a través del portal de la propia
Consejería de Economía Empresas y Empleo.
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