
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

SECRETARIA-O COMERCIAL DE
INMOBILIARIA
Guadalajara (GUADALAJARA)
Oferta: 072019009559
26/12/2019
Oficina: GUADALAJARA

Empresa del sector inmobiliario de Guadalajara precisa un auxiliar adaministrativa-o
con dotes comerciales para incorporación inmediata. FUNCIONES: Recepción de
llamadas, atención, información y captación de clientes, ayudar en la coordinación
de la oficina, introducción de datos y realización de tareas auxiliares administrativas
varias. REQUISITOS: - Informática: Manejo del paquete Office a nivel usuario. - Se
valorará experiencia en inmobiliaria y puestos de atención telefónica.
CONDICIONES: Contrato laboral indefinido. Jornada parcial de 20 horas
semanales. El horario de trabajo es de 16:30h 20:00h de lunes a viernes y de
10:00h a 14:00h en sábados alternos. Salario 525€ brutos anuales con pagas extras
prorrateadas. Otros incentivos: Posibilidad de ampliación de horario en el futuro.
<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.oeguadalajara@jccm.es, indicando en el asunto la referencia 9559 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 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>.

ADMINISTRATIVO CONTABLE EN
CIUDAD REAL
Ciudad Real (CIUDAD REAL)
Oferta: 072020000104
08/01/2020
Oficina: CIUDAD REAL

FUNCIONES: propias de Administrativo Contable y Gestión Administrativa en
General (impuestos, gestiones ante las administraciones, etc.) SE REQUIERE:
IMPRESCIDIBLE POSEER UN PORCENTAJE DE DISCAPACIDAD DE AL MENOS
33% NIVEL ACADÉMICO DE DIPLOMATURA O GRADO EXPERIENCIA EN LA
OCUPACIÓN CARNÉ DE CONDUCIR TIPO B SE OFRECE: CONTRATO POR
CUENTA AJENA TEMPORAL (12 MESES) A JORNADA COMPLETA Y SALARIO
DE 15.500,00 € BRUTOS ANUALES. LA OFICINA EMPLEA DE LA CONSEJERÍA
DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO SE RESERVA LA FACULTAD DE
MODIFICAR O RETIRAR LA OFERTA ANTES DE LA FECHA LÍMITE DE
DIFUSIÓN, GARANTIZÁNDOSE ÚNICAMENTE SU VIGENCIA SI HA ACCEDIDO
A ELLA A TRAVÉS DEL PORTAL DE LA PROPIA CONSEJERÍA.
INTERESADOS ENVIAR CURRÍCULUMS A: ofertas.oecr@jccm.es INDICAR
NÚMERO DE OFERTA 07/2020/000104
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ASESOR/ GESTOR FISCAL-LABORAL
Tomelloso (CIUDAD REAL)
Oferta: 072019009268
08/01/2020
Oficina: TOMELLOSO

Empresa en TOMELLOSO precisa ASESOR/ GESTOR FISCAL-LABORAL.
DESCRIPCIÓN: Gestión, elaboración, revisión y presentación de todo tipo de
impuestos ante AEAT y/o gestiones laborales de alta, baja, variaciones, nóminas y
seguros sociales ante TGSS. REQUISITOS: Se valorará colegiación. Experiencia al
menos 3-5 años en puesto similar. Se valorará fundamentalmente experiencia en la
gestión y presentación de impuestos, así como capacidades personales. Formación:
Licenciatura económicas, ADE o similares. Conocimientos informáticos nivel
avanzado. SE OFRECE: Jornada Completa. Horario partido. Duración del contrato:
contrato de interinidad por sustitución de maternidad con posibilidad de prórroga.
Salario: 1.000-2.000 euros brutos / 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.oetomelloso@jccm.es , indicando en el asunto el número de oferta 9268 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: AGRARIO

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.

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.

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.
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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.

PEÓN SALA DE ORDEÑO
Villarrobledo (ALBACETE)
Oferta: 072019009418
17/12/2019
Oficina: VILLARROBLEDO

Ubicación del puesto: FINCA A 2 KILÓMETROS DE VILLARROBLEDO
(TRANSPORTE HASTA EL PUESTO DE TRABAJO A CARGO DE LA EMPRESA)
Funciones y tareas: ORDEÑO DE OVEJAS CON MAQUINARIA. LIMPIEZA DE LA
SALA. Requisitos: MÍNIMO DE 6 MESES DE EXPERIENCIA EN PUESTO
SIMILAR. SE VALORARÁ CARNÉ DE CONDUCIR. Condiciones: CONTRATO
TEMPORAL CON POSIBILIDAD DE PRÓRROGA. JORNADA COMPLETA (DE
07:00-12:00 HORAS Y DE 16:00-19:00 HORAS). Salario: 900 - 1000 euros.
LOS INTERESADOS DEBERÁN ENVIAR SU CURRÍCULUM VITAE EN FORMATO
WORD O PDF A LA DIRECCIÓN DE CORREO ofertas.oevillarrobledo@jccm.es,
INDICANDO EN EL ASUNTO SU DNI Y EL Nº DE OFERTA 9418. 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.

MOTOSERRISTA
Hellín (ALBACETE)
Oferta: 072019009574
27/12/2019
Oficina: HELLIN

ESPECIALISTA MANEJO PALA VOLVO L-60-F Y GRÚA PULPO MADERERA
EXPERIENCIA: 10 AÑOS EDAD: ENTRE: 35 A 50 AÑOS CONTRATO: 6 MESES
(PRORROGABLES) JORNADA: COMPLETA (EN TERRITORIO NACIONAL,
DESCANSO FINES DE SEMANAS ALTERNOS)
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.

VETERINARIOS/AS PARA IMPARTIR
CURSOS DE BIENESTAR ANIMAL EN EL
TRANSPORTE,BIENESTAR ANIMAL EN
EXPLOTACIONES DE VACUNO Y DE
PORCINO
Ajofrín (TOLEDO)
Oferta: 072019009581
27/12/2019
Oficina: MORA

DOS VETERINARIOS/AS PARA IMPARTIR CURSOS DE BIENESTAR ANIMAL EN
EL TRANSPORTE, BIENESTAR ANIMAL EN EXPLOTACIONES DE VACUNO Y
EN EXPLOTACIONES DE PORCINO. REQUISITOS: LICENCIADO EN
VETERINARIA. GRADO VETERINARIA O INGENIERO CON MASTER EN
SANIDAD ANIMAL Y SEGURIDAD ALIMENTARIA. CONDICIONES DE TRABAJO:
JORNADA PARCIAL DE APROX. 4 HORAS DIARIAS. CONTRATO MERCANTIL.
Las personas interesadas en esta oferta que cumplan con los requisitos exigidos,
pueden hacer llegar su currículum actualizado hasta el 17 DE ENERO DE 2020 a, -
La dirección de correo electrónico integralforma2@gmail.com, indicando en el
asunto "Oferta 9581" y su DNI/NIF. En formato Word o PDF - De forma presencial
acudiendo a la C/Real, 44 de Ajofrín (Toledo).

CONDUCTOR MAQUINARIA AGRICOLA
Villacañas (TOLEDO)
Oferta: 072019008743
30/12/2019
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

Ofertas en difusión a fecha 09/01/2020 Página 3 de 37



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
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

JARDINERO/A CON CERTIFICADO DE
DISCAPACIDAD. -REF. C66
Toledo (TOLEDO)
Oferta: 072020000066
06/01/2020
Oficina: TOLEDO

Empresa Toledana dedicada a la conservación y mantenimiento de edificios
necesita cubrir una plaza de jardinero/a con certificado de DISCAPACIDAD.
REQUISITOS: *Certificado de discapacidad igual o superior al 33% *Titulación
mínima certificado escolaridad y cursos relacionados con trabajos en jardinería o
experiencia mínima 12 meses como jardinero -reciente- CONDICIONES
OFERTADAS Contrato temporal 12 meses prorrogables. Jornada PARCIAL 20
HORAS SEMANALES DE 8 A 12 MAÑANA DE LUNES A VIERNES. Salario mes
625 euros brutos mas 3 pagas extras 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=correo indicando en el asunto la referencia de la
oferta C66 jardinero/a y su NIF/NIE y el certificado de discapacidad. 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>.

1 PEÓN GANADERO
Almansa (ALBACETE)
Oferta: 072020000079
07/01/2020
Oficina: ALMANSA

Peón ganadero para finca. Contrato laboral temporal de 3 m de duración a jornada
completa. No necesario experiencia pero valorable. Incorporación lo antes posible.
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
79

TÉCNICO/A CONTROL DE PLAGAS
Argamasilla de Alba (CIUDAD REAL)
Oferta: 072019009073
08/01/2020
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.
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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.

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

FUNCIONES: Mantenimiento de cerraduras, candados, cerrojos y cilindros, tanto de
puertas comunes como así también de vehículos. Realizar la construcción e
instalación de rejas, balcones, vallas metálicas, portones para garajes, puertas,
ventanas y cierres de galerías de acero, aluminio o PVC para viviendas, locales
comerciales y naves industriales. REQUISITOS: Se valora experiencia, formación
en prevención de riesgos laborales, carnet de conducir B. CONDICIONES: Contrato
laboral 12 meses con posibilidad de prórroga e indefinido, jornada completa,
convenio siderometalurgica de Cuenca. LOCALIDAD DEL PUESTO DE TRABAJO:
Tarancón. 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 Tarancón e-mail: ofertas.oetarancon@jccm.es Enviar
Curriculum indicando referencia 8349

Sector Profesional: AUTOMOCIÓN

MECÁNICO DE CAMIÓN EN ZONA DE
MOLINA DE ARAGÓN ( GUADALAJARA)
Poveda de la Sierra (GUADALAJARA)
Oferta: 072019008153
30/10/2019
Oficina: MOLINA DE ARAGON

Mecánico de camión en Poveda de la Sierra (Guadalajara). Elevada renumeración.
Posibilidad de conversión en indefinido.
Las personas interesadas en esta oferta, que cumplan con los requisitos exigidos,
deberán enviar su CV actualizado en formato Word o PDF al buzón
oemolinadearagon@jccm.es, indicando en el asunto la referencia de la oferta y su
NIF/NIE. Sólo se atenderán los CV que cumplan con los requisitos exigidos. La
inscripción en la oferta se comunicará mediante correo electrónico. La Oficina
Emplea se reserva la facultad de modificar o retirar la oferta antes de la fecha límite
de difusión, garantizándose únicamente su vigencia si Vd. Ha accedido a ella a
través de la propia Consejería de Economía, Empresas y Empleo. Sus datos se
obtienen por las competencias de esta Consejería, con el fin de envío a ofertas de
empleo, y se conservan el tiempo necesario para este fin. La entidad responsable
del tratamiento es la Consejería de Empleo y la Unidad delegada de protección de
datos de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas. Puede ejercer sus
derechos ante este último Servicio, pudiendo reclamar posteriormente ante la
AEPD.

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
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CHAPISTA DE AUTOMOVIL
Tobarra (ALBACETE)
Oferta: 072019009220
11/12/2019
Oficina: HELLIN

EXPERIENCIA: 12 MESES VEHÍCULO PROPIO PARA DESPLAZAMIENTO
CONTRATO: 1 MES (PRORROGABLE) JORNADA: 20 HORAS/SEMANALES (DE
09:00 A 13:00 HORAS)
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.

MECÁNICO DE AUTOMOCIÓN
Guadalajara (GUADALAJARA)
Oferta: 072020000114
08/01/2020
Oficina: GUADALAJARA

Centro técnico de Tacógrafos analógicos y digitales y de mecánica y electricidad
para automóviles de Guadalajara precisa mecánico de automoción para
incorporación inmediata. FUNCIONES: Intervenciones técnicas en tacógrafos y
reparación y mantenimiento de turismos. REQUISITOS: Titulación de Técnico en
Electromecánica de Vehículos Automóviles de Automoción y experiencia de 12
meses. CONDICIONES: Contrato temporal de 3 meses con posibilidad de
indefinido. Jornada completa y continua de 09:00 a 18:30, con media hora de
almuerzo y una hora para comer, de lunes a viernes. Salario bruto con pagas extras
prorrateadas 1.470€ mensuales.
Las personas interesadas en esta oferta, que cumplan con los requisitos exigidos,
deberán enviar su CV actualizado en Word o PDF a: <i><b> ,
mailto:ofertas.oeguadalajara@jccm.es </b> indicando en el asunto la referencia
<b>0114</b> de la oferta y su <b>NIF/NIE. </b> 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</i>.

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

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
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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</i>.

COMERCIAL
Albacete (ALBACETE)
Oferta: 072019009279
13/12/2019
Oficina: ALBACETE-CARRETAS

FUNCIONES:CAPTACION DE CLIENTES EN EMPRESAS,
ASOCIACIONES,COLEGIOS ...PARA VENTA Y GESTION DE FORMACION
BONIFICADA. REQUISITOS:FORMACION MINIMA DE BACHILLER.
EXPERIENCIA 1 AÑO. CONTRATO TEMPORAL DE 1 AÑO A TIEMPO PARCIAL
DE MAÑANAS O TARDES
ENVIAR CURRICULO EN FORMATO WORD O PDF AL CORREO
oealbacete-cid-ofertas@jccm.es INDICANDO EN ASUNTO OFERTA 641
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 DE VEHÍCULOS
Albacete (ALBACETE)
Oferta: 072019009003
16/12/2019
Oficina: ALBACETE-CUBAS

FUNCIONES: Venta de vehículos turismos, captación de clientes, mantenimiento de
cartera comercial. REQUISITOS: Experiencia de 1 a 3 años. Carnet conducir B.
CONDICIONES: Contrato temporal de 12 meses prorrogable. Jornada completa.
Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deberán enviar currículum
en formato WORD o PDF indicando en asunto C-72 y nº DNI a:
ofertas-oealbacete-cubas@jccm.es

AGENTE COMERCIAL DE FORMACION
Sonseca (TOLEDO)
Oferta: 072019009370
16/12/2019
Oficina: MORA

SE NECESITA AGENTE COMERCIAL DE FORMACION PARA VENTA A PUERTA
FRIA DE ACCIONES FORMATIVAS DE CARACTER ONLINE Y GRATUITO A
PERSONAS EMPLEADAS DEL SECTOR HOSTELERIA Y COMERCIO.
REQUISITOS: TÍTULO DE BACHILLER. EXPERIENCIA DE AL MENOS UN AÑO
COMO COMERCIAL. CONDICIONES DEL PUESTO DE TRABAJO: CONTRATO
TEMPORAL DE UN AÑO CON POSIBILIDAD DE PRORROGA. JORNADA DE
TRABAJO DE 20 HORAS/SEMANALES. SALARIO SEGUN CONVENIO.
Las personas interesadas en esta oferta que cumplan con los requisitos exigidos,
pueden hacer llegar su currículum actualizado hasta el 16 DE ENERO DE 2020 a, -
La dirección de correo electrónico GESTIONTALENTO@GETBRIT.ES, indicando en
el asunto "Oferta 9370" y su DNI/NIF. En formato Word o PDF

AGENTE COMERCIAL DE FORMACIÓN.
Quintanar de la Orden (TOLEDO)
Oferta: 072019009397
17/12/2019
Oficina: QUINTANAR DE LA ORDEN

Datos adicionales Empresa de formación en idiomas precisa cubrir puesto de
AGENTE COMERCIAL DE FORMACIÓN FUNCIONES: Venta a puerta fría de
acciones formativas de carácter on line y gratuito a personas empleadas del sector
hostelería y comercio. REQUISITOS: Un año de experiencia como comercial.
Bachillerato. Carné de conducir y vehículo. CONDICIONES: Contrato temporal de
12 meses. Salario 550 euros netos mensuales. Formación inicial a cargo de la
empresa y abono de kilometraje.
Personas interesadas, QUE CUMPLAN LOS REQUISITOS, enviar currículum en
formato WORD o PDF como documento adjunto a la dirección de correo electrónico
ofertas.oequintanar@jccm.es indicando en el asunto Ref: 9397 y nº DNI/NIE "El
envío de su C.V. supone la AUTORIZACIÓN a que la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo ceda sus datos a la entidad contratante con la única finalidad
de participar en el proceso de selección. Sus datos serán tratados conforme a la
normativa vigente en materia de Protección de datos" "La Oficina de Empleo de la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo se reserva la facultad de modificar o
retirar la oferta antes de la fecha límite de difusión, garantizándose únicamente su
vigencia si ha accedido a ella a través del Portal de la propia Consejería"

OPERARIO/A ALMACÉN PLANTA
RECICLAJE CON DISCAPACIDAD
Ontígola (TOLEDO)
Oferta: 072019009526
20/12/2019
Oficina: OCAÑA

FUNCIONES: Carga y descarga de camiones en planta de reciclaje REQUISITOS:
Discapacidad igual o superior al 33% CONDICIONES: Contrato temporal por obra y
servicio Posibilidad de prórroga y/o transformación en indefinido. Jornada Completa
de 6:00 a 14:00. Salario 12600 € brutos al año.
Personas interesadas, QUE CUMPLAN LOS REQUISITOS, enviar currículum en
formato WORD o PDF como documento adjunto a la dirección de correo electrónico
gerencia@equaal.com "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
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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"

MANIPULADORAS/ES PLANTA DE
REICLAJE CON DISCAPACIDAD
Ontígola (TOLEDO)
Oferta: 072019009528
20/12/2019
Oficina: OCAÑA

FUNCIONES: Separado de plásticos y cartones en planta de reciclaje
REQUISITOS: Discapacidad igual o superior al 33% CONDICIONES: Contrato
temporal por obra y servicio Posibilidad de prórroga y/o transformación en
indefinido. Jornada Completa de 6:00 a 14:00. Salario 12600 € brutos al año.
Personas interesadas, QUE CUMPLAN LOS REQUISITOS, enviar currículum en
formato WORD o PDF como documento adjunto a la dirección de correo electrónico
gerencia@equaal.com "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 Pro tección 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"

AGENTE COMERCIAL
/REPRESENTANTE COMERCIAL DE
PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS
PARA LA EXPORTACIÓN
Herencia (CIUDAD REAL)
Oferta: 072019009530
23/12/2019
Oficina: ALCAZAR DE SAN JUAN

REQUISITOS VALORABLES: - FORMACIÓN UNIVERSITARIA, CON
CONOCIMIENTOS DE INFORMÁTICA A NIVEL DE USUARIO, TRATAMIENTOS
DE BASES DE DATOS, EXCEL, MARKETING MEDIA. - CONOCIMIENTOS DE
IDIOMAS: INGLÉS Y FRANCÉS. - Permiso de conducir: B-automóvil<=3500 kg,
asientos<=9, remolque<=750 kg, triciclos y cuatriciclos motor. - EXPERIENCIA.
CONDICIONES LABORALES OFERTADAS: CONTRATO POR CUENTA AJENA
TEMPORAL, JORNADA COMPLETA , CON POSIBILIDAD DE PÓRRROGA.
CONVENIO APLICABLE: DEL CAMPO DE CIUDAD REAL. La Oficina de Empleo
de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo se reserva la facultad de
modificar o retirar la oferta antes de la fecha límite de difusión, garantizándose
únicamente su vigencia si ha accedido a ella a través del Portal de la propia
Consejería .
DATOS DE CONTACTO. Las personas interesadas en esta oferta, que cumplan con
los requisitos exigidos, deberán enviar su C.V. actualizado en formato Word o PDF
al buzón ofertas.oealcazar@jccm.es indicando en el asunto la referencia de la oferta
072019009530 y su NIF/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.

DEPENDIENTE/A DE FRUTERIA
Albacete (ALBACETE)
Oferta: 072019009587
27/12/2019
Oficina: ALBACETE-CARRETAS

FUNCIONES: DESPACHO Y VENTA DE TODO TIPO DE FRUTAS. REQUISITOS:
AL MENOS UN AÑO DE EXPERIENCIA, CARNET DE CONDUCIR 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 655 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.

VENDEDORES TÉCNICOS, EN
GENERAL
Almansa (ALBACETE)
Oferta: 102019424744
27/12/2019
Oficina: ALICANTE-LOS ÁNGELES

EMPRESA DE ALMANSA OFRECE PUESTO DE TRABAJO DE VENTAS PARA LA
EXPORTACIÓN, ESPECIALIZADO EN COMERCIO INTERNACIONAL CON
MASTER O TITULACIÓN. SE REQUIERE INGLÉS FLUIDO Y DOMINIO DE
FRANCÉS. NECESARIO VEHÍCULO PROPIO Y DISPONIBILIDAD DE MOVILIDAD
GEOGRÁFICA. SE OFRECE CONTRATO EN PRÁCTICAS CON POSIBILIDAD DE
CONVERSIÓN EN IINDEFINIDO A JORNADA COMPLETA PARA
INCORPORACIÓN INMEDIATA. INTERESADOS IMPRESCINDIBLE ADJUNTAR
CURRÍCULUM PERSONAL EN FORMATO PDF A LA OFERTA.
cse_ali_losangeles_ofertas@gva.es Si está usted interesado en la oferta, enviar su
currículo al correo indicado en "Datos de contacto" especificando en el correo el
número de la oferta que se encuentra en "Datos de la oferta número" y su DNI/NIE.
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Si está inscrito en el SERVEF solicite su participación en esta oferta en el portal
gvajobs (www.gvajobs.es).

COMERCIAL EMPRESA MATERIAL
CONSTRUCCIÓN
Azuqueca de Henares (GUADALAJARA)
Oferta: 072019009086
03/01/2020
Oficina: AZUQUECA DE HENARES

Empresa de construcción, venta, alquiler y montaje de andamios necesita un
comercial para Azuqueca de Henares. Funciones: Las propias de un representante
de comercio o agente comercial: trato con clientes y proveedores, negociación y
cierre de acuerdos. Características: - Contrato inicial temporal de 3 meses
convertible a indefinido. - Jornada completa. - Salario: según convenio. Requisitos: -
Buen trato de cara al público. - Valorable experiencia.
- 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 9086 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

AGENTE COMERCIAL
Las Pedroñeras (CUENCA)
Oferta: 072020000115
08/01/2020
Oficina: BELMONTE

las funciones consisten en captación y mantenimiento de clientes para realización
de cursos de formación profesional. Se necesita persona dinámica, con carnet de
conducir tipo B y con conocimientos básicos en informática (paquete office), Centro
de trabajo en Las Pedroñeras (Cuenca), Contrato inicial de 3 meses, con opción de
transformación a indefinido. Horario de trabajo de mañana y tarde. Salario 1050 €
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.0115, INCLUYENDO NÚMERO DE DNI o NIE DE LA PERSONA CANDIDATA.
Para su preselección, posible envío a la empresa y concierto de entrevista de
trabajo. El envío de su currículum supone la autorización para que la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo ceda sus datos a la entidad contratante con la única
finalidad de participar en el proceso de selección. Sus datos serán tratados
conforme a la normativa vigente en materia de Protección de datos. La Oficina
Emplea se reserva la facultad de modificar o retirar la oferta antes de la fecha límite
de difusión, garantizándose únicamente su vigencia, si usted ha accedido a ella a
través del Portal de la propia Consejería de Economía, Empresas y Empleo.

Sector Profesional: DOCENCIA E INVESTIGACIÓN

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

INSTITUTO ENSEÑANZA SECUNDARIA DE TALAVERA DE LA REINA NECESITA
INCORPORAR UN PROFESOR ENS. SECUNDARIA. ORGANIZACIÓN Y
PROCESOS DE MANTENIMIENTO VEHÍCULOS. REQUISITOS: TITULACIÓN:
INGENIERO AERONÁUTICO, AGRÓNOMO, MINAS, MONTES, INDUSTRIAL,
NAVAL O EL CORRESPONDIENTE TÍTULO DE GRADO. MASTER EN
FORMACIÓN PEDAGÓGICA O CAP O EL TÍTULO DE MAESTRO ANTERIOR A
01/10/2009. CONDICIONES OFERTADAS: * Contrato TEMPORAL HASTA
30/06/2020. * Jornada PARCIAL. MEDIA JORNADA. CENTRO PÚBLICO. * Salario:
1.167,40 euros mes.
Las personas interesadas en esta oferta, que cumplan con los requisitos exigidos,
deberán enviar su C.V. actualizado en formato Word o PDF al buzón:
ofertas.oetalavera-amordivino@jccm.es , indicando en el asunto la referencia de la
oferta REF. 7707 y su NIF/NIE. Sólo se atenderán los CV. que cumplan con los
requisitos exigidos y que INDIQUEN REF Y NIF. Es imprescindible formato WORD
O PDF. El envío de su C.V. supone la AUTORIZACIÓN a que la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo ceda sus datos a la entidad contratante con la única
finalidad de participar en el proceso de selección. Sus datos serán tratados
conforme a la normativa vigente en materia de Protección de Datos.
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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

PROFESORA/PROFESOR DE
MATEMATICAS ,FISICA Y QUIMICA
Albacete (ALBACETE)
Oferta: 072019009282
13/12/2019
Oficina: ALBACETE-CARRETAS

FUNCIONES:CLASES COLECTIVAS Y PARTICULARES DE
MATEMATICAS,FISICA Y QUIMICA A ALUMNOS DE PRIMARIA,ESO Y
BACHILLER. REQUISITOS: LICENCIATURA O GRADO.EXP. DE AL MENOS 1
AÑO. CONTRATO TEMPORAL DE 1 AÑO A JORNADA PARCIAL DE MAÑANAS O
TARDES CON POSIBILIDADES DE PRORROGA
ENVIAR CURRICULO EN FOMRATO WORD OPDF AL CORREO
oealbacete-cid-ofertas@jccm.es INDICANDO EN ASUNTO OFERTA 642
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

PREFESOR DE ADULTOS Y MONITOR
DE LUDOTECA
Villarrubia de Santiago (TOLEDO)
Oferta: 072019009617
02/01/2020
Oficina: OCAÑA

AYUNTAMIENTO VILLARRUBIA DE SANTIAGO

Sector Profesional: EDIFICACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

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

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

FUNCIONES:Redacción y firma de Estudios de Seguridad y Salud y asesoramiento
o redacción de los Planes de Seguridad y Salud. Coordinación, en fase de proyecto
y de ejecución, de la seguridad y salud en las obras de construcción. Redacción de
proyectos parciales o documentos técnicos, con firma y responsabilidad propia, en
aspectos concretos correspondientes a las especialidades y competencias
específicas de la profesión. REQUISITOS:Titulación Ingeniero Técnico o Arquitecto
Técnico, carnet B Automóvil. CONDICIONES:Contrato de trabajo laboral temporal
con posibilidad de prórroga e indefinido, jornada completa. LOCALIDAD DEL
PUESTO DE TRABAJO: Tarancón 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 Tarancón e-mail: ofertas.oetarancon@jccm.es Enviar
curriculum a indicando referencia 8507
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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 DE CAMION
HORMIGONERA
Albacete (ALBACETE)
Oferta: 072019009442
18/12/2019
Oficina: ALBACETE-CUBAS

FUNCIONES: cargar camión hormigonera en plantas de hormigon y entregar en las
obras que le sean indicadas. REQUISITOS: carnet c1 + e. CAP. se valora
experiencia con camiones hormigonera y transporte en general. CONDICIONES:
contrato 3 meses con posibilidad de prorroga, jornada completa.
REF: C-47 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.

ALBAÑIL OFICIAL DE PRIMERA O PEON
ALBAÑIL
Villacañas (TOLEDO)
Oferta: 072019009495
30/12/2019
Oficina: VILLACAÑAS

Datos adicionales ENTIDAD EMPLEADORA: Empresa en castilla - La Mancha (
Villacañas ). REQUISITOS: - Oficial de primera de construcción o Peon de la
construccion - Experiencia en el puesto ofertado. - Permiso de conducir tipo B. -
TPC O 20H. PRL CONDICIONES OFERTADAS: * Contrato temporal con posibilidad
de prórroga. * Jornada completa . * Salario según convenio . 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
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
OF/PC 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

INSTALADORES DE CONDUCTOS DE
CLIMATIZACIÓN (NO ES NECESARIA
EXPERIENCIA)
Cabanillas del Campo (GUADALAJARA)
Oferta: 072020000038
02/01/2020
Oficina: GUADALAJARA

Empresa situada en el Polígono Industrial de Cabanillas precisa personal con
experiencia en trabajos en obra para incorporación inmediata. FUNCIONES: Trabajo
en obra para el montaje de conductos y tuberías de climatización. REQUISITOS: -
Experiencia en trabajos en obra, manejar el taladro y la radial. - Se valorará
experiencia y formación en climatización y refrigeración. - Se valorará estar en
posesión del curso de prevención de riesgos laborales para la construcción.
CONDICIONES: Contrato laboral temporal de 3 meses con posibilidad de indefinido.
Jornada completa y continua. El horario de trabajo es de 07:00 a 15:00h de lunes a
viernes, aunque por necesidades de producción se puede modificar. Salario
1.288,66€ brutos mensuales con pagas extras prorrateadas.
Las personas interesadas en esta oferta, que cumplan con los requisitos exigidos,
deberán enviar su CV actualizado en Word o PDF a: <i><b> ,
mailto:ofertas.oeguadalajara@jccm.es </b> indicando en el asunto la referencia
<b>0038</b> de la oferta y su <b>NIF/NIE. </b> 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
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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>.

ALBAÑILES
Albacete (ALBACETE)
Oferta: 072020000086
07/01/2020
Oficina: ALBACETE-CARRETAS

EMPRESA DE IMPERMEABILIZACIONES Y ALBAÑILERÍA. CURSO DE
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE 20 HORAS. PREFERIBLE
EXPERIENCIA. CONTRATO TEMPORAL CON POSIBILIDAD DE PRÓRROGA.
JORNADA COMPLETA
Enviar currículo en formato word o pdf al correo oealbacete-cid-ofertas@jccm.es
indicando en el asunto: oferta 4 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.

FONTANERO/A
Almansa (ALBACETE)
Oferta: 072020000097
08/01/2020
Oficina: ALMANSA

Oficial de fontanería. Contrato laboral temporal a jornada completa. Experiencia. La
Oficina de Empleo de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo se reserva la
facultad de modificar o retirar la oferta antes de la fecha límite de difusión,
garantizándose únicamente su vigencia si ha accedido a ella a través del portal de la
propia Consejería de Economía Empresas y Empleo.
ENVIAR CV A: ofertas.oealmansa@jccm.es Indicar DNI o NIE y número de oferta
97

Sector Profesional: INDUSTRIA PESADA Y CONSTRUCCIONES METÁLICAS

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.

SOLDADOR/A
Illescas (TOLEDO)
Oferta: 072019009502
20/12/2019
Oficina: ILLESCAS

ENTIDAD EMPLEADORA:hemos conseguido unir la experiencia de más de 35 años
con la tecnología de hoy. El resultado es nuestra extensa gama de sistemas,
avalados por las mejores marcas de cada sector. La fabricación propia y las
importaciones que recibimos , respetan todas las normas de seguridad que impone
la reglamentación europea. FUNCIONES: las propias a la profesión con

Ofertas en difusión a fecha 09/01/2020 Página 12 de 37



conocimientos de soldadura y manejo de robot de soldadura. REQUISITOS: *
Experiencia en el sector: al menos un año (valorable). * Incorporación Inmediata.
CONDICIONES OFERTADAS: * Contrato temporal inicial de 6 meses prorrogable
por cuenta ajena, jornada completa (TURNOS). * Salario: 16.121,84 €/brutos
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
072019009502 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.

SOLDADOR/A DE HILO (MIG-MAG)
Albatana (ALBACETE)
Oferta: 072019009533
23/12/2019
Oficina: HELLIN

EXPERIENCIA: 6 MESES DURACIÓN: 1 MES (PRORROGABLE) JORNADA:
COMPLETA (DE 09:00 A 13:30 Y 16:00 A 19:00)
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.

CARPINTERO/A DE ALUMINIO CON
EXPERIENCIA EN EL SECTOR
Lagartera (TOLEDO)
Oferta: 112019016280
27/12/2019
Oficina: NAVALMORAL DE LA MATA

SE NECESITA CARPINTERO/A DE ALUMINIO PARA FABRICACIÓN Y MONTAJE
DE CARPINTERIA DE ALUMINIO. CON EXPERIENCIA EN EL SECTOR. SE
OFRECE CONTRATO TEMPORAL A JORNADA COMPLETA. SALARIO SEGÚN
CONVENIO
ENVIAR CURRICULUM VITAE A LA EMPRESA: alucrilagartera@yahoo.es

PINTORES ESTRUCTURAS METÁLCAS
Albacete (ALBACETE)
Oferta: 072019008892
30/12/2019
Oficina: ALBACETE-CUBAS

PINTOR A PISTOLA CON EXPERIENCIA EN EL PUESTO. PERMISO DE
CONDUCIR Y VEHÍCULO PROPIO. CONTRATO TEMPORAL DE TRES MESES
CON POSIBILIDAD DE INDEFINIDO. JORNADA COMPLETA
INTERESADOS ENVIAR CURRÍCULUM EN FORMATO WORD O PDF A LA
OFICINA DE EMPLEO NTRA. SRA. DE CUBAS DE ALBACETE AL CORREO
ofertas-oealbacete-cubas@jccm.es INDICANDO EN EL ASUNTO LA REFERENCIA
C-52 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.

OFICIAL DE PRIMERA DE SOLDADOR/A
Hellín (ALBACETE)
Oferta: 072020000095
08/01/2020
Oficina: HELLIN

TITULACION: CICLO FORMATIVO, GRADO MEDIO O SUPERIOR DE
SOLDADURA CARNET DE CONDUCIR 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 95. 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 y
Empleo.

AYUDANTE DE SOLDADOR/A
Albatana (ALBACETE)
Oferta: 072020000096
08/01/2020
Oficina: HELLIN

TITULACION: GRADO MEDIO O SUPERIOR DE SOLDADURA CARNET DE
CONDUCIR 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 96. 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,
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si usted ha accedido a ella a través del portal de la propia Consejería de Economía y
Empleo

Sector Profesional: INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

BODEGUERO VINICOLA
Villacañas (TOLEDO)
Oferta: 072019008738
30/12/2019
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

Sector Profesional: INDUSTRIAS DE FABRICACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS

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

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

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. 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
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MECANICO/A MAQUINARIA AGRÍCOLA
Albatana (ALBACETE)
Oferta: 072019009534
23/12/2019
Oficina: HELLIN

EXPERIENCIA: 6 MESES CONTRATO: 1 MES (PRORROGABLE) JORNADA:
COMPLETA (DE 09:00 A 13:30 Y 16:00 A 19:00)
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.

MECÁNICO DE MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL (E-7309)
Hellín (ALBACETE)
Oferta: 142019007309
02/01/2020
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>

Sector Profesional: INDUSTRIAS DE LA MADERA Y CORCHO

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
a ella a través del Portal de la propia Consejería de Economía Empresas y Empleo.
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MONTADOR DE MUEBLES DE COCINA
Albacete (ALBACETE)
Oferta: 072019009411
17/12/2019
Oficina: ALBACETE-CARRETAS

APRENDIZ DE CARPINTERO PARA MONTAR MUEBLES DE COCINA.
EXPERIENCIA EN MONTAJE DE MUEBLES. SE VALORARÁ GRADO EN
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO. CONTRATO TEMPORAL 12 MESES CON
POSIBILIDAD DE PRÓRROGA. JORNADA COMPLETA.
Enviar currículo en formato word o pdf al correo oealbacete-cid-ofertas@jccm.es
indicando en el asunto: oferta 649 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.

TAPICERO/A
Albacete (ALBACETE)
Oferta: 072019009573
27/12/2019
Oficina: ALBACETE-CUBAS

FUNCIONES: las propias del puesto. REQUISITOS: experiencia mínima 3 meses,
carne b conducir. CONDICIONES: contrato 3 meses con posibilidad de prorroga,
jornada completa.
REF: C-79. INTERESADOS PASEN POR OFICINA DE EMPLEO NTRA. SRA. DE
CUBAS, 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.

PEÓN DE CARPINTERÍA
Almansa (ALBACETE)
Oferta: 072020000043
02/01/2020
Oficina: ALMANSA

Para tareas de colaboración y ayuda a los oficiales en la fabricación y colocación de
muebles. Se valorará experiencia, pero no es imprescindible. Contrato laboral
temporal a jornada completa con posibilidad de prorroga. La Oficina de Empleo de la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo se reserva la facultad de modificar o
retirar la oferta antes de la fecha límite de difusión, garantizándose únicamente su
vigencia si ha accedido a ella a través del portal de la propia Consejería de
Economía Empresas y Empleo.
ENViAR CV A: ofertas.oealmansa@jccm.es Indicar DNi o Nie y número de oferta 43

CARPINTERO. OFICIALES Y PEONES
Azuqueca de Henares (GUADALAJARA)
Oferta: 072019009466
03/01/2020
Oficina: AZUQUECA DE HENARES

Empresa de Ebanistería necesita carpinteros de madera en general (peones y
oficiales) para Azuqueca de Henares. Funciones: Todo tipo de proyectos en
madera, diseño, elaboración, instalación y acabado. Características: - Contrato
indefinido. - Jornada completa. - Turno de mañana. - Salario: según convenio
carpintería. Requisitos: - PRL Básico de 20 horas. - Valorable experiencia.
- 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 9466 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

BARNIZADOR OFICIAL 2ª
Seseña (TOLEDO)
Oferta: 132020000050
07/01/2020
Oficina: ARANJUEZ

Barnizador Oficial 2ª para barnizar y teñir puertas en fábrica de Seseña. Se requiere
experiencia de 3 años. Disponibilidad de vehículo. Se ofrece contrato indefinido.
Jornada completa con horario de 07:00-15:00h. Salario aprox. 1500euros B/M
Interesados enviar CV a ofoearanjuez@madrid.org, indicando REF.50 y número de
DNI/NIE. No se atenderán candidaturas de personas que no estén inscritas en
oficina de empleo o, estándolo, no cumplan los requisitos.

Sector Profesional: INDUSTRIAS MANUFACTURERAS DIVERSAS

CRISTALERO/A
Yeles (TOLEDO)
Oferta: 072019008362

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
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07/11/2019
Oficina: ILLESCAS

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

Sector Profesional: INDUSTRIAS TEXTILES

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.

AUXILIAR DE BOBINADO Y ENVASADO
DE HILATURAS
Albacete (ALBACETE)
Oferta: 072020000013
02/01/2020
Oficina: ALBACETE-CARRETAS

AUXILIAR DE PRODUCCIÓN EN EMPRESA DE BOBINADO Y ENVASADO DE
HILATURAS. CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD. CONTRATO TEMPORAL DE 1
AÑO. JORNADA COPLETA.
Enviar currículo en formato word o pdf al correo oealbacete-cid-ofertas@jccm.es
indicando en el asunto: oferta 3 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.

VENDEDORO/A EN TIENDA DE ROPA
"NUPCIAL Y FIESTAS" CON
CONOCIMIENTOS DE ARREGLOS DE
COSTURA EN CIUDAD REAL
Ciudad Real (CIUDAD REAL)
Oferta: 072019009556
03/01/2020
Oficina: CIUDAD REAL

FUNCIONES: Atención al cliente orientándole en la adquisición de los productos y
realizar los arreglos de costura necesarios. SE REQUIERE: IMPRESCINDIBLE SER
PORTADOR/A DEL CHEQUE TRANSICIÓN AL EMPLEO DE LA JCCM.
EXPERIENCIA EN PUESTOS SIMILARES. SE OFRECE: CONTRATO POR
CUENTA AJENA DE UN AÑO DE DURACIÓN, CON POSIBILIDAD DE
PRÓRROGA O CONVERSIÓN A INDEFINIDO, A JORNADA COMPLETA. LA
OFICINA EMPLEA DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO
SE RESERVA LA FACULTAD DE MODIFICAR O RETIRAR LA OFERTA ANTES
DE LA FECHA LÍMITE DE DIFUSIÓN, GARANTIZÁNDOSE ÚNICAMENTE SU
VIGENCIA SI HA ACCEDIDO A ELLA A TRAVÉS DEL PORTAL DE LA PROPIA
CONSEJERÍA.
INTERESADOS/AS ENVIAR CURRÍCULUMS A: ofertas.oecr@jccm.es INDICAR
NÚMERO DE OFERTA 07/2019/009556

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

Ofertas en difusión a fecha 09/01/2020 Página 17 de 37



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,
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>.

ACTORES Y ACTRICES (REFERENCIA
9233)
Toledo (TOLEDO)
Oferta: 072019009233
12/12/2019
Oficina: TOLEDO

Puy du Fou España S. A. selecciona actores y actrices para integrarse en el equipo
artístico de sus 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>.

BAILARINAS (REFERENCIA 9235)
Toledo (TOLEDO)
Oferta: 072019009235

Puy du Fou España S. A. selecciona bailarinas para integrarse en el equipo artístico
de sus espectáculos. Más información en la <a href="
https://e-empleo.jccm.es/OVI/">Oficina Virtual</a> de la Consejería de Economía,
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12/12/2019
Oficina: TOLEDO

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>.

BAILARINES (REFERENCIA 9238)
Toledo (TOLEDO)
Oferta: 072019009238
12/12/2019
Oficina: TOLEDO

Puy du Fou España S. A. selecciona bailarines para integrarse en el equipo artístico
de sus 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>.

JINETES Y AMAZONAS (REFERENCIA
9239)
Toledo (TOLEDO)
Oferta: 072019009239
12/12/2019
Oficina: TOLEDO

Puy du Fou España S. A. selecciona jinetes y amazonas para integrarse en el
equipo artístico de sus 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>.

ACRÓBATAS Y ESPECIALISTAS EN
ESCENAS DE ACCIÓN (REFERENCIA
9241)
Toledo (TOLEDO)
Oferta: 072019009241
12/12/2019
Oficina: TOLEDO

Puy du Fou España S. A. selecciona acróbatas y especialistas para integrarse en el
equipo artístico de sus 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>.
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Sector Profesional: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

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
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.
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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

AYUDANTE INSTALACIÓN EQUIPOS
CLIMATIZACIÓN
Cuenca (CUENCA)
Oferta: 072019009557
26/12/2019
Oficina: CUENCA

EMPRESA HOSTELERA NECESITA CONTRATAR AYUDANTE INSTALADOR
EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN. FUNCIONES: -INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE
AIRE Y CLIMATIZACIÓN REQUISITOS: -EXPERIENCIA MÍNIMA 2 AÑOS
-CARNET DE CONDUCIR CONDICIONES: -CONTRATO TEMPORAL 4 MESES
CON POSIBILIDAD DE PRÓRROGA -JORNADA COMPLETA Y PARTIDA -900
EUROS NETOS MENSUALES
Las personas interesadas en esta oferta, que cumplan con los requisitos exigidos,
deberán enviar su C.V. actualizado en formato Word o PDF al buzón
ofertasoecuenca@jccm.es , indicando en el asunto la referencia de la oferta 9557 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.

OFICIAL DE CLIMATIZACIÓN
Hellín (ALBACETE)
Oferta: 072019009582
27/12/2019
Oficina: HELLIN

EXPERIENCIA: 12 MESES CONTRATO: 12 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 9582. 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.

OPERADOR MAQUINARIA TEXTIL
DIGITALES
Tembleque (TOLEDO)
Oferta: 072019008879
30/12/2019
Oficina: VILLACAÑAS

Datos adicionales ENTIDAD EMPLEADORA: Empresa textil en Tembleque (toledo)
REQUISITOS: - Formación: VALORABLE Modulo de electromecánica o similares -
Experiencia: No necesaria en el manejo, pero si experiencia en manejo de
ordenadores . - Permiso de conducir tipo B. - conocimientos informáticos y valorable
conocimiento de idiomas - Manejo informático de máquinas digitales
CONDICIONES OFERTADAS: * Contrato temporal de 12 meses de duración con
posibilidad de prórroga. * Jornada completa y continua en turnos de mañana , tarde
y noche de lunes a viernes . * Salario según convenio de la actividad. 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
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
OMT8879 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
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TÉCNICO/A DE MANTENIMIENTO PARA
RESIDENCIA.
Hellín (ALBACETE)
Oferta: 072020000011
02/01/2020
Oficina: HELLIN

Mantenimiento de las instalaciones de la residencia. Se requiere experiencia.
Conocimientos de electricidad (Se valorará titulación de grado medio en
electricidad). Conocimientos básicos de informática (Office e Internet). Se ofrece
contrato a tiempo completo de 6 meses de duración, con posibilidades de prórroga o
conversión a indefinido. Jornada partida, de 8 a 14 horas y de 16 a 18 horas, de
lunes a viernes.
Enviar currículum a la Oficina Emplea de Hellín, ofertas.oehellin@jccm.es, indicando
en el asunto su número de DNI y el número de oferta 11.

MECÁNICO/A MAQUINARIA MINERA
Villarrubia de Santiago (TOLEDO)
Oferta: 072020000124
08/01/2020
Oficina: OCAÑA

FUNCIONES: La personas seleccionada será la encargada del mantenimiento
preventivo y correctivo de la flota de la maquinaria de la empresa:
Retroexcavadoras, Dumpers rígidos y articulados, etc. REQUISITOS: Formación
Profesional relacionada con Mecánica o Mantenimiento Industrial Experiencia
demostrable en mantenimiento de Maquinaria de Volvo, Caterpillar o Perlini.
Imprescindible carnet de conducir CONDICIONES: Contrato Indefinido Jornada
Completa Salario 25000 euros brutos anuales + ayudas al transporte
Personas interesadas, QUE CUMPLAN LOS REQUISITOS, enviar currículum en
formato WORD o PDF como documento adjunto a la dirección de correo electrónico
jchouseiro@aridostecnicos.com "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"

Sector Profesional: MINERÍA Y PRIMERAS TRANSFORMACIONES

INGENIERO/A DE MINAS ADJUNTO AL
DIRECTRO FACULTATIVO
Villarrubia de Santiago (TOLEDO)
Oferta: 072020000113
08/01/2020
Oficina: OCAÑA

FUNCIONES: Colaborará con la dirección facultativa en la redacción de los
proyectos de la empresa, en la elaboración de los planes de labores, en el control
de producción, mantenimiento, seguridad y calidad de los centros de trabajo
asignados. REQUISITOS: Ingeniero/a de Minas o Master Ingeniero/a de Minas
Necesario conocimientos avanzados de Autocad Civil Imprescindible carnet de
conducir CONDICIONES: Contrato Indefinido Jornada Completa Salario 25000
euros brutos anuales + ayudas al transporte
Personas interesadas, QUE CUMPLAN LOS REQUISITOS, enviar currículum en
formato WORD o PDF como documento adjunto a la dirección de correo electrónico
jchouseiro@aridostecnicos.com "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"

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

ELECTRICISTA EN INSTALACIONES DE
BAJA Y MEDIA TENSIÓN CON

TRABAJO EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS EXPERIENCIA DE SEIS MESES O
FORMACIÓN EN ELECTRICIDAD CURSO DE 20HORAS DE P.R.L. PARA
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EXPERIENCIA
Elche de la Sierra (ALBACETE)
Oferta: 072019008962
04/12/2019
Oficina: ELCHE DE LA SIERRA

TRABAJOS DE MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE
ELECTRICIDAD DE ALTA Y BAJA TENSIÓN
ENVIAR CURRICULUM VITAE A:
"OFERTAS.OEELCHEDELASIERRA@JCCM.ES"

INSTALADOR ELECTRICISTA
INDUSTRIAL
Villarrobledo (ALBACETE)
Oferta: 072019009518
20/12/2019
Oficina: VILLARROBLEDO

Ubicación del puesto: VILLARROBLEDO (DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR AL
RESTO DEL TERRITORIO NACIONAL) Funciones y tareas: INSTALADORES
ELECTRICISTAS EN INDUSTRIAS. Requisitos: 2 AÑOS DE EXPERIENCIA EN
PUESTO SIMILAR O TITULACION DE GRADO MEDIO O SUPERIOR EN
ELECTRICIDAD. Condiciones: CONTRATO TEMPORAL CON POSIBILIDAD DE
PRÓRROGA. JORNADA COMPLETA. ALOJAMIENTO Y DIETAS A CARGO DE LA
EMPRESA.
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 9518. 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: 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
AGUA)-REFERENCIA 8923
Toledo (TOLEDO)
Oferta: 072019008923
04/12/2019
Oficina: TOLEDO

Puy du Fou España S. A. selecciona supervisor/a en el departamento de
mantenimiento y logística (responsable de maquinaria y agua). 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>.
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Sector Profesional: SANIDAD

FARMACEUTICA/O
Ocaña (TOLEDO)
Oferta: 072019007154
26/09/2019
Oficina: OCAÑA

FARMACIA precisa cubrir puesto de FARMACEUTICA/O <u>FUNCIONES:</u> Las
propias del puesto a cubrir. <u>REQUISITOS:</u> Grado universitario o licenciatura
en farmacia. <u>CONDICIONES:</u> Contrato indefinido. Jornada de tarde.
Incorporación inmediata. Salario aproximado 25.500 euros/anuales, antes de
impuestos.
Personas interesadas, <b>QUE CUMPLAN LOS REQUISITOS</b>, enviar
currículum en formato <b>WORD o PDF como documento adjunto</b> a la
dirección de correo electrónico <b><i>ofertas.oeocana@jccm.es</i></b> indicando
en el asunto <b><i>Ref.: 7154 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
Pro tección de datos"</i></b> <i>"La Oficina de Empleo de la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo se reserva la facultad de modificar o retirar la oferta
antes de la fecha límite de difusión, garantizándose únicamente su vigencia si ha
accedido a ella a través del Portal de la propia Consejería"</i> Sistema Nacional

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

EXPERIENCIA: 12 MESES CONTRATO: INDEFINIDO JORNADA: COMPLETA
Personas interesadas enviar un correo electrónico a la dirección
ofertas.oehellin@jccm.es, adjuntando el currículum vitae. En asunto poner su
número de D.N.I y el número de oferta 7500.La O.E. de la Consejería de Economía
Empresas y Empleo se reserva la facultad de modificar o retirar la oferta antes de la
fecha límite de difusión, garantizándose únicamente su vigencia si Ud. ha accedido
a ella a través del Portal de la propia Consejería de Economía Empresas y Empleo.

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

FUNCIONES.Preparar medicamentos de acuerdo con las recetas y dispensarlas a
los pacientes.Recibir pedidos y reponer. REQUISITOS: Título de licenciado o grado
en Farmacia. CONDICIONES: Contrato laboral temporal 12 meses con posibilidad
de prórroga 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

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 ENFERMERIA DE
GERIATRIA/CUIDADOR-A EN
INSTITUCIONES, CON DISCAPACIDAD.
Fontanar (GUADALAJARA)
Oferta: 072019009340
17/12/2019
Oficina: GUADALAJARA

Centro en Fontanar de atención a personas dependientes precisa AUXILIAR DE
ENFERMERIA DE GERIATRIA O CUIDADOR-A para incorporación en el mes de
enero. FUNCIONES: higiene personal, alimentación, medicación y acompañamiento
de los ancianos y personas dependientes. REQUISITOS: - la persona participante
en la oferta y candidata al puesto debe tener reconocida una discapacidad
acreditada de 33% o mayor. - deberá estar en posesión de una de estas titulaciones
o certificados: TÍTULO DE CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO DE TÉCNICO
EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA, TÉCNICO EN ATENCIÓN A
PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA CERTIFICADO DE
PROFESIONALIDAD DE ATENCION SOCIOSANITARIA A PERSONAS
DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES SOCIALES. CONDICIONES: Contrato
INDEFINIDO. Jornada continua. En turnos rotativos de mañana o tarde. Salario
desde 13.960 euros brutos anuales con las pagas extraordinarias prorrateadas.
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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>GERO 9340</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 conservarán 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.

TITULADO/A UNIVERSITARIO/A EN
ENFERMERÍA PARA R. M. EN
FUENTELENCINA (GUADALAJARA)
Fuentelencina (GUADALAJARA)
Oferta: 072019009426
17/12/2019
Oficina: PASTRANA

FUNCIONES Y TAREAS: atención sanitaria a personas usuarias (monitorización de
constantes, realización de curas, etc.), gestión de tratamientos farmacológicos
(solicitar, recepcionar y almacenar medicación y productos sanitarios, preparación
de medicación semanal, etc.). PERFIL: Diplomatura/Grado en Enfermería. No es
necesaria experiencia. CONDICIONES OFERTADAS: contrato INDEFINIDO.
Jornada A CONVENIR. 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: paola@ra-alcarria.com

MEDICO ESPECIALISTA EN TRABAJO
Guadalajara (GUADALAJARA)
Oferta: 072019008520
18/12/2019
Oficina: GUADALAJARA

El especialista en medicina del trabajo o médico de salud laboral realiza tareas
específicas en el medio laboral, para la defensa global de la salud de los
trabajadores. Se encarga, principalmente, de la promoción de la salud y la
prevención de patologías que puede causar la propia actividad laboral y su entorno.
enviar curriculum a; ofertas.oeguadalajara@jccm.es asunto: medico trabajo

TÉCNICO EN EMERGENCIAS
SANITARIAS
Almonacid de Zorita (GUADALAJARA)
Oferta: 072019009496
19/12/2019
Oficina: PASTRANA

FUNCIONES Y TAREAS: traslado de pacientes a centros sanitarios, atención
básica sanitaria, etc. PERFIL: titulación de técnico/a en emergencias sanitarias o
certificado de profesionalidad en Transporte Sanitario. Necesaria experiencia
mínima de 1 año en puesto análogo. CONDICIONES OFERTADAS: contrato
temporal, prorrogable. Jornada completa. 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: cperez@asistencialosangeles.es

FISIOTERAPEUTA PARA RESIDENCIA
DE MAYORES (CONTRATO A TIEMPO
PARCIAL-TURNO DE TARDES)
Bolaños de Calatrava (CIUDAD REAL)
Oferta: 072019009384
23/12/2019
Oficina: ALMAGRO

ENTIDAD EMPLEADORA: Empresa sector geriatría en Bolaños de Cva.
FUNCIONES Y TAREAS: Tratamiento fisioterapia a personas mayores
REQUISITOS: Grado en Fisioterapia. Conocimientos básicos de informática.
CONDICIONES OFERTADAS: Contrato temporal a tiempo parcial. Turno de tardes.
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 9384 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.

TECNICO/A AUXILIAR DE FARMACIA
Almansa (ALBACETE)
Oferta: 072019009531
23/12/2019

Trabajos de auxiliar de farmacia. Contrato laboral indefinido. Experiencia de 1 año.
Salario de 1200 euros/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
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Oficina: ALMANSA ella a través del portal de la propia Consejería de Economía Empresas y Empleo.
ENVIAR CV S: ofertas.oealmansa@jccm.es Indicar DNI o NIE y número de oferta

FISIOTERAPEUTA
Almadén (CIUDAD REAL)
Oferta: 072019009569
26/12/2019
Oficina: ALMADEN

FISIOTERAPEUTA PARA UN CENTRO DE DISCAPACITADOS DE ALMADEN (C.
REAL), DIPLOMATURA O GRADO EN FISIOTERAPIA, JORNADA PARCIAL 4
HORAL AL DIA DE LUNES A VIERNES, DURACION DEL CONTRATO 12 MESES,
CON POSIBILIDADES DE PRORROGA.
OFICINA EMPLEA DE ALMADEN 926 277548 oealmaden@jccm.es
asminal@hotmail.com

FISIOTERAPEUTA
Consuegra (TOLEDO)
Oferta: 072019009598
30/12/2019
Oficina: VILLACAÑAS

ASOCIACION DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER Y OTROS
DETERIOROS COGNITIVOS NECESITA UN FISIOTERAPEUTA. JORNADA
PARCIAL DE 10 HORAS A LA SEMANA EN HORARIO DE TARDE. DURACIÓN
DEL CONTRATO: 1 AÑO CON POSIBILIDAD DE INDEFINIDO. SALARIO SEGÚN
CONVENIO. REQUISITOS: TITULACION DE GRADO EN FISIOTERAPIA. NO ES
NECESARIO EXPERIENCIA.
Las personas interesadas en esta oferta, que cumplan con los requisitos exigidos,
deberán contactar con la empresa en el correo electrónico
alzheimerfuenteblanca@gmail.com adjuntando su CURRICULUM actualizado. 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. 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
Alovera (GUADALAJARA)
Oferta: 072020000063
03/01/2020
Oficina: AZUQUECA DE HENARES

Residencia de Mayores necesita Enfermeres para Alovera. Características: -
Contrato temporal 12 meses. - Jornada: 5 tardes al mes de 14 a 22 horas. - Salario:
según convenio marco estatal de servicios atención a las personas dependientes.
Requisitos: - Titulación: Grado en Enfermería. - Valorable experiencia.
- 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 0063 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

AUXILIAR DE ENFERMERIA
Alovera (GUADALAJARA)
Oferta: 072020000064
03/01/2020
Oficina: AZUQUECA DE HENARES

Residencia de Mayores necesita Auxiliares de Enfermería para Alovera
Características: - Contrato temporal 3 meses, convertible a indefinido. - Jornada
completa. - Salario: según convenio marco estatal de servicios de atención a las
personas dependientes. Requisitos: - Titulación: Técnico auxiliar de enfermería
- 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 0064 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
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derechos ante este último Servicio, pudiendo reclamar posteriormente ante la
AEPD. - Autocandidatura: NO SE PERMITE AUTOCANDIDATURA

FISIOTERAPEUTA
Puertollano (CIUDAD REAL)
Oferta: 072019009450
07/01/2020
Oficina: PUERTOLLANO

REQUISITOS IMPRESCINDIBLES Diplomatura o Grado en Fisioterapia
FUNCIONES: Realizar los tratamientos y técnicas rehabilitadoras que se prescriban.
Hacer el seguimiento y la evaluación de la aplicación del tratamiento que realice.
Tratamiento fisioterapéutico rehabilitación, movilización de los usuarios del centro de
día de Puertollano. SE OFRECE: Un contrato tiempo parcial de 3 horas diarias, con
unas retribuciones establecidas en el VII Convenio Colectivo marco estatal de
servicios de atención a las personas dependientes y desarrollo de la autonomía
personal.
Las personas interesadas deberán enviar su curriculum en formato Word o pdf a
ofertas.oepuertollano@jccm.es, indicando en asunto oferta 9450 y número de DNI.
NO SERAN TENIDAS EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE NO CUMPLAN
CON EL PERFIL SOLICITADO O SE PRESENTEN FUERA DEL PLAZO El envío
de su C.V. supone la AUTORIZACIÓN a que la Consejería de Economía, Empresas
y Empleo ceda sus datos a la entidad contratante con la única finalidad de participar
en el proceso de selección. Sus datos serán tratados conforme a la normativa
vigente en materia de Protección de datos La O.E se reserva la facultad de
modificar o retirar la oferta antes de la fecha límite de difusión, garantizándose
únicamente su vigencia si Ud. ha accedido a ella a través del portal de la propia
Consejería de Economía, Empresas y Empleo

ENFERMERO/A -REF C117-
San Martín de Montalbán (TOLEDO)
Oferta: 072020000117
08/01/2020
Oficina: TOLEDO

Residencia de mayores ubicada en San Martin de Montalbán necesita cubrir uno o
dos puestos de enfermero/a ,bien jornada completa o parcial. REQUISITOS:
*Diplomatura o grado en enfermería *Valorable experiencia no requisitos
imprescindible CONDICIONES OFERTADAS Contrato temporal 12 meses
prorrogables. Jornada completa o parcial (negociable). Salario varia si es completa
1614 euros brutos mes con pagas o parte proporcional si es a tiempo parcial
<i><b>Las personas interesadas en esta oferta, que cumplan con los requisitos
exigidos, deberán enviar su CV actualizado en Word o PDF a ,
mailto:ofertas.oetoledo@jccm.es=correo indicando en el asunto la referencia de la
oferta Enfermero/a C117 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: SERVICIOS A LA COMUNIDAD Y PERSONALES

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.
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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.

PELUQUERA/O
Albacete (ALBACETE)
Oferta: 072019009057
16/12/2019
Oficina: ALBACETE-CUBAS

FUNCIONES: Corte, tinte, mechas, peinado. REQUISITOS: Experiencia de 10 años.
CONDICIONES: Contrato temporal de 1 año. Jornada inicial de 20 horas
semanales. Horario de 10 a 14 horas negociable.
Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deberán pasar por la oficina
de empleo Ntra. Sra. de Cubas para recoger carta de presentación a la empresa.
Referencia de la oferta C-18.

OFICIAL PELUQUERÍA
Cuenca (CUENCA)
Oferta: 072019009554
26/12/2019
Oficina: CUENCA

REQUISITOS: -EXPERIENCIA MÍNIMA 1 AÑO CONDICIONES: -CONTRATO
TEMPORAL 1 MES A JORNADA COMPLETA -SALARIO SEGÚN CONVENIO
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 9554 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.

AUX. ENFERMERIA O EN ATENCION
SOCIOSANITARIA
Albacete (ALBACETE)
Oferta: 072019009613
30/12/2019
Oficina: ALBACETE-CARRETAS

FUNCIONES: ATENCION A PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES EN
DOMICILIO,HOSPITALES... REQUISITOS: IMPRESCINDIBLE AUX. ENFERMERIA
O EN ATENCION SOCIOSANITARIA O CERTIFICADO DE
PROFESIONALIDAD.PREFERIBLE EXPERIENCIA. CONTRATO TEMPORAL A
JORNADA PARCIAL DE 4H DIARIAS CON POSIBILIDADES DE INDEFINIDO.
ENVIAR CURRICULO EN FORMATO WORD O PDF AL CORREO
oealbacete-cid-ofertas@jccm.es INDICANDO EN ASUNTO OFERTA 657
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

MONITORES Y/O ANIMADORES
DEPORTIVOS
Albacete (ALBACETE)
Oferta: 072019009008
30/12/2019
Oficina: ALBACETE-CUBAS

MONITOR DE ACTIVIDADES DE OCIO O DEPORTIVAS DIRIGIDAS A
PERSONAS CON DISCAPACIDAD. REQUISITOS: 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.

PEÓN LAVANDERÍA / TINTORERÍA
Chinchilla de Monte-Aragón
(ALBACETE)

EXPERIENCIA EN LAS LABORES PROPIAS DEL PUESTO, CARGA DE
LAVADORAS, PLANCHADO, ETC.. CARNET DE CONDUCIR Y VEHÍCULO
PROPIO. CONTRATO TEMPORAL DE TRES MESES PRORROGABLE. JORNADA
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Oferta: 072020000054
03/01/2020
Oficina: ALBACETE-CUBAS

CIMPLETA Y PARTIDA DE 8 A 13 HORAS Y DE 16 A 19 HORAS
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-25 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.

ASISTENTE DOMICILIARIO
Albacete (ALBACETE)
Oferta: 072020000092
07/01/2020
Oficina: ALBACETE-CARRETAS

ASISTENCIA A PERSONAS EN DOMICILIOS PARTICULARES. TAREAS
PRINCIPALES DE LEVANTAR Y MOVER A ENFERMOS Y PERSONAS
MAYORES. SE VALORARÁ LA TITULACIÓN RELACIONADA Y LA EXPERIENCIA.
CONTRATO INDEFINIDO. JORNADA COMPLETA
Enviar currículo en formato word o pdf al correo oealbacete-cid-ofertas@jccm.es
indicando en el asunto: oferta 6 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.

EMPLEADO/A DE HOGAR INTERNO/A
Illescas (TOLEDO)
Oferta: 072019008325
07/01/2020
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.

TERAPEUTA OCUPACIONAL
Carboneras de Guadazaon (CUENCA)
Oferta: 072020000112
08/01/2020
Oficina: CAÑETE

Terapeuta Ocupacional para cubrir vacante en Residencia de mayores . Requisito
imprescindible título de Grado o Diplomatura en Terapia Ocupacional. Contrato a
Jornada parcial y continua de 20 h semanales de lunes a viernes. Salario según
convenio estatal de la dependencia. Se requieren habilidades sociales, trabajo en
equipo, buen trato a los usuarios etc. 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.
Envió de Curriculum a ofertascanete@jccm.es

LOGOPEDA
Villarrobledo (ALBACETE)
Oferta: 072020000129
08/01/2020
Oficina: VILLARROBLEDO

CENTRO ASISTENCIAL OFERTA PUESTO DE TRABAJO DE LOGOPEDA EN
VILLARROBLEDO (ALBACETE) TEMPORAL POR UN AÑO; FUNCIONES:
PROFESIONAL DE APOYO A NIÑOS EN ATENCIÓN TEMPRANA Y FAMILIAS;
SE REQUIERE DIPLOMATURA / GRADO EN LOGOPEDIA, EXPERIENCIA EN
CENTROS DE ATENCIÓN TEMPRANA CON NIÑOS EN EL ÁMBITO DE LA
DISCAPACIDAD Y PERMISO DE CONDUCIR B. JORNADA PARCIAL 860 HORAS
/ANUALES Y SALARIO BRUTO DE 775,8 EUROS MES. URGENTE COBERTURA.
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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 000129. La Consejería de Economía, Empresas y Empleo se reserva la
facultad de modificar o retirar la oferta antes de la fecha límite de difusión,
garantizándose únicamente su vigencia si ha accedido a ella a través del portal de la
propia Consejería de Economía Empresas y Empleo. El envío de su C.V. supone la
AUTORIZACIÓN a que la Consejería de Economía, Empresas y Empleo ceda sus
datos a la entidad contratante con la única finalidad de participar en el proceso de
selección. Sus datos serán tratados conforme a la normativa vigente en materia de
Protección de datos.

Sector Profesional: SERVICIOS A LAS EMPRESAS

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

DELINEANTE DE PIEZAS.
Illescas (TOLEDO)
Oferta: 072019009456
19/12/2019
Oficina: ILLESCAS

ENTIDAD EMPLEADORA. Destacada empresa metalúrgica de mas de 35 años de
experiencia en el sector, especializada en hierro, aluminio y PVC. . FUNCIONES.
Delineante de piezas. . REQUISITOS. * Conocimientos de solid Edge / solid Works.
* No es necesaria experiencia. . CONDICIONES OFERTADAS. * Contrato temporal
inicial de seis meses con posibilidad de ampliación a indefinido. * Horario 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
072019009456 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.

TÉCNICO/A INFORMÁTICA (REF.
XP9524)
Illescas (TOLEDO)
Oferta: 072019009524
20/12/2019
Oficina: TOLEDO

ENTIDAD EMPLEADORA: Importante empresa del sector de la logística y del
transporte necesita cubrir un puesto de técnico/a de informática para su centro de
Illescas. FUNCIONES: Instalación y configuración de nuevos equipos informáticos y
puesta en marcha de todos ellos. Asistencia al diagnóstico, mantenimiento y
reparaciones menores de los equipos y sistemas informáticos. Parametrización de
los sistemas informáticos. Soporte en configuración de redes y aplicaciones en red.
Atención a los usuarios/as del centro de todas las incidencias. Actualización y
mantenimiento del sistema de gestión del almacén según las directrices de la
persona responsable de IT. Velar por la seguridad del centro de trabajo, colaborar
con la segregación selectiva de residuos y con el ahorro energético y de
consumibles. Cumplir con las políticas de la empresa. REQUISITOS. Ciclos
formativos de grado superior en informática, valorable ingeniería técnica informática.
Conocimiento de lenguajes SQL / PERL / PHP. Conocimientos en Servidores
Configuración de impresoras, y mantenimiento de equipos informáticos.
Conocimientos en Redes LAN. Conocimientos en programas y/o sistema de gestión
de almacenes. Valorable nivel alto de inglés (hablado y escrito). Experiencia mínima
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de 3 años en el sector de la logística.
<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
(XP9524) 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>.

INGENIERO DE DISEÑO/ INGENIERO DE
CALIDAD
Villacañas (TOLEDO)
Oferta: 072019007593
30/12/2019
Oficina: VILLACAÑAS

Datos adicionales ENTIDAD EMPLEADORA: EMPRESA DE FABRICACION DE
PUERTAS DE IMTERIOR en castilla - La Mancha ( Villacañas ). REQUISITOS: -
Formación en INGENIERIA DE DISEÑO Y/O CALIDAD . - Conocimientos de I+D+I -
Conocimiento y dominio de AUTOCAD - Experiencia no necesaria - Valorable
I.S.N.G.J. - Permiso de conducir tipo B. - conocimientos informáticos y valorable
conocimiento de idiomas CONDICIONES OFERTADAS: * Contrato temporal de12
meses de duración con posibilidad de prórroga. * Jornada completa y partida
mañana y tarde * 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
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 IDC
007593 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

Sector Profesional: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

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

Se precisa conductor de camión articulado en Poveda de la Sierra (Guadalajara)
con carnet tipo C+E para ruta Poveda-Guadalajara. Jornada de Lunes a Viernes.
Altas retribuciones y posibilidad de contrato indefinido.
Las personas interesadas en esta oferta, que cumplan con los requisitos exigidos,
deberán enviar su CV actualizado en formato Word o PDF al buzón
oemolinadearagon@jccm.es, indicando en el asunto la referencia de la oferta y su
NIF/NIE. Sólo se atenderán los CV que cumplan con los requisitos exigidos. La
inscripción en la oferta se comunicará mediante correo electrónico. La Oficina
Emplea se reserva la facultad de modificar o retirar la oferta antes de la fecha límite
de difusión, garantizándose únicamente su vigencia si Vd. Ha accedido a ella a
través de la propia Consejería de Economía, Empresas y Empleo. Sus datos se
obtienen por las competencias de esta Consejería, con el fin de envío a ofertas de
empleo, y se conservan el tiempo necesario para este fin. La entidad responsable
del tratamiento es la Consejería de Empleo y la Unidad delegada de protección de
datos de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas. Puede ejercer sus
derechos ante este último Servicio, pudiendo reclamar posteriormente ante la
AEPD.

CONDUCTOR/A DE TRAILER C+E
Seseña (TOLEDO)

ENTIDAD EMPLEADORA:Transporte de mercancías por carretera. REQUISITOS: -
Al menos dos años de experiencia. - Carnet de conducir C+E. - Tarjeta de tacógrafo.

Ofertas en difusión a fecha 09/01/2020 Página 31 de 37



Oferta: 072019008793
27/11/2019
Oficina: ILLESCAS

- 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-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>.

CONDUCTORES/AS DE CARRUAJES DE
TRACCIÓN ANIMAL (REFERENCIA 9240)
Toledo (TOLEDO)
Oferta: 072019009240
12/12/2019
Oficina: TOLEDO

Puy du Fou España S. A. selecciona conductores/as para integrarse en el equipo
artístico de sus 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>.

TRANSPORTISTA
Villacañas (TOLEDO)
Oferta: 072019009494
30/12/2019
Oficina: VILLACAÑAS

Datos adicionales ENTIDAD EMPLEADORA: Empresa en castilla - La Mancha (
Villacañas ). REQUISITOS: - Conductor para camion basculante y/o camión
hormigonera - Experiencia de al menos 5 años en el puesto ofertado. - Permiso de
conducir tipo C. - TPC O 20H. PRL CONDICIONES OFERTADAS: * Contrato
temporal con posibilidad de prórroga. * Jornada completa . * Salario según convenio
. 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
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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
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
TCC009494 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

CAMIONERO REPARTIDOR.
Alovera (GUADALAJARA)
Oferta: 072019009074
03/01/2020
Oficina: AZUQUECA DE HENARES

Empresa de Alimentación requiere Camionero-Repartidor por Madrid y alrededores
de CLM. Características: - Contrato temporal de 3 meses con posibilidad de
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

Sector Profesional: TURISMO Y HOSTELERÍA

AYUDANTE DE COCINA
Albacete (ALBACETE)
Oferta: 072019007650
16/10/2019
Oficina: ALBACETE-CARRETAS

FUNCIONES: AYUDANTE COCINA ESPECIALISTA COCINA ASIÁTICA,
PREPARACIÓN DE SUSHI. REQUISITOS: EXP. MINIMA DE 2 AÑOS. CARNET
DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS. CONDICIONES: CONTRATO TEMPORAL
DE 6 MESES A JORNADA COMPLETA DE MAÑANA Y TARDE CON
POSIBILIDAD DE PRÓRROGA.
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

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.

AYUDANTE DE COCINA
Hellín (ALBACETE)

EXPERIENCIA: 12 MESES CARNET MANIPULADOR ALIMENTOS CARNET DE
CONDUCIR B - COCHE PROPIO CONTRATO: INDEFINIDO JORNADA:
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Oferta: 072019009001
02/12/2019
Oficina: HELLIN

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.

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.

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.

COCINERA/COCINERO
Albacete (ALBACETE)
Oferta: 072019009236
12/12/2019
Oficina: ALBACETE-CARRETAS

FUNCIONES : PREPARACION DE PLATOS Y MENUS REQUISITOS:
EXPERIENCIA 2 AÑOS.CARNE MANIPULADOR ALIMENTOS 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 637
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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COCINERA/O
Albacete (ALBACETE)
Oferta: 072019009386
16/12/2019
Oficina: ALBACETE-CARRETAS

FUNCIONES: ELABORACIÓN DE MENUS DIARIOS, TAPAS, ETC. REQUISITOS:
DOS AÑOS DE EXPERIENCIA, CARNET DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS,
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 648 Y EL NUMERO DE SU DNI A: oealbacete-cid-ofertas@jccm.es Las
Oficinas de Empleo y Emprendedores de la Consejería de Empleo y Economía se
reservan la facultad de modificar o retirar la oferta antes de la fecha límite de
difusión, garantizándose únicamente su vigencia si Ud. ha accedido a ella a través
del Portal de la propia Consejería de Empleo y Economía.

AYUDANTE DE COCINA
Albacete (ALBACETE)
Oferta: 072019009217
17/12/2019
Oficina: ALBACETE-CUBAS

FUNCIONES: las propias del puesto REQUISITOS: experiencia mínima 3 años,
carnet de manipular de alimentos. CONDICIONES: jornada completa, para extras,
navidades...
REF: C-73. 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.

CAMARERO/A
Albacete (ALBACETE)
Oferta: 072019009399
17/12/2019
Oficina: ALBACETE-CUBAS

FUNCIONES: servís mesas. REQUISITOS: experiencia mínima 1 año, carnet b.
CONDICIONES: contrato 3 meses con posibilidad de prorroga, jornada completa.
REF: C-61. 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.

ENCARGADO DE PARKING
Albacete (ALBACETE)
Oferta: 072019009488
19/12/2019
Oficina: ALBACETE-CARRETAS

CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD. CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE
INFORMÁTICA Y CONTABILIDAD. CONTRATO INDEFINIDO. JORNADA
COMPLETA.
Enviar currículo en formato word o pdf al correo oealbacete-cid-ofertas@jccm.es
indicando en el asunto: oferta 653 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.

AYUDANTE-A DE COCINA CON
DISCAPACIDAD
Cabanillas del Campo (GUADALAJARA)
Oferta: 072019009561
26/12/2019
Oficina: GUADALAJARA

Empresa dedicada a la integración social plena de las personas con discapacidad
precisa de un ayudante-a de cocina para su incorporación inmediata. FUNCIONES:
Elaboración de menús para colectividades en cocina industrial, 1.500 platos al día.
REQUISITOS: - Disponer de certificado de discapacidad igual o superior al 33% -
Experiencia mínima demostrable en hostelería al menos de dos años - Permiso de
conducir carné B. CONDICIONES: Contrato laboral temporal de 6 meses. Jornada
completa de lunes a viernes por la mañana. Salario 16.200€ brutos anuales. Otros
incentivos: Dieta diaria.
<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.oeguadalajara@jccm.es, indicando en el asunto la referencia 9561 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 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>.
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AYTE COCINA
Cuenca (CUENCA)
Oferta: 072019009570
27/12/2019
Oficina: CUENCA

SE NECESITA AYTE COCINA PARA UN RESTAURANTE EN CUENCA
FUNCIONES: -AYUDAR AL COCINERO EN LA PREPARACIÓN DE PLATOS
REQUISITOS: -EXPERIENCIA MÍNIMA 1 AÑO CONDICIONES: -CONTRATO
TEMPORAL 6 MESES PRORROGABLE -JORNADA COMPLETA -SALARIO 1000
EUROS NETOS MENSUALES
Las personas interesadas en esta oferta, que cumplan con los requisitos exigidos,
deberán enviar su C.V. actualizado en formato Word o PDF al buzón
ofertasoecuenca@jccm.es , indicando en el asunto la referencia de la oferta 9570 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.

AYUDANTE CAMARERO/A PIZZERIA
Hellín (ALBACETE)
Oferta: 072019009575
27/12/2019
Oficina: HELLIN

EXPERIENCIA: 3 MESES CONTRATO: 3 MESES (PRORROGABLES) JORNADA:
9 HORAS/SEMANALES (VIERNES A DOMINGO DE 20:00 A 23:00 HORAS)
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.

RECEPCIONISTA DE HOTEL
Argamasilla de Calatrava (CIUDAD
REAL)
Oferta: 072020000014
02/01/2020
Oficina: PUERTOLLANO

UBICACIÓN DEL PUESTO: Argamasilla de Calatrava (CIUDAD REAL)
REQUISITOS IMPRESCINDIBLES: Diplomado o grado en turismo. Experiencia
mínima de 24 meses en la ocupación. Idiomas: Inglés medio-Alto, Francés: Médio.
REQUISITOS VALORABLES: Conocimientos de informática. FUNCIONES: Gestión
de llegadas y salidas de los clientes Atención telefónica. Organización de las
habitaciones. SE OFRECE: Un contrato de obra y servicio, con posibilidad, de
conversión en indefinido, con unas retribuciones establecidas en el Convenio
Colectivo del Sector de la Hosteleria de la provincia de Ciudad Real, publicado en el
BOP nº 18 el 28/01/2019
Las personas interesadas deberán enviar su curriculum en necesariamente en
formato Word o pdf antes del 10 de enero de 2020 a ofertas.oepuertollano@jccm.es
indicando en asunto oferta 00014y su número de DNI. NO SERAN TENIDAS EN
CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE NO CUMPLAN CON EL PERFIL
SOLICITADO O SE PRESENTEN FUERA DEL PLAZO El envío de su C.V. supone
la AUTORIZACIÓN a que la Consejería de Economía, Empresas y Empleo ceda sus
datos a la entidad contratante con la única finalidad de participar en el proceso de
selección. Sus datos serán tratados conforme a la normativa vigente en materia de
Protección de datos La O.E se reserva la facultad de modificar o retirar la oferta
antes de la fecha límite de difusión, garantizándose únicamente su vigencia si Ud.
ha accedido a ella a través del portal de la propia Consejería de Economía,
Empresas y Empleo

AYUDANTE DE COCINA
Villarrobledo (ALBACETE)
Oferta: 072020000037
02/01/2020
Oficina: VILLARROBLEDO

ESTABLECIMIENTO DE HOSTELERIA DE VILLARROBLEDO OFERTA PUESTO
DE AYUDANTE DE COCINA; CONTRATO TEMPORAL CON POSIBILIDAD DE
PRÓRROGA O CONVERSIÓN A INDEFINIDO; JORNADA PARCIAL DE 9:00 A
14:00 (martes a sábado) y 13:45 a 15:45 (domingos); REQUIERE EXPERIENCIA
PREVIA.
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 0037. 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.
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