
OFERTAS DE EMPLEO EN DIFUSIÓN

Sector Profesional: ADMINISTRACIÓN Y OFICINAS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A
Hellín ( ALBACETE )
Oferta: 072020000969
27/01/2020
Oficina: HELLIN

EXPERIENCIA: 3 MESES CERTIFICADO DE MINUSVALIA: 33% CARNET DE
CONDUCIR CONTRATO: 3 MESES JORNADA: COMPLETA
Personas interesadas tendrán que presentarse en la Oficina de Empleo de Hellín
(Albacete), c/ San Juan de Dios nº 3. La O.E. de la Consejería de Economía
Empresas y Empleo se reserva la facultad de modificar o retirar la oferta antes de la
fecha límite de difusión, garantizándose únicamente su vigencia si Ud. ha accedido
a ella a través del Portal de la propia Consejería de Economía Empresas y Empleo.

ASESOR/ GESTOR FISCAL-LABORAL
Tomelloso ( CIUDAD REAL )
Oferta: 072019009268
29/01/2020
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.

ADMINISTRATIVO CONTABLE
Mora ( TOLEDO )
Oferta: 072020001234
31/01/2020
Oficina: MORA

EMPRESA NECESITA UN ADMINISTRATIVO CONTABLE PARA LLEVAR LA
CONTABILIDAD, LIQUIDACION DE IMPUESTOS, NOMINAS... REQUISITOS:
EXPERIENCIA EN EL PUESTO. TENER TITULACION EN ADMINISTRACION Y
FINANZAS. CONDICIONES DEL PUESTO DE TRABAJO: CONTRATO LABORAL
TEMPORAL DE 3 MESES CON POSIBILIDAD DE PRORROGA O CONVERSION
A INDEFINIDO. JORNADA COMPLETA. SALARIO SEGUN CONVENIO DE
OFICINAS Y DESPACHOS.
Las personas interesadas en esta oferta que cumplan con los requisitos exigidos,
pueden hacer llegar su currículum actualizado hasta el 28 DE FEBRERO DE 2020
a, - La dirección de correo electrónico ofertas.oemora@jccm.es, indicando en el
asunto "Oferta 1234" y su DNI/NIF. En formato Word o PDF - En la oficina de
Empleo de Mora (Toledo), Área de Ofertas, de Lunes a Viernes de 10 a 13h. El
envió de su C.V supone la autorización para que la consejería de Economía,
Empresas y Empleo ceda sus datos a la entidad contratante con la única finalidad
de participar en el proceso de selección. Sus datos serán tratados conforme a la
normativa vigente en materia de Protección de datos. La Oficina de Empleo se
reserva la facultad de modificar o retirar la oferta antes de la fecha límite de difusión,
garantizándose únicamente su vigencia si Vd. ha accedido a ella a través del portal
de la propia Consejería de Economía, Empresas y Empleo.

AUXILIAR ADMINISTRATVO
Tarancón ( CUENCA )
Oferta: 072020001410
06/02/2020

FUNCIONES:Clasificacion de ecpedientes digitalizados.Indexar datos en los
campos correspondientes. REQUISITOS: Titulo graduado escolar,paquete Office,
discapacidad 33%. CONDICIONES: Contrato laboral temporal 12 meses con
posibilidad de prorroga,jornada completa continua. LOCALIDAD DEL PUESTO DE
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Oficina: TARANCON TRABAJO: Tarancon La Oficina de Empleo de la Consejeria de Economia,
Empresas y Empleo se reserva la facultad de modificar o retirar la oferta antes de la
fecha limite de difusion, garantizándose únicamente se vigencia si ha accedido a
ella a través de Portal de la propia Consejeria.
Oficina de Empleo de Tarancon e-mail:ofertas.oetarancon@jccm.es Enviar
curriculum indicando referencia1410

RECEPCIONISTA -TELEFONISTA
Mora ( TOLEDO )
Oferta: 072020001545
07/02/2020
Oficina: MORA

EMPRESA NECESITA UN/A RECEPCIONISTA-TELEFONISTA. CONDICIONES
DEL PUESTO DE TRABAJO: CONTRATO LABORAL TEMPORAL POR UN
PERIODO APROXIMADO DE 9 MESES CON POSIBILIDAD DE PRORROGA O
CONVERSION A INDEFINIDO. JORNADA COMPLETA DE LUNES A VIERNES EN
HORARIO DE 09:30 H A 13:30 H Y DE 17:00 A 21:00 H. SALARIO DE 1108,33 €
MENSUALES INCLUIDO EN ELLOS PRORRATEO PAGAS EXTRAORDINARIAS.
Las personas interesadas en esta oferta que cumplan con los requisitos exigidos,
pueden hacer llegar su currículum actualizado hasta el 28 DE FEBRERO DE 2020
a, - La dirección de correo electrónico ofertas.oemora@jccm.es, indicando en el
asunto "Oferta 1545" y su DNI/NIF. En formato Word o PDF - En la oficina de
Empleo de Mora (Toledo), Área de Ofertas, de Lunes a Viernes de 10 a 13h. El
envió de su C.V supone la autorización para que la consejería de Economía,
Empresas y Empleo ceda sus datos a la entidad contratante con la única finalidad
de participar en el proceso de selección. Sus datos serán tratados conforme a la
normativa vigente en materia de Protección de datos. La Oficina de Empleo se
reserva la facultad de modificar o retirar la oferta antes de la fecha límite de difusión,
garantizándose únicamente su vigencia si Vd. ha accedido a ella a través del portal
de la propia Consejería de Economía, Empresas y Empleo.

EMPLEADO/EMPLEADA
ADMINISTRATIVO DE SEGUROS
Albacete ( ALBACETE )
Oferta: 072020001784
12/02/2020
Oficina: ALBACETE-CARRETAS

DESEMPEÑARÁ LABORES DE ATENCIÓN A CLIENTES, APOYO A
MEDIADORES Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS DESDE LA SUCURSAL.
FORMACIÓN MÍNIMA BACHILLERATO O EQUIVALENTE. OFFICE NIVEL DE
USUARIO. <b>IMPRESCINDIBLE TENER RECONOCIDA UNA DISCAPACIDAD
MAYOR O IGUAL DEL 33% (SI NO SE ESPECIFICA EN EL CURRÍCULUM ESTA
CIRCUNSTANCIA NO SERÁ TENIDO EN CUENTA).</b> CONTRATO TEMPORAL
6 MESES CON POSIBILIDAD DE PRÓRROGA O CONVERSIÓN A INDEFINIDO.
JORNADA COMPLETA.
ENVIAR C.V. EN FORMATO WORD Ó PDF A LA DIRECCIÓN DE CORREO
OEALBACETE-CID-OFERTAS@JCCM.ES INDICANDO EN EL ASUNTO OFERTA
57 Y Nº DE DNI. LA O.E.E.?s DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y
EMPLEO SE RESERVA LA FACULTAD DE MODIFICAR O RETIRAR LA OFERTA
ANTES DE LA FECHA LÍMITE DE DIFUSIÓN, GARANTIZÁNDOSE ÚNICAMENTE
SU VIGENCIA SI Ud. HA ACCEDIDO A ELLA A TRAVÉS DEL PORTAL DE LA
PROPIA CONSEJERÍA.

OPERADOR/A DE TRANSPORTES Y
LOGISTICA DE TRANSPORTE
Tobarra ( ALBACETE )
Oferta: 072020001939
14/02/2020
Oficina: HELLIN

EXPERIENCIA: 12 MESES EN EL PUESTO OFERTADO CONOCIMIENTOS EN
INFORMÁTICA CONTRATO: 3 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 1039.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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Sector Profesional: AGRARIO

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.

MOTOSERRISTA
Hellín ( ALBACETE )
Oferta: 072019009574
10/01/2020
Oficina: HELLIN

EXPERIENCIA: 10 AÑOS MANEJO PALA VOLVO L-60-F Y GRUA PULPO
MADERERA 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.

PASTOR/A
Almagro ( CIUDAD REAL )
Oferta: 072019004370
15/01/2020
Oficina: ALMAGRO

ENTIDAD EMPLEADORA: Empresa ganadera de Almagro. FUNCIONES Y
TAREAS: Pastoreo de 200 ovejas en finca de Almagro (zona Bocapucheros)
REQUISITOS: Con experiencia en arrear un hatajo de ovejas en campo, ya sea
llano y de cultivo, ya sea en cerros, liegos o monte . Valorable carnet de conducir.
CONDICIONES OFERTADAS: Contrato Temporal de 1 meses a jornada completa
con posibilidad de prórroga, de lunes a domingo. Jornada de 7 a 11 h. y de 16 en
adelante. Salario 1500 euros mensuales brutos. Incorporación inmediata.
Las personas interesadas en esta oferta, que cumplan con los requisitos exigidos,
deberán enviar su C.V. actualizado en formato Word o PDF a
ofertas.oealmagro@jccm.es indicando en asunto el número de oferta 4370 y su
DNI/NIE. Sólo se atenderán los C.V. que cumplan con los requisitos exigidos. La
inscripción en la oferta se comunicará mediante correo electrónico al interesado. La
Oficina de Empleo se reserva la facultad de modificar o retirar la oferta antes de la
fecha límite de difusión, garantizándose únicamente su vigencia si Vd. ha accedido
a ella a través del portal de la propia Consejería de Economía, Empresas y Empleo.

APICULTOR
Albacete ( ALBACETE )
Oferta: 072020001341
04/02/2020
Oficina: ALBACETE-CUBAS

FUNCIONES: Transporte de colmenas y recogida de miel. REQUISITOS:
Experiencia en el trabajo con abejas. Carnet de conducir clase C. Disponibilidad
para trabajar por la noche y fines de semana para el traslado de las colmenas.
CONDICIONES: Contrato temporal, jornada completa.
Las personas interesadas deberán enviar currículum en formato WORD o PDF
indicando en asunto C-57 y nº DNI a: ofertas-oealbacete-cubas@jccm.es.

PASTOR
Villarrobledo ( ALBACETE )
Oferta: 072020001346
04/02/2020
Oficina: VILLARROBLEDO

Ubicación del puesto: MUNERA Funciones y tareas: PASTOREO Y ORDEÑO A
MÁQUINA. Requisitos: MÍNIMO 6 MESES DE EXPERIENCIA COMO PASTOR.
CARNÉ DE CONDUCIR. Condiciones: CONTRATO TEMPORAL CON
POSIBILIDAD DE PRÓRROGA. JORNADA COMPLETA.
LOS INTERESADOS DEBERÁN ENVIAR SU CURRÍCULUM VITAE EN FORMATO
WORD O PDF A LA DIRECCIÓN DE CORREO ofertas.oevillarrobledo@jccm.es,
INDICANDO EN EL ASUNTO SU DNI Y EL Nº DE OFERTA 1346. 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.

ESQUILADOR DE OVEJAS
Guadalajara ( GUADALAJARA )
Oferta: 072020001432
05/02/2020
Oficina: GUADALAJARA

esquilo de ovejas. Condiciones a negociar
enviar curricuum a: ofertas.oeguadalajara@jccm.es asunto: oveja
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ESQUILADORES
Albacete ( ALBACETE )
Oferta: 072020001494
06/02/2020
Oficina: ALBACETE-CUBAS

ESQUILADORES PARA LA PROVINCIA DE ALBACETE, ITINERANTE.
EXPERIENCIA EN ESQUILEO. TAREAS A REALIZAR: MONTAR EQUIPO DE
TRABAJO, AGARRAR Y ESQUILAR LA OVEJA, RECOGER Y ENVASAR LA
LANA. CONTRATO TEMPORAL DE TRES MESES. JORNADA COMPLETA
INTERESADOS ENVIAR CURRÍCULUM EN FORMATO WORD O PDF HASTA EL
DÍA 26 DE FEBRERO DE 2020, 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-35 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.

ESQUILADORES
Cuenca ( CUENCA )
Oferta: 072020001555
07/02/2020
Oficina: CUENCA

FUNCIONES: -MONTAR EQUIPO DE TRABAJO -ESQUILAR -RECOGER Y
ENVASAR LA LANA REQUISITOS: -EXPERIENCIA CONDICIONES: -CONTRATO
TEMPORAL 3 MESES -JORNADA COMPLETA
Las personas interesadas en esta oferta, que cumplan con los requisitos exigidos,
deberán enviar su C.V. actualizado en formato Word o PDF al buzón
ofertasoecuenca@jccm.es , indicando en el asunto la referencia de la oferta 1555 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.

PASTORES
San Pedro ( ALBACETE )
Oferta: 072020001737
11/02/2020
Oficina: ALBACETE-CARRETAS

LUGAR DE TRABAJO: SAN PEDRO (Albacete) Experiencia en ganado ovino y
caprino. Contrato indefinido y jornada completa.
Enviar currículo en formato word o pdf al correo oealbacete-cid-ofertas@jccm.es
indicando en el asunto: oferta 54 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.

TRACTORISTA
Hellín ( ALBACETE )
Oferta: 072020001825
13/02/2020
Oficina: HELLIN

Necesaria experiencia en el puesto. Carnet de conducir B. Edad a partir de 35 años.
Se ofrece contrato de duración aproximada de 1 año, a jornada completa, con
posibilidad de prórroga.
Personas interesadas enviar un correo electrónico a la dirección
ofertas.oehellin@jccm.es, adjuntando el currículum vitae. En asunto poner su
número de D.N.I y el número de oferta 1825 .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.

Ofertas en difusión a fecha 17/02/2020 Página 4 de 45



Sector Profesional: AUTOMOCIÓN

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
04/02/2020
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. Media jornada, en horario de mañana o de tarde, de 09:00 a 13:30h, o de
14:30 a 18:30, de lunes a viernes. Salario bruto con pagas extras prorrateadas,
735€ 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>.

TECNICO EN MECANICA DE
AUTOMOCION
Villanueva de los Infantes ( CIUDAD
REAL )
Oferta: 072020001571
07/02/2020
Oficina: VILLANUEVA DE LOS INFANTES

REQUISITOS: título de grado medio o superior en electromecánica o experiencia
mínima de 3 años. FUNCIONES: cambio aceite, filtros ,neumáticos etc
CONDICIONES LABORALES: contrato de 1 año con posibilidad de prórroga .
Horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y de 16 a 19:30 horas y algunos
sábados. Salario: 1.050 euros brutos/mes
ENVIAR EL CURRICULUM A oevillanuevadelosinfantes@jccm.es INDICANDO EN
EL ASUNTO EL N DE OFERTA 1571 Y EL N DE DNI. La Oficina Emplea se reserva
la facultad de modificar o retirar la oferta antes de la fecha límite de difusión,
garantizándose únicamente su vigencia, si usted ha accedido a ella a través del
portal de la propia Consejería de Economía, Empresas y Empleo.

MECANICO/A MONTADOR DE
NEUMATICOS (TURISMO,
CAMION,MAQUINARIA AGRICOLA )
Albacete ( ALBACETE )
Oferta: 072020001773
12/02/2020
Oficina: ALBACETE-CARRETAS

FUNCIONES: MONTAJE DE NEUMATICOS REQUISITOS: EXPERIENCIA
CONTRATO DE 3 MESES A JORNADA COMPLETA CON POSIBILIDADES DE
INDEFINIDO
ENVIAR CURRICULO EN FORMATO WORD O PDF AL CORREO
oealbacete-cid-ofertas@jccm.es INDICANDO EN ASUNTO OFERTA 56
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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Sector Profesional: COMERCIO

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

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 28 DE FEBRERO 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

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.
Si está inscrito en LABORA, tiene que dirigirse al portal Punt LABORA (,
https://puntlabora.gva.es/puntlabora?app=ofertas-consultar&cod1=540773&cod2=0&t=EMP&lang=es).
Si reside fuera de la Comunidad Valenciana, puede postularse enviando su currículo
al correo electrónico cse_ali_losangeles_ofertas@gva.es especificando en el correo
su número de DNI/NIE y el número de la oferta 540773-0 como referencia.

DEPENDIENTE/A PARA TIENDA DE
REPUESTOS DE AUTOMOCION
Almadén ( CIUDAD REAL )
Oferta: 072020000299
15/01/2020
Oficina: ALMADEN

DEPENDIENTE/A PARA TALLER DE REPUESTOS DEL AUTOMOVIL Y
AGRICOLA EN ALMADEN (C. REAL), CONTRATO EN FORMACION, MENOR DE
29 AÑOS, TITULACION ESO, CONOCIMIENTOS DE INFORMATICA,
CONTABILIDAD Y AUTOMOCION AGRICOLA. CONTRATO DE UN AÑO A
JORNADA COMPLETA
oealmaden@jccm.es 926 71 06 30

COMERCIAL DE PRODUCTOS
AGRARIOS
Brihuega ( GUADALAJARA )
Oferta: 072020000862
23/01/2020
Oficina: GUADALAJARA

Empresa con más de 20 años de actividad en Brihuega, dedicada a la producción y
venta al por mayor y al por menor de productos de granja y agrícolas precisa
comercial para incorporación inmediata. FUNCIONES: Su objetivo es vender la
mercancía, buscar nuevos clientes y activar la venta diaria de los productos.
REQUISITOS: - Persona dinámica, motivada y con habilidad para la negociación.
CONDICIONES: Contrato temporal de 3 meses con posibilidad de prórroga. Jornada
completa de lunes a viernes. El horario de trabajo será de 8:30 a 14:00 y de 16:30 a
19:00h. Salario: 1.222€ brutos mensuales con tres pagas extras.
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>862</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
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competencias de esta Consejería, con el fin de envío a ofertas de empleo, y se
conservan el tiempo necesario para este fin. La entidad responsable del tratamiento
es la Consejería de Empleo y la Unidad delegada de protección de datos de la
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas. Puede ejercer sus derechos
ante este último Servicio, pudiendo reclamar posteriormente ante la AEPD</i>.

COMERCIAL CON INGENIERIA DE
EDIFICACION O INDUSTRIAL
Torrijos ( TOLEDO )
Oferta: 072020001148
30/01/2020
Oficina: TORRIJOS

Empresa de Torrijos dedicada al montaje de cubiertas, muro cortina y fachadas
metálicas, ventiladas y translúcidas, necesita incorporar a un/a COMERCIAL CON
INGENIERIA DE EDIFICACION O INDUSTRIAL, para realizar las siguientes
FUNCIONES: - Realizar la venta de productos y/o servicios a través de los
diferentes canales de comercialización. - Estudio, ofertas y contratación de obras de
cubiertas y fachadas. - Demás funciones del puesto. REQUISITOS: - Estar en
posesión del Título de Ingeniería de la Edificación o Industrial. - Permiso de conducir
tipo B. - Se valorará experiencia previa en funciones comerciales. CONDICIONES
LABORALES: - Contrato temporal de 6 meses con posibilidad de conversión a
indefinido. - Jornada completa en jornada partida - Convenio colectivo de aplicación
y salario según Convenio de la Ingeniería.
Las personas interesadas en esta oferta, que cumplan con los requisitos exigidos,
pueden hacer llegar su currículum actualizado, en formato Word o PDF a la
dirección de correo electrónico: ofertas.oetorrijos@jccm.es, indicando en el asunto
"Oferta 1148" y su DNI/NIF. El envío de su C.V. supone la AUTORIZACIÓN a que la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo ceda sus datos a la entidad
contratante con la única finalidad de participar en el proceso de selección. Sus datos
serán tratados conforme a la normativa vigente en materia de Protección de datos.
La Oficina de Empleo se reserva la facultad de modificar o retirar la oferta antes de
la fecha límite de difusión, garantizándose únicamente su vigencia si Vd. ha
accedido a ella a través del portal de la propia Consejería de Economía, Empresas y
Empleo.

AGENTE COMERCIAL, CON PERFIL
POLIVALENTE DE ATENCIÓN TANTO
DE CLIENTE RESIDENCIAL, COMO
CORPORATIVO, ASÍ COMO
ORGANISMOS PÚBLICOS.
Quintanar de la Orden ( TOLEDO )
Oferta: 072020001781
12/02/2020
Oficina: QUINTANAR DE LA ORDEN

SE REQUIERE AL MENOS 1 AÑO DE EXPERIENCIA COMO AGENTE
COMERCIAL. SE VALORARA DE MANERA POSITIVA EL HABER TRABAJADO
CON ANTERIORIDAD EN ALGÚN PUESTO RELACIONADO CON
TELECOMUNICACIONES. CONTRATO LABORAL TEMPORAL 3 MESES.
INCORPORACIÓN LO ANTES POSIBLE .
Mandar C.Vitae a ofertas.oequintanar@jccm.es. Indicar 1781 y Dni.

AGENTE INMOBILIARIO
Alovera ( GUADALAJARA )
Oferta: 072020000205
13/02/2020
Oficina: AZUQUECA DE HENARES

Franquicia inmobiliaria busca agentes y comerciales inmobiliarios jóvenes para
Alovera y Marchamalo. Funciones: Control y documentación del proceso de venta y
visita de fincas. Características: - Contrato indefinido. - Jornada completa. - Salario:
960 euros netos + comisiones e incentivos Requisitos: - No necesaria experiencia -
Necesario carnet y vehículo propio.
- 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 0205 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

ASESOR COMERCIAL DE SEGUROS
Guadalajara ( GUADALAJARA )
Oferta: 072020000375
13/02/2020
Oficina: GUADALAJARA

Empresa de Guadalajara dedicada a la comercialización de seguros de protección
familiar precisa asesor comercial para incorporación inmediata. FUNCIONES:
Prospección comercial, gestión de cartera de clientes y tareas administrativas
derivadas de la venta. REQUISITOS: Estar en posesión del título de Educación
Secundaria Obligatoria. CONDICIONES: <b>Contrato mercantil</b> con posibilidad
de incorporación a la empresa en el futuro. Jornada completa de lunes a viernes de
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10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas. Salario mínimo, 800€ brutos mensuales con
pagas extras prorrateadas, con posibilidad de llegar a 1.500€ según comisiones.
Otros incentivos: Formación continuada a cargo de la empresa, atractivo paquete de
comisiones, trabajo por objetivos, autonomía.
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>375</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>.

MOZO DE ALMACÉN (CONTRATO EN
PRÁCTICAS)
Villarrobledo ( ALBACETE )
Oferta: 072020001908
14/02/2020
Oficina: VILLARROBLEDO

Ubicación del puesto: VILLARROBLEDO Requisitos: CERTIFICADO DE
PROFESIONALIDAD DE ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN. EDAD
ENTRE 18 Y 25 AÑOS. CARNÉ DE CONDUCIR. Condiciones: CONTRATO EN
PRÁCTICAS CON POSIBILIDAD DE CONVERSIÓN A INDEFINIDO. JORNADA
COMPLETA PARTIDA (DE 9:00 A 14:00 HORAS Y DE 16:00 A 19:30 HORAS)
LOS INTERESADOS DEBERÁN ENVIAR SU CURRÍCULUM VITAE EN FORMATO
WORD O PDF A LA DIRECCIÓN DE CORREO ofertas.oevillarrobledo@jccm.es,
INDICANDO EN EL ASUNTO SU DNI Y EL Nº DE OFERTA 1908. La Oficina de
Empleo de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo se reserva la facultad
de modificar o retirar la oferta antes de la fecha límite de difusión, garantizándose
únicamente su vigencia si ha accedido a ella a través del portal de la propia
Consejería de Economía Empresas y Empleo.
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Sector Profesional: DOCENCIA E INVESTIGACIÓN

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

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

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

Ubicación del puesto: VILLARROBLEDO Funciones y tareas: IMPARTICIÓN DE
CLASES DE INGLÉS Y PREPARACIÓN PARA LOS EXÁMENES DE CAMBRIGE
EN ACADEMIA PRIVADA. Requisitos: PROFESOR/A PREFERENTEMENTE
NATIVO DE HABLA INGLESA. LICENCIATURA O GRADO, CERTIFICADO C2 DE
INGLÉS (CAMBRIGE), CONOCIMIENTOS AVANZADOS EN INFORMÁTICA Y
HABILIDAD Y ORIGINALIDAD EN LA ENSEÑANZA. Condiciones: CONTRATO
TEMPORAL (1 AÑO) CON POSIBILIDAD DE PRÓRROGA. JORNADA PARCIAL
DE 10 HORAS SEMANALES.
LOS INTERESADOS DEBERÁN ENVIAR SU CURRÍCULUM VITAE EN FORMATO
WORD O PDF A LA DIRECCIÓN DE CORREO ofertas.oevillarrobledo@jccm.es,
INDICANDO EN EL ASUNTO SU DNI Y EL Nº DE OFERTA 9110. La Oficina de
Empleo de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo se reserva la facultad
de modificar o retirar la oferta antes de la fecha límite de difusión, garantizándose
únicamente su vigencia si ha accedido a ella a través del portal de la propia
Consejería de Economía Empresas y Empleo.

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

PROFESOR/A DE FORMACION VIAL.
Yeles ( TOLEDO )
Oferta: 072020000240
13/01/2020
Oficina: ILLESCAS

ENTIDAD EMPLEADORA. Autoescuela con varios centros tanto en la zona norte de
la provincia de Toledo como en la zona sur de la Comunidad de Madrid. .
FUNCIONES. Impartir clases teóricas y prácticas para la obtención del Permiso de
conducir tipo B. . REQUISITOS. * Certificado de aptitud de profesor de formación
vial. * Carnet de conducir tipo B. * No es necesaria experiencia. . CONDICIONES
OFERTADAS. Contrato indefinido a jornada de 35h semanales en horario de tarde
de lunes a viernes.
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
072020000240 y su NIF/NIE. Será necesario estar inscrito/a en los servicios
públicos de empleo. La inclusión en la oferta de empleo se comunicará mediante
correo electrónico. La Oficina Emplea se reserva la facultad de modificar o retirar la
oferta antes de la fecha límite de difusión, garantizándose únicamente su vigencia si
Vd. ha accedido a ella a través del portal de la propia Consejería de Economía,
Empresas y Empleo. Sus datos se obtienen por las competencias de esta
Consejería, con el fin de envío a ofertas de empleo, y se conservan el tiempo
necesario para este fin. La entidad responsable del tratamiento es la Consejería de
Empleo y la Unidad delegada de protección de datos de la Consejería de Hacienda
y Administraciones Públicas. Puede ejercer sus derechos ante este último Servicio,
pudiendo reclamar posteriormente ante la AEPD.
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FORMADORES PARA LA FORMACION
PARA EL EMPLEO
Albacete ( ALBACETE )
Oferta: 072020000766
22/01/2020
Oficina: ALBACETE-CUBAS

FUNCIONES: impartir certificado profesionalidad ELEM0411 (MANTENIMIENTO DE
ELECTRODOMÉSTICOS). REQUISITOS: capacitación docente y técnico superior
en electricidad y electrónica o capacitación docente y 5 años de experiencia
profesional. CONDICIONES: curso 5 meses jornada tardes de 15:00 a 20:00.
REF: C-23. 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.

UN PUESTO DE PROFESOR/A TÉCNICO
DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA
ESPECIALIDAD DE SISTEMAS Y
APLICACIONES INFORMÁTICAS
(INTERINO)
Yuncos ( TOLEDO )
Oferta: 072020001580
07/02/2020
Oficina: ILLESCAS

ENTIDAD EMPLEADORA: Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta
de Comunidades de Castilla La-Mancha. FUNCIONES: docencia/impartir clase en
Instituto Enseñanza Secundaria (IES) La Cañuela en Yuncos, en la especialidad de
Sistemas y Aplicaciones Informáticas. REQUISITOS IMPRESCINDIBLES Y
NECESARIOS: Poseer la titulación exigida para el desempeño de puestos del
Cuerpo de profesores técnicos de formación profesional. Orden 32/2018, de 22 de
febrero de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, publicado en DOCM
(Diario Oficial Castilla-La Mancha) en fecha 28 febrero 2018, página 6052. Además
estar en posesión de CERTIFICADO DE APTITUD PEDAGÓGICA (CAP) ó
MASTER DE FORMACIÓN DE PROFESORADO correspondiente ó el título de
diplomado universitario en EGB, título maestro anterior al 01-10-2009.
CONDICIONES CONTRATACIÓN: * Cubrir un puesto de profesor en el centro: IES
La Cañuela en la localidad de Yuncos. * Periodo de contratación: sustitución por
enfermedad hasta el 28 de Febrero del 2020. * Contratación: nombramiento
funcionario interino de J.C.C.M. Grupo A2, Nivel 24. Salario Bruto 2.188,28 euros.
Jornada Completa.
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
072020001580 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.

UN PUESTO DE PROFESOR/A TÉCNICO
DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA
ESPECIALIDAD DE SISTEMAS Y
APLICACIONES INFORMÁTICAS
(INTERINO)
Seseña ( TOLEDO )
Oferta: 072020001586
07/02/2020
Oficina: ILLESCAS

ENTIDAD EMPLEADORA: Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta
de Comunidades de Castilla La-Mancha. FUNCIONES: docencia/impartir clase en
Instituto Enseñanza Secundaria (IES) Las Salinas en Seseña, en la especialidad de
Sistemas y Aplicaciones Informáticas. REQUISITOS IMPRESCINDIBLES Y
NECESARIOS: Poseer la titulación exigida para el desempeño de puestos del
Cuerpo de profesores técnicos de formación profesional. Orden 32/2018, de 22 de
febrero de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, publicado en DOCM
(Diario Oficial Castilla-La Mancha) en fecha 28 febrero 2018, página 6052. Además
estar en posesión de CERTIFICADO DE APTITUD PEDAGÓGICA (CAP) ó
MASTER DE FORMACIÓN DE PROFESORADO correspondiente ó el título de
diplomado universitario en EGB, título maestro anterior al 01-10-2009.
CONDICIONES CONTRATACIÓN: * Cubrir un puesto de profesor en el centro: IES
Las Salinas en la localidad de Seseña. * Periodo de contratación: vacante hasta el
30 de Junio del 2020. * Contratación: nombramiento funcionario interino de J.C.C.M.
Grupo A2, Nivel 24. Salario Bruto 2.188,28 euros. Jornada Completa.
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
072020001586 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
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Consejería, con el fin de envío a ofertas de empleo, y se conservan el tiempo
necesario para este fin. La entidad responsable del tratamiento es la Consejería de
Empleo y la Unidad delegada de protección de datos de la Consejería de Hacienda
y Administraciones Públicas. Puede ejercer sus derechos ante este último Servicio,
pudiendo reclamar posteriormente ante la AEPD.

PROFESOR DE SECUNDARIA DEL
AREA DE LENGUA CASTELLANA
Villanueva de la Fuente ( CIUDAD REAL )
Oferta: 072020001528
07/02/2020
Oficina: VILLANUEVA DE LOS INFANTES

REQUISITOS: título de grado, licenciatura o diplomatura en el ámbito lingüístico de
lengua castellana. FUNCIONES: Impartir formación en competencia clave de lengua
castellana nivel 2. EXPERIENCIA: al menos 600 horas, en los últimos 10 años en
formación profesional para el empleo o del sistema educativo, o estar en posesión
del certificado. CONDICIONES LABORALES: Jornada parcial en horario de mañana
de 9:00 a 14:00 horas los miércoles, jueves y viernes . Duración 120 horas Salario:
26,49 euros/hora todo incluido (bruto)
ENVIAR EL CURRICULUM A oevillanuevadelosinfantes@jccm.es INDICANDO EL
N DE OFERTA 1528 Y EL N DE DNI. 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.

PROFESOR/A DE INGLÉS
Casas de Fernando Alonso ( CUENCA )
Oferta: 072020001759
12/02/2020
Oficina: BELMONTE

Impartir clases de inglés como profesor/a titular de escuela municipal de idiomas. Se
requiere estar en posesión de licenciatura o grado universitario, preferiblemente
relacionado con idiomas o educación. Conocimientos de inglés avanzados que sean
demostrables. Contrato de trabajo de 4 meses. Jornada 12 horas semanales.
Salario: 489 €.Centro de trabajo en Casas de Fernando Alonso.
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.1759, 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.

DOCENTE CURSO CARNICERÍA Y
ELABORACIÓN DE PRODUCTOS
CÁRNICOS
Cuenca ( CUENCA )
Oferta: 072020001783
12/02/2020
Oficina: CUENCA

REQUISITOS: -IMPRESCINDIBLE MÍNIMO 3 AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL
SECTOR CÁRNICO -CURSO DOCENCIA O SIMILAR CONDICIONES:
-CONTRATO 4 MESES. -TIEMPO PARCIAL HORARIO MAÑANA DE 09:00 O
14:00
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 1783 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.

PROFESOR DE AUTOESCUELA
Manzanares ( CIUDAD REAL )
Oferta: 072020001755
12/02/2020
Oficina: MANZANARES

Las funciones a desarrollar son las propias del puesto.
Interesados enviar c.vitae a: oemanzanares@jccm.es<b> INDICANDO LA REF:
1755 </b>

PROFESOR/A DE INGLES
Tarazona de la Mancha ( ALBACETE )
Oferta: 072020001943
14/02/2020

REQUISITOS: Licenciatura o grado universitario relacionado con educación o
idiomas. Conocimiento avanzado de inglés demostrable. CONDICIONES: contrato
temporal de 4 meses con jornada parcial de 18 horas a la semana por las tardes.
Posibilidad de prórroga del contrato.
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Oficina: LA RODA Enviar curriculum en formato Pdf o Word a ofertas.oelaroda@jccm.es indicando
número de DNI o NIE y número de referencia 1943. La Oficina Emplea de la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo se reserva la facultad de modificar o
retirar la oferta antes de la fecha límite de difusión, garantizándose su vigencia
únicamente si usted ha accedido a ella a través del portal de la propia Consejería.
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Sector Profesional: EDIFICACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

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.

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

MAQUINISTA PLANTA DE ÁRIDOS
Villarrubia de Santiago ( TOLEDO )
Oferta: 072020000185
13/01/2020
Oficina: OCAÑA

Empresa de áridos situada en Villarrubia de Santiago precisa cubrir 2 puestos de
MAQUINISTA PARA PLANTA DE ÁRIDOS FUNCIONES: Manejo de la siguiente
maquinaria: * Retroexcavadora * Dumper minero * Pala cargadora REQUISITOS:
Experiencia de 2 años en puesto similar (se hará prueba). Valorable carné
profesional de maquinista de minería. Carné de conducir B y vehículo propio para
desplazarse al puesto de trabajo. CONDICIONES: Contrato INDEFINIDO. Jornada
completa.
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"

INSTALADOR Y REPARACION DE
CALDERA DE GAS
Albacete ( ALBACETE )
Oferta: 072020000387
15/01/2020
Oficina: ALBACETE-CUBAS

FUNCIONES: las propias del puesto. REQUISITOS: experiencia mínima 5 años,
carnet de instalador y carnet de conducir. CONDICIONES: contrato 6 meses con
posibilidad de prorroga, jornada completa.
ENVIAR CURRICULUM EN FORMATO WORD O PDF INDICANDO EN ASUNTO
C-10 Y DNI A: ofertas-oealbacete-cubas@jccm.es. Las O.E.E. s de la Consejería de
Empleo y Economía se reservan la facultad de modificar o retirar la oferta antes de
la fecha límite de difusión, garantizándose únicamente su vigencia si Ud ha
accedido a ella a través del Portal de la propia Consejería de Empleo y Economía.

PEÓN INSTALACIÓN CONDUCTOS FUNCIONES: Instalación y mantenimiento de conductos de fibra y chapa para aire
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CLIMATIZACIÓN
Albacete ( ALBACETE )
Oferta: 072020000525
22/01/2020
Oficina: ALBACETE-CUBAS

acondicionado. REQUISITOS: Conocimientos mínimos relacionados con el puesto.
Valorable experiencia. Carnet B. CONDICIONES: Contrato temporal con posibilidad
de conversión a indefinido. Jornada completa de lunes a viernes en horario de
mañana y tarde. Las dietas y transporte serán sufragados por la empresa.
Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deberán pasar por la oficina
de empleo Ntra. Sra. de Cubas para recoger carta de presentación a la empresa.
Referencia: C-70

ARQUITECTOS O ARQ. TÉCNICOS
Albacete ( ALBACETE )
Oferta: 072020001039
28/01/2020
Oficina: ALBACETE-CARRETAS

DESARROLLO DE OBRAS EN EMPRESA DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE
PARQUES ACUÁTICOS Y TEMÁTICOS. SE VALORA LA EXPERIENCIA.
CONTRATO DE OBRA. JORNADA COMPLETA.
Enviar currículo en formato word o pdf al correo oealbacete-cid-ofertas@jccm.es
indicando en el asunto: oferta 38 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.

FONTANEROS
Albacete ( ALBACETE )
Oferta: 072020001044
28/01/2020
Oficina: ALBACETE-CARRETAS

TRABAJOS EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUES ACUÁTICOS Y
TEMÁTICOS. DISPONIBILIDAD DE VIAJAR. CONTRATO DE OBRA. JORNADA
COMPLETA.
Enviar currículo en formato word o pdf al correo oealbacete-cid-ofertas@jccm.es
indicando en el asunto: oferta 39 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.

SUPERVISORES DE OBRA
Albacete ( ALBACETE )
Oferta: 072020001048
28/01/2020
Oficina: ALBACETE-CARRETAS

SUPERVISORES DE OBRA DE EMPRESA DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE
PARQUES ACUÁTICOS Y TEMÁTICOS. SE VALORARÁ LA EXPERIENCIA.
CONTRATO DE OBRA. JORNADA COMPLETA.
Enviar currículo en formato word o pdf al correo oealbacete-cid-ofertas@jccm.es
indicando en el asunto: oferta 41 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.

MAQUINISTA (DUMPER Y PALA
GARGADORA)
Barajas de Melo ( CUENCA )
Oferta: 072020001165
31/01/2020
Oficina: TARANCON

FUNCIONES: Manejo de Dumpers y Palas Cargadoras REQUISITOS: Experiencia
12 meses. CONDICIONES: Contrato por cuenta ajena indefinido, jornada completa.
Barajas de Melo (Cuenca) "La Oficina de Empleo de la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo se reserva la facultad de modificar o retirar la oferta antes de la
fecha límite de difusión, garantizándose únicamente su vigencia si ha accedido a
ella a través del Portal de la propia Consejería".
Oficina de Empleo de Tarancón e-mail: ofertas.oetarancon@jccm.es Enviar CV en
formato WORD o PDF indicando: referencia oferta 1165

ARQUITECTO TÉCNICO O INGENIERO
TÉCNICO INDUSTRIAL
Madrigueras ( ALBACETE )
Oferta: 072020001308
03/02/2020
Oficina: LA RODA

Descripción tareas:Diseñar estructuras. Conociemientos específicos de
Autocad-Revit.
Enviar curriculum en formato Word o Pdf a ofertas.oelaroda@jccm.es indicando en
el asunto el Dni y la oferta 1308. 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.

INSTALDOR/A DE GAS TIPO B
Albacete ( ALBACETE )
Oferta: 072020001500
06/02/2020
Oficina: ALBACETE-CARRETAS

FUNCIONES: INSTALACIONES DE GAS REQUISITOS: CARNE DE INSTALDOR
DE GAS TIPO B, CRNE DE INSTALACIONES TERMICAS, CARNE DE
CONDUCIR. PREFERIBLE EXPERIENCIA CONTRATO TEMPORAL DE 6 MESES
A JORNADA COMPLETA CON POSIBILIDADES DE PRORROGA O INDEFINIDO
ENVIAR CURRICULO EN FORMATO WORD O PDF AL CORREO
oealbacete-cid-ofertas@jccm.es INDICANDO EN ASUNTO OFERTA 50
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
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de difusión, garantizándose únicamente su vigencia si Ud ha accedido a ella a
través del Portal de la propia Consejería de Economía Empresas y Empleo

TÉCNICO ESPECIALISTA EN
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. (REF.
J1906)
Toledo ( TOLEDO )
Oferta: 072020001906
14/02/2020
Oficina: TOLEDO

Empresa de mantenimiento y reparación contrata 1 técnico especialista de
mantenimiento de edificios para trabajar en un centro cultural oficial con instalación
industrial de climatización. Requisito: - Grado de Ciclo Medio y/o Superior de
Mantenedor Electromecánico. - Permiso de conducir B. - Excel. Ofrece: - Contrato
inicial de 3 meses, prorrogable. - Comienzo inmediato. - Jornada a tiempo completo.
- Horario de lunes a viernes de 09 a 17 horas . - Salario, unos 17.303 euros brutos
mes ( a negociar ). 14 pagas anuales.
<i><b>Las personas interesadas en esta oferta, que cumplan con los requisitos
exigidos, deberán enviar su CV actualizado en Word o PDF a ,
mailto:ofertas.oetoledo@jccm.es indicando en el asunto la referencia de la oferta
J1906 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>.
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Sector Profesional: INDUSTRIA PESADA Y CONSTRUCCIONES METÁLICAS

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

SOLDADOR OFICIAL 1ª TG/MIG EXPERIENCIA MINIMA 2 AÑOS; CONTRATO
TEMPORAL EN VILLARROBLEDO (ALBACETE)
LAS PERSONAS INTERESADAS PODRÁN PRESENTAR SU CV EN FORMATO
WORD O PDF EN LA OFICINA DE EMPLEO CALLE ESTACIÓN Nº 14 02600
VILLARROBLEDO (ALBACETE) O ENVIARLO A LA DIRECCIÓN DE CORREO
ofertas.oevillarrobledo@jccm.es, INDICANDO EN EL ASUNTO SU DNI Y EL Nº DE
OFERTA 6376 La Consejería de Economía, Empresas y Empleo se reserva la
facultad de modificar o retirar la oferta antes de la fecha límite de difusión,
garantizándose únicamente su vigencia si ha accedido a ella a través del portal de la
propia Consejería de Economía Empresas y Empleo.

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

EXPERIENCIA: 1 AÑO CONTRATO: 6 MESES (CON POSIBILIDAD PRÓRROGA)
JORNADA COMPLETA
Personas interesadas enviar un correo electrónico a la dirección
ofertas.oehellin@jccm.es, adjuntando el currículum vitae. En asunto poner su
número de D.N.I y el número de oferta 7719.La O.E. de la Consejería de Economía
Empresas y Empleo se reserva la facultad de modificar o retirar la oferta antes de la
fecha límite de difusión, garantizándose únicamente su vigencia si Ud. ha accedido
a ella a través del Portal de la propia Consejería de Economía Empresas y Empleo.

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.

SOLDADOR/A
Villarrubia de Santiago ( TOLEDO )
Oferta: 072020000230
13/01/2020
Oficina: OCAÑA

Gravera situada en Villarrubia de Santiago precisa cubrir un puesto de Soldador/a
FUNCIONES: Soldadura de estructuras metálicas de la gravera por Oxicorte,
electrodo y máquina de hilo REQUISITOS: Formación Profesional relacionada con
Soldadura. Experiencia demostrable en soldadura. Imprescindible carnet de
conducir CONDICIONES: Contrato Indefinido Jornada Completa Salario 25000
euros brutos anuales
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"

SOLDADOR Y MONTADOR
ESTRUCTURAS METALICAS
Albacete ( ALBACETE )
Oferta: 072020000618
20/01/2020
Oficina: ALBACETE-CARRETAS

FUNCIONES: SOLDAR Y MONTAR ESTRUCTURAS METÁLICAS. REQUISITOS:
EXPERIENCIA EN SOLDADURA METÁLICA DE AL MENOS DOCE MESES,
CURSO 20 HORAS PREVENCIÓN SOLDADURA, SE VALORARÁ CARNET DE
CONDUCIR C. CONDICIONES: CONTRATACIÓN TEMPORAL DE 2 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 27 Y EL NUMERO DE SU DNI A: oealbacete-cid-ofertas@jccm.es Las
Oficinas de Empleo y Emprendedores de la Consejería de Empleo y Economía se
reservan la facultad de modificar o retirar la oferta antes de la fecha límite de
difusión, garantizándose únicamente su vigencia si Ud. ha accedido a ella a través
del Portal de la propia Consejería de Empleo y Economía.
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CARPINTERO-A DE ALUMINIO
Cabanillas del Campo ( GUADALAJARA )
Oferta: 072020000208
24/01/2020
Oficina: GUADALAJARA

Empresa de Cabanillas del Campo cuya actividad está relacionada con
instalaciones eléctricas, telecomunicaciones, antenas y automatismos precisa
carpintero-a metálico para incorporación inmediata. FUNCIONES: Montaje de
carpintería de aluminio. REQUISITOS: Estar en posesión del curso de 20 horas de
<b>PRL Reparaciones Montajes Estructuras Metálicas Cerrajería y Carpintería
Metálica</b> CONDICIONES: Contrato por obra y servicio con posibilidad de
prórroga. Jornada completa de lunes a sábado en horario partido. Salario 1.300€
brutos mensuales y 14 pagas.
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>0208</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>.

TORNERO
Villarrobledo ( ALBACETE )
Oferta: 072020000440
03/02/2020
Oficina: VILLARROBLEDO

EMPRESA DE VILLARROBLEDO (ALBACETE) OFERTA PUESTO DE TORNERO
CON EXPERIENCIA; JORNADA COMPLETA Y PARTIDA; CONTRATO
TEMPORAL DE TRES MESES AMPLIABLE / CONVERTIBLE A INDEFINIDO.
LAS PERSONAS INTERESADAS PODRÁN PRESENTAR SU CV EN FORMATO
WORD O PDF EN LA OFICINA DE EMPLEO CALLE ESTACIÓN Nº 14 02600
VILLARROBLEDO (ALBACETE) O ENVIARLO A LA DIRECCIÓN DE CORREO
ofertas.oevillarrobledo@jccm.es, INDICANDO EN EL ASUNTO SU DNI Y EL Nº DE
OFERTA 0440 La 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.

SOLDADOR TUBERÍA
Albacete ( ALBACETE )
Oferta: 072020000451
05/02/2020
Oficina: ALBACETE-CUBAS

FUNCIONES: Soldar tubo redondo de hierro para instalaciones contra incendios.
REQUISITOS: Experiencia mínima de 6 meses. Carnet de soldador. Formación
PRL. Carnet B. CONDICIONES: Contrato temporal de 6 meses. Jornada completa.
Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deberán enviar currículum
en formato WORD o PDF indicando en asunto C-53 y nº DNI a:
ofertas-oealbacete-cubas@jccm.es

CARPINTERO/A DE ALUMINIO CON
EXPERIENCIA EN EL SECTOR
Lagartera ( TOLEDO )
Oferta: 112019016280
05/02/2020
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

SOLDADOR
Almonacid de Toledo ( TOLEDO )
Oferta: 072020001471
06/02/2020
Oficina: MORA

EMPRESA NECESITA SOLDADOR CON ELECTRODO, HILO Y OXICORTE EN
ALMONACID DE TOLEDO. CONDICIONES DEL PUESTO DE TRABAJO:
CONTRATO LABORAL INDEFINIDO. JORNADA COMPLETA.
Las personas interesadas en esta oferta que cumplan con los requisitos exigidos,
pueden hacer llegar su currículum actualizado hasta el 28 DE FEBRERO DE 2020
a, - La dirección de correo electrónico INFO@ARIDOSTECNICOS.COM, indicando
en el asunto "Oferta 1471" y su DNI/NIF. En formato Word o PDF

FRESADOR
Manzanares ( CIUDAD REAL )
Oferta: 072020001764

- Con conocimientos en <b>Programación HEIDENHAIN</b> - Se valorarán también
conocimientos en Programación de TORNO FANUC
Enviar c.vitae a: oemanzanares@jccm.es <b>INDICANDO LA REF: 1764</b>
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12/02/2020
Oficina: MANZANARES

SOLDADOR
Barajas de Melo ( CUENCA )
Oferta: 072020001735
12/02/2020
Oficina: TARANCON

FUNCIONES: soldador Hilo , Electrodos y oxicorte REQUISITOS: Se valora
Experiencia.carnet conducir b CONDICIONES: Contrato laboral indefinido, jornada
completa,incorporacion inmediata. LOCALIDAD DEL PUESTO DE
TRABAJO:Barajas de Melo 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 Emplepo de Tarancon e-mail: ofertas.oetarancon@jccm.es Enviar
curriculum indicando referencia 1735

CARPINTERO METALICO/ALUMINIO
Azuqueca de Henares ( GUADALAJARA )
Oferta: 072020001895
14/02/2020
Oficina: AZUQUECA DE HENARES

Empresa de fabricación y montaje de carpinterías de aluminio y PVC precisa de un
Carpintero Metálico Oficial de Primera para taller en Azuqueca. Características: -
Contrato indefinido tras periodo de prueba. - Jornada completa y partida. - Salario
según convenio: 1.200 euros/brutos + paga extra. Requisitos: - Oficial de Primera
con 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 1895 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
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Sector Profesional: INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

PANADERA/PANADERO
Albacete ( ALBACETE )
Oferta: 072020001847
13/02/2020
Oficina: ALBACETE-CARRETAS

FUNCIONES: ELABORACION DE PAN REQUISITOS: CICLO FORMATIVO EN
PANADERIA O ALIMENTACION O CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD EN
ESTAS ESPECIALIDADES.MENOR DE 30 AÑOS. CONTRATO EN PRACTICAS
DE 12 MESES A JORNADA COMPLETA CON POSIBILIDADES DE INDEFINIDO
ENVIAR CURRICULO EN FORMATO WORD O PDF AL CORREO
oealbacete-cid-ofertas@jccm.es INDICANDO EN ASUNTO OFERTA 58
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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Sector Profesional: INDUSTRIAS DE FABRICACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS

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

OFERTA EN VILLARROBLEDO (ALBACETE) DE TÉCNICO DE CONTROL
CECOEX ENCARGADO DE VIGILAR LA ACTIVIDAD ENERGÉTICA DE LAS
PLANTAS DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA A TRAVES DEL SISTEMA
SCADA. SE REQUIERE INGENIERÍA INDUSTRIAL (ELECTRICIDAD O
ELECTROMECÁNICA) / CICLOS FORMATIVOS SUPERIORES O SIMILAR CON
ÁMPLIOS CONOCIMIENTOS EN OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE
PLANTAS FOTOVOLTÁICAS. INGLÉS TÉCNICO ALTO PARA APOYO EN LA
REALIZACIÓN DE INFORMES A LOS ACCIONISTAS. PERMISO DE CONDUCIR
B. CONTRATO TEMPORAL 6 MESES PRORROGABLE. JORNADA COMPLETA.
LAS PERSONAS INTERESADAS PODRÁN PRESENTAR SU CV EN FORMATO
WORD O PDF EN LA OFICINA DE EMPLEO CALLE ESTACIÓN Nº 14 02600
VILLARROBLEDO (ALBACETE) O ENVIARLO A LA DIRECCIÓN DE CORREO
ofertas.oevillarrobledo@jccm.es, INDICANDO EN EL ASUNTO SU DNI Y EL Nº DE
OFERTA 8469. La Consejería de Economía, Empresas y Empleo se reserva la
facultad de modificar o retirar la oferta antes de la fecha límite de difusión,
garantizándose únicamente su vigencia si ha accedido a ella a través del portal de la
propia Consejería de Economía Empresas y Empleo.

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.

ELECTRÓNICO (PEQUEÑA
MAQUINARIA INDUSTRIAL)
Motilla del Palancar ( CUENCA )
Oferta: 072020001897
14/02/2020
Oficina: MOTILLA DEL PALANCAR

Reparación, mantenimiento, instalación de pequeñas máquinas de comercio.
Experiencia. Contrato temporal. Jornada parcial de 4 ó 5 horas diarias.
Conocimientos de informática
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.oemotilla@jccm.es indicando en el asunto la referencia de la oferta 1897 y
su NIF/NIE. Solo 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 través del
portal de la propia Consejería de Economía, Empresas y Empleo. Sus datos se
obtienen por las competencias de esta Consejería, con el fin de envío a ofertas de
empleo, y se conservan el tiempo necesario para este fin. La entidad responsable
del tratamiento es la Consejería de Empleo y la Unidad delegada de protección de
datos de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas. Puede ejercer sus
derechos ante este último Servicio, pudiendo reclamar posteriormente ante la
AEPD.
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Sector Profesional: INDUSTRIAS DE LA MADERA Y CORCHO

CARPINTERO/A - MONTADOR DE
MUEBLES
Hellín ( ALBACETE )
Oferta: 072019009002
17/01/2020
Oficina: HELLIN

EXPERIENCIA: 12 MESES CARNET DE CONDUCIR - COCHE PROPIO
CONOCIMIENTOS EN FACTUSOL - AUTOCAD CURSO DE PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES 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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Sector Profesional: INDUSTRIAS MANUFACTURERAS DIVERSAS

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

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

PEÓN PLAN DE EMPLEO
Poveda de la Sierra ( GUADALAJARA )
Oferta: 072020001085
10/02/2020
Oficina: MOLINA DE ARAGON

ALBAÑILERIA, LIMPIEZA, PINTURA, ETC.. NINGUNA NINGUNA LABORAL
TEMPORAL 180 DIAS NO 01/03/2020 COMPLETA 7:00 A 15:00 HORAS
PLAZA FELIPE MOLINA, 1: AYUNTAMIENTO DE POVEDA DE LA SIERRA
INMACULADA NIETO RODRÍGUEZ
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Sector Profesional: INDUSTRIAS QUÍMICAS

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

EMPRESA DE VILLARROBLEDO OFERTA PUESTOS DE OPERARIO /
MONTADOR DE POLIESTER, JORNADA COMPLETA, 3 MESES
PRORROGABLES; SE REQUIERE EXPERIENCIA EN EL SECTOR
LAS PERSONAS INTERESADAS PODRÁN PRESENTAR SU CV EN FORMATO
WORD O PDF EN LA OFICINA DE EMPLEO CALLE ESTACIÓN Nº 14 02600
VILLARROBLEDO (ALBACETE) O ENVIARLO A LA DIRECCIÓN DE CORREO
ofertas.oevillarrobledo@jccm.es, INDICANDO EN EL ASUNTO SU DNI Y EL Nº DE
OFERTA 7613 La Consejería de Economía, Empresas y Empleo se reserva la
facultad de modificar o retirar la oferta antes de la fecha límite de difusión,
garantizándose únicamente su vigencia si ha accedido a ella a través del portal de la
propia Consejería de Economía Empresas y Empleo.
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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.
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Sector Profesional: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

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.

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"

ELECTRICISTA (MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL)
Hellín ( ALBACETE )
Oferta: 072020000169
09/01/2020
Oficina: HELLIN

EXPERIENCIA: 12 MESES CARNET DE CONDUCIR CONTRATO: 1 AÑO
(PRORROGABLE) 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 169.La O.E. de la Consejería de Economía
Empresas y Empleo se reserva la facultad de modificar o retirar la oferta antes de la
fecha límite de difusión, garantizándose únicamente su vigencia si Ud. ha accedido
a ella a través del Portal de la propia Consejería de Economía Empresas y Empleo.

ELECTROMECÁNICO-OFICIAL DE
PRIMERA
Agudo ( CIUDAD REAL )
Oferta: 072020000386
15/01/2020
Oficina: ALMADEN

OFERTA DE EMPLEO.ELECTROMECÁNICO.REPARACIÓN DE TURISMOS EN
GENERAL,AGRÍCOLA.DESEABLE EXPERIENCIA.CONOCIMIENTOS DE
INFORMÁTICA Y CARNET DE CONDUCIR CLASE B.TRABAJO A JORNADA
COMPLETA. ENVIO DE CV A LA OFICINA EMPLEA DE ALMADEN
oealmaden@jccm.es
Correo electrónico: oealmaden@jccm.es

MECANICO DE VEHICULOS
Tembleque ( TOLEDO )
Oferta: 072020000465
16/01/2020
Oficina: VILLACAÑAS

Datos adicionales ENTIDAD EMPLEADORA: Taller mecánico en castilla - La
Mancha ( Tembleque ). REQUISITOS: - Formación en reparación de vehículos y
maquinaria agricola. - Experiencia de al menos 1 años en el puesto ofertado. -
Permiso de conducir tipo B. CONDICIONES OFERTADAS: * Contrato indefinido. *
Jornada completa y partida . * 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
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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 MV
0465 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

ELECTROMECANICA DE VEHICULOS.
Almansa ( ALBACETE )
Oferta: 072020000801
23/01/2020
Oficina: ALMANSA

ELECTROMECANICA DE VEHICULOS PARA TRABAJOS DE REPARACIÓN Y
MANTENIMIENTO. TITULACIÓN EN ELECTROMECANICA DE VEHICULOS.
CONTRATO TEMPORAL LABORAL 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
801

MECÁNICO
San Clemente ( CUENCA )
Oferta: 072020001076
29/01/2020
Oficina: BELMONTE

Se necesita mecánico para la realización de trabajo en maquinaria agrícola
preferentemente. Contrato inicial 6 meses con opción de transformación a
indefinido. Jornada de trabajo completa. Puesto de trabajo en San Clemente
(Cuenca). Se valorará experiencia en trabajo similares y formación académica.
Salario, según valía, entorno a 1400 € netos/mes.
Las personas interesadas en esta oferta, que cumplan los requisitos exigidos,
DEBERÁN ENVIAR SU CURRÍCULUM VITAE ACTUALIZADO EN FORMATO PDF
o WORD AL E-MAIL: oebelmonte@jccm.es INDICANDO EN EL ASUNTO: Ref.
1076, 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.

MECÁNICO/A INDUSTRIAL
Torrijos ( TOLEDO )
Oferta: 072020001666
10/02/2020
Oficina: TORRIJOS

Empresa de Torrijos necesita incorporar a un/a MECÁNICO/A INDUSTRIAL , para
realizar las siguientes FUNCIONES: - Mantenimiento preventivo y correctivo de
líneas de envasado. REQUISITOS: - Estar en posesión de titulación de Grado
Medio. - Permiso de conducir tipo B. - Experiencia previa en las funciones descritas
de al menos 1 año. CONDICIONES LABORALES: - Contrato indefinido. - Jornada
completa en jornada partida (de 7:00 a 15:00 horas de lunes a viernes) - Salario
aproximado 19.000 euros brutos anuales.
Las personas interesadas en esta oferta, que cumplan con los requisitos exigidos,
pueden hacer llegar su currículum actualizado, en formato Word o PDF a la
dirección de correo electrónico: ofertas.oetorrijos@jccm.es, indicando en el asunto
"Oferta 1666" y su DNI/NIF. El envío de su C.V. supone la AUTORIZACIÓN a que la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo ceda sus datos a la entidad
contratante con la única finalidad de participar en el proceso de selección. Sus datos
serán tratados conforme a la normativa vigente en materia de Protección de datos.
La Oficina de Empleo se reserva la facultad de modificar o retirar la oferta antes de
la fecha límite de difusión, garantizándose únicamente su vigencia si Vd. ha
accedido a ella a través del portal de la propia Consejería de Economía, Empresas y
Empleo.

MECANICO/A AUTOMOVIL
Albacete ( ALBACETE )
Oferta: 072020001768
12/02/2020
Oficina: ALBACETE-CARRETAS

FUNCIONES:TAREAS PROPIAS DE LA OCUPACION
REQUISITOS:EXPERIENCIA CONTRATO TEMPORAL DE 3 MESES A JORNADA
COMPLETA CON POSIBILIDADES DE INDEFINIDO
ENVIAR CURRICULO EN FORMATO WORD O PDF AL CORREO
oealbacete-cid-ofertas@jccm.es INDICANDO EN ASUNTO OFERTA 55
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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ELECTRÓNICO MANTENIMIENTO
MÁQUINAS RECREATIVAS
Albacete ( ALBACETE )
Oferta: 072020001826
13/02/2020
Oficina: ALBACETE-CUBAS

FUNCIONES: Recoger recaudación y reparar máquinas recreativas. REQUISITOS:
Titulación Técnico Grado Superior en Electrónica. Preferiblemente experiencia en
puesto igual o similar. Carnet de conducir B. Disponibilidad para viajar por toda la
provincia. CONDICIONES: Contrato temporal inicia 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-27 y nº DNI a:
ofertas-oealbacete-cubas@jccm.es

REPARACIÓN CALDERAS
Talavera de la Reina ( TOLEDO )
Oferta: 072020001913
14/02/2020
Oficina: TALAVERA DE LA REINA

EMPRESA DE TALAVERA DE LA REINA NECESITA 1 OFICIAL CALDERISTA
,PARA LA REPARACIÓN DE CALDERAS. ES IMPRESCINDIBLE TENER EL
CARNET R.I.T.E. SE OFRECE: CONTRATO INDEFINIDO, JORNADA COMPLETA
Y SALARIO ENTRE 1.300 Y 1.400 EUROS BRUTOS INCLUIDAS LAS PAGAS
EXTRAORDINARIAS.
Las personas interesadas en esta oferta, que cumplan con los requisitos exigidos,
deberán enviar su C.V. actualizado en formato Word o PDF al buzón:
ofertas.oetalavera@jccm.es , indicando en el asunto la referencia de la oferta REF.
2020/1913 y su NIF/NIE. Sólo se atenderán los C.V. que cumplan con los requisitos
exigidos. La inscripción en la oferta se comunicará mediante correo electrónico al
interesado. El envío de su C.V. supone la AUTORIZACIÓN a que la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo ceda sus datos a la entidad contratante con la única
finalidad de participar en el proceso de selección. Sus datos serán tratados
conforme a la normativa vigente en materia de Protección de Datos. La Oficina
Emplea se reserva la facultad de modificar o retirar la oferta antes de la fecha límite
de difusión, garantizándose únicamente su vigencia, si usted ha accedido a ella a
través del portal de la propia Consejería de Economía, Empresas y Empleo.
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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"

INGENIERO
Barajas de Melo ( CUENCA )
Oferta: 072019007809
29/01/2020
Oficina: TARANCON

FUNCIONES:Colaborara con la Direccion Facultativa en la redaccion de los
proyectos de la Empresa , en la elaboracion de los planes de labores, en el control
de produccion,mantenimiento ,seguridad y calidad de los centros de trabajo
asignados REQUISITOS: Master Ingeniero de Minas, Autocad civil, permiso de
conducir B. CONDICIONES.Contrato laboral indefinido, ayuda al transporte y movil
LOCALIDAD DEL CENTRO DE TRABAJO: Barajas de Melo. 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 ref.7809

OPERADOR DE PLANTA
Hellín ( ALBACETE )
Oferta: 072020001670
10/02/2020
Oficina: HELLIN

TITULACIÓN: F.P. ELECTRICIDAD O ELECTROMECÁNICA - F.P.
MANTENIMIENTO EQUIPOS INDUSTRIALES (SUPERIOR) CURSOS DE
RIESGOS LABORALES (ELECTRICIDAD) CURSO DE CARRETILLA CURSO
PUENTE GRÚA TRABAJO EN ALTURA 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 1670.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.

ALUMNO/AS ESCUELA TALLER
"TORREMOCHA":JARDINERIA,
CONSTRUCCIÓN Y PINTURA. (REF.
J7660)
Toledo ( TOLEDO )
Oferta: 072019007660
11/02/2020
Oficina: TOLEDO

La Escuela Taller "Torremocha" selecciona 18 alumnos, 6 para cada especialidad
de los 3 CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD nivel 2 que oferta: -
INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ZONAS VERDES. -
REVESTIMIENTO CON PIEZAS RIGIDAS POR ADHERENCIA EN
CONSTRUCCIÓN. - PINTURA DECORATIVA EN CONSTRUCCIÓN Requisitos
para acceder: - ESO; o estar en posesión de un Certificado de Profesionalidad de
nivel 2 o 1 de cualquiera de las 3 especialidades ofertadas, de la misma familia y
área profesional; o cumplir el requisito de acceso a los ciclos medios formativos de
grado medio; o tener las Competencias Claves necesarias. - Desempleado/a inscrito
como demandante de empleo en los Servicios Públicos de Empleo. - Menor de 25
años. Ofrece: - Beca de formación durante los primeros 6 meses. - Contrato de
formación los siguientes 6 meses. - Jornada a tiempo completo, 40 horas semanales
de lunes a viernes. - Salario, 75 % del Salario Mínimo interprofesional (SMI) durante
el contrato.
<i><b>Las personas interesadas en esta oferta, que cumplan con los requisitos
exigidos, deberán enviar su CV actualizado en formato Word o PDF al buzón
ofertas.oetoledo@jccm.es, indicando en el asunto la referencia de la oferta J7660 y
su NIF/NIE. Sólo se atenderán los CV que cumplan con los requisitos exigidos. La
inscripción en la oferta se comunicará mediante correo electrónico. La Oficina
Emplea se reserva la facultad de modificar o retirar la oferta antes de la fecha límite
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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: MONTAJE E INSTALACIÓN

INSTALADOR ELECTRICISTA
Elche de la Sierra ( ALBACETE )
Oferta: 072020000520
20/01/2020
Oficina: ELCHE DE LA SIERRA

INSTALACIONES SOLARES Y TÉRMICAS SE VALORA TITULACIÓN
ACADÉMICA Y CONOCIMIENTOS DE INFORMÁTICA IMPRESCINDIBLE
CARNET DE INSTALADOR DE BAJA TENSIÓN IMPRESCINDIBLE CARNET DE
CONDUCIR DISPONIBILIDAD GEOGRÁFICA PARA VIAJAR DE LUNES A
VIERNES
ENVIAR CURRICULUM VITAE A:
"OFERTAS.OEELCHEDELASIERRA@JCCM.ES"

MECÁNICO CLIMATIZACIÓN
Albacete ( ALBACETE )
Oferta: 072020000522
22/01/2020
Oficina: ALBACETE-CUBAS

FUNCIONES: Instalación y mantenimiento de máquinas de aire acondicionado.
REQUISITOS: Experiencia. Carnet B. CONDICIONES: Contrato temporal con
posibilidad de conversión a indefinido. Jornada completa de lunes a viernes en
horario de mañana y tarde. Las dietas y transporte serán sufragados por la
empresa.
Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deberán pasar por la oficina
de empleo Ntra. Sra. de Cubas para recoger carta de presentación a la empresa.
Referencia: C-80

ELECTRICISTA
Almansa ( ALBACETE )
Oferta: 072020001043
28/01/2020
Oficina: ALMANSA

ELECTRICISTA CON CONOCIMIENTOS DE ELECTRICIDAD PARA
INSTALACIONES DE SISTEMAS DE SEGURIDAD, VIDEOVIGILANCIA Y
CONTRA INCENDIOS. TITULACION DE GRADO MEDIO O SUPERIOR EN
ELECTRICIDAD. MINIMA EXPERIENCIA. CARNET B DE CONDUCIR CONTRATO
LABORAL TEMPORAL A JORNADA COMPLETA. SALARIO 1200 €/M BRUTOS.
INCORPORACION INMEDIATA. La Oficina de Empleo de la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo se reserva la facultad de modificar o retirar la oferta
antes de la fecha límite de difusión, garantizándose únicamente su vigencia si ha
accedido a ella a través del portal de la propia Consejería de Economía Empresas y
Empleo.
ENVIAR CV:ofertas.oealmansa@jccm.es INDICAR DNI O NIE y número de oferta
1043

INSTALADOR-A DE CONDUCCIONES
DE CALEFACCIÓN
Torrejón del Rey ( GUADALAJARA )
Oferta: 072020001333
04/02/2020
Oficina: GUADALAJARA

Empresa con más de 50 años de trayectoria empresarial, dedicada a la fabricación,
venta, instalación y mantenimiento de estufas de pellet, calderas de pellet,
chimeneas, barbacoas y hornos en Guadalajara y Madrid, precisa instalador de
tuberías para incorporación inmediata. FUNCIONES: Instalación de calefacción,
agua y aire, climatización, mantenimiento de calderas y fontanería en viviendas
particulares. REQUISITOS: Estar en posesión del carné RITE (Reglamento de
Instalaciones Térmicas en Edificios) CONDICIONES: Contrato temporal de 3 meses
con posibilidad de indefinido. Jornada completa de lunes a viernes de las 08:00 a
17:00 horas con una hora para comer. Salario desde 1.400€ netos al mes,
negociable según valía, y dos pagas extras. Formación a cargo de la empresa.
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>1333</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>.

MONTADOR DE RIEGOS
Albacete ( ALBACETE )
Oferta: 072020001159
05/02/2020
Oficina: ALBACETE-CUBAS

FUNCIONES: Montar todo tipo de riegos, sobre todo goteo. REQUISITOS:
Experiencia de 1 año. CONDICIONES: Contrato temporal inicial de 6 meses
prorrogable. Jornada completa partida. De lunes a viernes de 8'00 a 14'00 y de
15'00 a 18'00 horas.
Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deberán enviar currículum
en formato WORD o PDF indicando en asunto C-12 y nº DNI a:
ofertas-oealbacete-cubas@jccm.es
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ELECTRICISTAS, OFICIAL DE PRIMERA
O PEONES CON EXPERIENCIA
Tomelloso ( CIUDAD REAL )
Oferta: 072019008795
05/02/2020
Oficina: TOMELLOSO

Empresa en TOMELLOSO precisa 2 ELECTRICISTAS OFICIAL DE PRIMERA O
PEONES CON EXPERIENCIA, para MADRID. DESCRIPCIÓN: Instalaciones
eléctricas, instalaciones en locales de pública concurrencia, inspección de OCAS
etc. REQUISITOS: Experiencia Demostrable. Curso PRL de electricidad de 20
horas. SE OFRECE: Jornada Completa. Duración del contrato: 3 meses con
posibilidad de prórroga. Salario: 1.200-1.600 brutos/mes (alojamiento y transporte a
cargo de la empresa).
Las personas interesadas en esta oferta, que cumplan con los requisitos exigidos,
deberán enviar su C.V. actualizado en formato Word o PDF al buzón
ofertas.oetomelloso@jccm.es , indicando en el asunto el número de oferta 8795 y su
NIF/NIE. Sólo se atenderán los C.V. que cumplan con los requisitos exigidos. La
inscripción en la oferta se comunicará mediante correo electrónico al interesado. La
Oficina de Empleo se reserva la facultad de modificar o retirar la oferta antes de la
fecha límite de difusión, garantizándose únicamente su vigencia si Vd. ha accedido
a ella a través del portal de la propia Consejería de Economía, Empresas y Empleo.

INSTALADOR/A ELECTRICISTA
GENERAL
Yepes ( TOLEDO )
Oferta: 072020001817
13/02/2020
Oficina: OCAÑA

Empresa de Ingeniería precisa cubrir puesto de INSTALADOR/A ELECTRICISTA
GENERAL <u>FUNCIONES:</u> Las propias del puesto a cubrir.
<u>REQUISITOS:</u> Preferible titulación académica en Formación Profesional o
ciclos formativos de Grado Preferible conocimientos de informática Preferible
formación PRL Preferible estar en posesión de los correspondientes carnés
profesionales <u>CONDICIONES:</u> Contrato temporal de 6 meses. Posibilidad
de prórroga y/o conversión en indefinido. Salario 17.906,28 euros/año antes de
impuestos.
Personas interesadas, QUE CUMPLAN LOS REQUISITOS, enviar currículum en
formato WORD o PDF como documento adjunto a la dirección de correo electrónico
<a href='mailto:ofertas.oeocana@jccm.es' target=
"blank"><i>ofertas.oeocana@jccm.es</i></a> indicando en el asunto <i>Ref.: 1817
y nº DNI/NIE</i> <i>"El envío de su C.V. supone la AUTORIZACIÓN a que la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo ceda sus datos a la entidad
contratante con la única finalidad de participar en el proceso de selección. Sus datos
serán tratados conforme a la normativa vigente en materia de Protección de datos"
"La Oficina de Empleo de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo se
reserva la facultad de modificar o retirar la oferta antes de la fecha límite de difusión,
garantizándose únicamente su vigencia si ha accedido a ella a través del Portal de
la propia Consejería"</i>

TÉCNICO/A DE FIBRA ÓPTICA
Bienservida ( ALBACETE )
Oferta: 072020001940
14/02/2020
Oficina: ALCARAZ

Contrato de trabajo temporal a jornada completa con una duración de 12 meses y
posibilidad de conversión indefinida para el desempeño de las funciones de
instalación y configuración de FTTH y router movistar. Requisitos: FP GRADO
MEDIO EN INFORMÁTICA, ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES.
Conocimientos en informática. Carnet de conducir
Enviar CV en formato Word o PDF indicando el asunto Oferta nº 1940 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
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Sector Profesional: SANIDAD

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.

FISIOTERAPEUTA PARA RESIDENCIA
DE MAYORES (CONTRATO A TIEMPO
PARCIAL)
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. El horario seria
12 horas semanales a ser posible en horario de tarde, y las horas y días las puede
adaptar el profesional a su mayor comodidad siempre que se cumplan las 12 horas
semanales.
Las personas interesadas en esta oferta, que cumplan con los requisitos exigidos,
deberán enviar su C.V. actualizado en formato Word o PDF a
ofertas.oealmagro@jccm.es indicando en asunto el número de oferta 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.

MEDICO/A EN RESIDENCIA
Albacete ( ALBACETE )
Oferta: 072020001385
05/02/2020
Oficina: ALBACETE-CUBAS

FUNCIONES: las propias del puesto REQUISITOS: titulado. CONDICIONES:
contrato 3 meses con posibilidad de prorroga, 20 horas semanales.
ENVIAR CURRICULUM EN FORMATO WORD O PDF INDICANDO EN ASUNTO
C-7 Y DNI A: ofertas-oealbacete-cubas@jccm.es. Las O.E.E. s de la Consejería de
Empleo y Economía se reservan la facultad de modificar o retirar la oferta antes de
la fecha límite de difusión, garantizándose únicamente su vigencia si Ud ha
accedido a ella a través del Portal de la propia Consejería de Empleo y Economía.

FISIOTERAPEUTA
Puertollano ( CIUDAD REAL )
Oferta: 072020001383
05/02/2020
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 de obra y servicio a tiempo parcial de
20 horas semanales en horario de mañana, 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 1383 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

AUXILIAR DE ENFERMERÍA PARA R.M.
EN FUENTELENCINA (GUADALAJARA)
Fuentelencina ( GUADALAJARA )
Oferta: 072020001546
07/02/2020
Oficina: PASTRANA

FUNCIONES Y TAREAS: Ofrecer atención social básica y apoyo emocional a
personas mayores que necesitan ayuda para la realización de las tareas cotidianas
(aseo, alimentación, etc.). TITULACIÓN ACADÉMICA: Ciclo formativo de grado
medio en "Cuidados auxiliares de enfermería" o "Atención a personas en situación
de dependencia" o Certificado de profesionalidad en "Atención sociosanitaria a
personas dependientes en instituciones sociales" o Habilitación excepcional o
provisional como "Cuidador/a de personas dependientes en instituciones".
CONDICIONES OFERTADAS: Contrato de 6 meses, con posibilidad de prórroga.
Jornada completa, en turno de tarde. Salario según convenio. La Oficina Emplea de
la Consejería de Economía, Empresas y Empleo se reserva la facultad de modificar
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o retirar la oferta antes de la fecha límite de difusión, garantizándose únicamente su
vigencia si usted ha accedido a ella a través del Portal de la propia Consejería.
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

ENFERMERA-O
Brihuega ( GUADALAJARA )
Oferta: 072020001129
10/02/2020
Oficina: GUADALAJARA

Enfermero-a para residencia de mayores
enviar curriculum a: ofertas.oeguadalajara@jccm.es asunto enfermero-a

FISIOTERAPEUTA
La Roda ( ALBACETE )
Oferta: 072020001753
11/02/2020
Oficina: LA RODA

Requisitos poseer titulación académica universitaria y experiencia en el puesto.
Enviar curriculum en formato Word o Pdf a ofertas.oelaroda@jccm.es indicando en
el asunto la oferta 1753 y el Dni. La Oficina de Empleo de la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo se reserva la facultad de modificar o retirar la oferta
antes de la fecha límite de difusión, garantizándose únicamente su vigencia si ha
accedido a ella a través del Portal de la propia Consejería.

AUXILIAR DE FARMACIA
Las Pedroñeras ( CUENCA )
Oferta: 072020001891
14/02/2020
Oficina: BELMONTE

Dispensación, recepción y colocación de pedidos. Se requiere experiencia en
puestos similares y conocer el programa de gestión informártica Farmatic. Contrato
inicial de 6 meses con opción a transformación a indefinido. Jornada de trabajo 5
horas/día. Puesto de trabajo en Las Pedroñeras (Cuenca),
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.1891, 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
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Sector Profesional: SERVICIOS A LA COMUNIDAD Y PERSONALES

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.

CUIDADOR/A DE PERSONAS
DISCAPACITADAS
Hellín ( ALBACETE )
Oferta: 072020000733
22/01/2020
Oficina: HELLIN

EXPERIENCIA: 12 MESES CARNET DE CONDUCIR POSESIÓN CHEQUE
EMPLEO CONTRATO: 1 AÑO 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.

ESTETICIEN
Albacete ( ALBACETE )
Oferta: 072020001045
28/01/2020
Oficina: ALBACETE-CARRETAS

FUNCIONES: TODO TIPO DE DEPILACIONES Y TRATAMIENTOS DE UÑAS.
REQUISITOS: EXPERIENCIA COMO ESTETICIEN. CONDICIONES:
CONTRATACIÓN TEMPORAL A MEDIA JORNADA.
PERSONAS INTERESADAS QUE CUMPLAN LOS REQUISITOS DEBEN ENVIAR
SU CURRICULUM EN FORMATO WORD O PDF INDICANDO EN ASUNTO
OFERTA 40 Y EL NUMERO DE SU DNI A: oealbacete-cid-ofertas@jccm.es Las
Oficinas de Empleo y Emprendedores de la Consejería de Empleo y Economía se
reservan la facultad de modificar o retirar la oferta antes de la fecha límite de
difusión, garantizándose únicamente su vigencia si Ud. ha accedido a ella a través
del Portal de la propia Consejería de Empleo y Economía.

OFICIAL DE PRIMERA DE PELUQUERIA
Guadalajara ( GUADALAJARA )
Oferta: 072020001031
03/02/2020
Oficina: GUADALAJARA

PELUQUERIA de Guadalajara necesita incorporar con carácter inmediato una-un
profesional de peluquería, en condición de OFICIAL DE 1ª para su centro de trabajo.
FUNCIONES: lavado de cabeza, aplicaciones de colores, secados, elaboración de
marcados. REQUISITOS: tener una experiencia mínima de 2 años en este tipo de
trabajo y funciones. Se valorará cortes de cabello mujer-hombre, y recogidos.
CONDICIONES: trabajo por cuenta ajena temporal, con una duración de 3 meses,
en jornada parcial y continua de 24 h/semanales, distribuidas del modo siguiente:
TARDES: de lunes a viernes, de 14:45 a 18:45; MAÑANAS: los sábados, de 9:30 a
13:30. Se prevé la posibilidad de aumento en 1 hora más de la jornada anotada una
vez iniciado el trabajo, conforme a los conocimientos demostrados. Posibilidad de
prórroga o de conversión a indefinido. Salario desde 630 euros mensuales brutos
con pagas extraordinarias prorrateadas.
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>OFICIAL1PELU1031</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.

TÉCNICO INTERVENCIÓN SOCIAL
Tarancón ( CUENCA )
Oferta: 072020001261
03/02/2020
Oficina: TARANCON

FUNCIONES: Técnico de intervención social responsable de la planificación,
ejecución y evaluación de los proyectos dirigidos al colectivo de la infancia y sus
familias y al colectivo de las personas mayores. REQUISITOS: Experiencia de 12
meses en la intervención con menores y sus familiares y las personas mayores.
Carnet de conducir y nivel medio-alto del Paquete Office. CONDICIONES: Contrato
por cuenta ajena de 8 meses para sustitución, jornada parcial 32,5 horas
semanales. "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
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del Portal de la propia Consejería".
Oficina de Empleo de Tarancón e-mail: ofertas.oetarancon@jccm.es Enviar CV en
formato WORD o PDF indicando: referencia oferta 1261

TERAPEUTA OCUPACIONAL
Brazatortas ( CIUDAD REAL )
Oferta: 072020001380
05/02/2020
Oficina: PUERTOLLANO

REQUISITOS IMPRESCINDIBLES Diplomatura o Grado en Terapia Ocupacional
FUNCIONES: Ayudar a los residentes a dominar actividades básicas de la vida
diaria como comer, vestirse, ir al baño solos Desarrollo de la motricidad fina. . SE
OFRECE: Un contrato por cuenta ajena de media jornada (20 horas semanales), de
dos años de duración prorrogables, 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 1380 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

MONITOR-A DE ZUMBA Y/O DE
PILATES
Guadalajara ( GUADALAJARA )
Oferta: 072020000195
11/02/2020
Oficina: GUADALAJARA

Empresa de Guadalajara precisa monitor-a de pilates y/o zumba para impartir clases
en un centro social, incorporación inmediata. REQUISITOS: - Se valorará la
experiencia en un puesto similar y poseer la titulación. CONDICIONES: Contrato
laboral temporal de 6 meses con posibilidad de prorroga. Jornada parcial entre 5 y
10 horas semanales, dependiendo de los grupos que se formen y con posibilidad de
ampliación de horario. De lunes a jueves por la tarde de 18:30 a 20:30h. Salario 11€
netos la hora.
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>0195</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>.

ESTETICISTA
Valdepeñas ( CIUDAD REAL )
Oferta: 072020001741
12/02/2020
Oficina: VALDEPEÑAS

REQUISITO IMPRESCINDIBLE: Poseer alguna de las siguientes titulaciones
académicas: - Técnico en Estética y Belleza - Técnico Superior en Estética Integral
y Bienestar Las funciones a realizar son las propias del puesto. Se requiere
experiencia previa en un puesto de estas características.
Las personas interesadas en esta oferta de empleo deben enviar su curriculum a la
siguiente dirección de correo electrónico: valdepenas@laserstar.es

ESTETICIEN
Albacete ( ALBACETE )
Oferta: 072020001934
14/02/2020
Oficina: ALBACETE-CUBAS

FUNCIONES: TODO TIPO DE TRATAMIENTOS DE BELLEZA, DEPILACIÓN, Y
UÑAS. REQUISITOS: EXPERIENCIA COMO ESTETICIEN, ESPECIALMENTE EN
TRATAMIENTO DE UÑAS. CONDICIONES: CONTRATACIÓN TEMPORAL DE 6
MESES A JORNADA COMPLETA, CON POSIBILIDAD DE PRÓRROGA O
CONVERSIÓN A INDEFINIDO.
PERSONAS INTERESADAS QUE CUMPLAN LOS REQUISITOS DEBEN PASAR
POR OFICINA DE EMPLEO NTRA. SRA. DE CUBAS, 4 DE ALBACETE PARA
RECOGER CARTA DE PRESENTACIÓN REFERENCIA C-96. Las Oficinas de
Empleo y Emprendedores de la Consejería de Empleo y Economía se reservan la
facultad de modificar o retirar la oferta antes de la fecha límite de difusión,
garantizándose únicamente su vigencia si Ud. ha accedido a ella a través del Portal
de la propia Consejería de Empleo y Economía.
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Sector Profesional: SERVICIOS A LAS EMPRESAS

TEC. INFORMATICA O
TELECOMUNICACIONES
Albacete ( ALBACETE )
Oferta: 072020000271
13/01/2020
Oficina: ALBACETE-CARRETAS

REQUISITOS: MFGS , ING TECNICO O SUPERIOR EN INFORMATICA O
TELECOMUNICACIONES.INGLES B2.VALORABLES TAMBIEN FRANCES O
ALEMAN CONTRATO TEMPORAL A JORNADA COMPLETA CON
POSIBILIDADES DE PRORROGA O INDEFINIDO
ENVIAR CURRICULO EN FORMATO WORD O PDF AL CORREO
oealbacete-cid-ofertas@jccm.es INDICANDO EN ASUNTO OFERTA 10
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 MEDIA JORNADA
Villarrubia de Santiago ( TOLEDO )
Oferta: 072020000243
13/01/2020
Oficina: OCAÑA

Gravera situada en Villarrubia de Santiago requiere cubrir un puesto de delineante
FUNCIONES: La personas seleccionada será la encargada apoyar en la dirección
facultativa en la elaboración de planos en autocad civil REQUISITOS: Formación
Profesional o grado universitario relacionado y en Autocad Civil. Experiencia
demostrable en Autocad Civil. Imprescindible carnet de conducir CONDICIONES:
Contrato Indefinido Jornada Parcial 20 horas semanales Salario según convenio
Minería
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"

PUESTO DE RELACIONES LABORALES
Mora ( TOLEDO )
Oferta: 072020001687
10/02/2020
Oficina: MORA

EMPRESA NECESITA OCUPAR UN PUESTO DE RELACIONES LABORALES EN
MORA (TOLEDO) PARA DESEMPEÑAR LAS TAREAS DE NÓMINAS Y MANEJO
DE PROGRAMA A3 NOM. REQUISITOS: TITULADO EN RELACIONES
LABORALES. EXPERIENCIA DE TRES AÑOS EN EL PUESTO.
CONOCIMIENTOS DE INFORMÁTICA: PAQUETE OFFICE CONOCIMIENTOS DE
IDIOMA: BÁSICO. CONDICIONES DEL PUESTO DE TRABAJO: CONTRATO
TEMPORAL DE TRES MESES. POSIBILIDAD DE PRÓRROGA O CONVERSIÓN
EN INDEFINIDO. JORNADA COMPLETA. CONVENIO SEGÚN OFICINAS Y
DESPACHOS MADRID.
Las personas interesadas en esta oferta que cumplan con los requisitos exigidos,
pueden hacer llegar su curriculum actualizado hasta el 9 de Marzo DE 2020 a, - La
dirección de correo electrónico: gestion3.gvjassociates@gmail.com , indicando en el
asunto "Oferta 1687" y su DNI/NIF. En formato Word o PDF. - o al teléfono
660755860.

OPERADOR/A DE TELEMARKETING
Albacete ( ALBACETE )
Oferta: 072020001795
12/02/2020
Oficina: ALBACETE-CUBAS

FUNCIONES: VENTA TELEFÓNICA A CLIENTES ACTIVOS, INACTIVOS Y
POTENCIALES. REQUISITOS: EXPERIENCA EN VENTA POR TELÉFONO,
CARNET DE CONDUCIR B AUTOMÓVIL. CONDICIONES: CONTRATACIÓN
TEMPORAL 3 MESES A JORNADA COMPLETA, CON POSIBILIDAD DE
PRÓRROGA O CONVERSIÓN A INDEFINIDO.
PERSONAS INTERESADAS QUE CUMPLAN LOS REQUISITOS DEBEN ENVIAR
SU CURRICULUM EN FORMATO WORD O PDF INDICANDO EN ASUNTO C-54 Y
EL NUMERO DE SU DNI A: ofertas-oealbacete-cubas@jccm.es Las Oficinas de
Empleo y Emprendedores de la Consejería de Empleo y Economía se reservan la
facultad de modificar o retirar la oferta antes de la fecha límite de difusión,
garantizándose únicamente su vigencia si Ud. ha accedido a ella a través del Portal
de la propia Consejería de Empleo y Economía.

PROGRAMADOR/A INFORMATICO JDE
Tarancón ( CUENCA )
Oferta: 072020001899
14/02/2020

FUNCIONES: Programacion,parametrizacion y en general tareas relacionadas con
JDE, realizar tareas relativas al analisis y diseño de mejoras para el negocio con el
fin de implantarlos en el sistema de la empresa.Diseñar nuevas mejoras y
adaptaciones en el sistema informatico.Dar soporte y asesoramiento del ERP propio
y otros sistemas. REQUISITOS: Titulacion Ingenieria en Informatica, experiencia 3
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Oficina: TARANCON años, conocimientos de ERP, SQL informatica SQL server Oracle Analisis.
CONDICIONES: Contrato de trabajo laboral indefinido,jornada partida de 8 a 14 y de
16 a 18,30. LOCALIDAD DEL PUESTO : Tarancon La Oficina de Empleo de la
Consejeria de Economia, Empresas y Empleo se reserva la facultad de modificar o
retirar la oferta antes de la fecha limite de difusion, garantizándose únicamente se
vigencia si ha accedido a ella a través de Portal de la propia Consejeria.
Oficina de Empleo de Tarancon e-mail: ofertas.oetarancon@jccm.es Enviar
curriculum indicando referencia 1899

TÉCNICO/A SOPORTE INFORMÁTICO
(REF.MA1916)
Toledo ( TOLEDO )
Oferta: 072020001916
14/02/2020
Oficina: TOLEDO

ENTIDAD EMPLEADORA: Empresa dedicada a la venta, reparación y distribución
de programas y equipos informáticos, telemáticos, ofimáticos, así como de todo tipo
de consumibles, piezas y recambios ofrece un puesto de técnico/a de soporte.
FUNCIONES: - Instalación, reparación y mantenimiento de equipos informáticos. -
Implantación de redes y conexiones Wifi. - Soporte informático a empresas.
REQUISITOS: - F.P de Grado Superior en Informática. - Imprescindible permiso de
conducir tipo B. - Experiencia mínima de tres años en el puesto ofertado.
CONDICIONES OFERTADAS: - Contrato indefinido. - Jornada parcial de 35 horas
semanales distribuidas de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00
horas. - Salario de 14.400 euros 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.oetoledo@jccm.es indicando en el asunto la referencia de la oferta
(MA.1916) 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>.
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Sector Profesional: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

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

EMPRESARIO DE VILLARROBLEDO (ALBACETE) OFERTA PUESTO DE
CONDUCTOR DE CAMIÓN CISTERNA ADR TEMPORAL 6 MESES
AMPLIABLE/CONVERTIBLE A INDEFINIDO; REQUIERE EXPERIENCIA PREVIA
CON PERMISO BASICO Y DE CISTERNA; DESPLAZAMIENTOS A
EXTRANJERO.
LAS PERSONAS INTERESADAS PODRÁN PRESENTAR SU CV EN FORMATO
WORD O PDF EN LA OFICINA DE EMPLEO CALLE ESTACIÓN Nº 14 02600
VILLARROBLEDO (ALBACETE) O ENVIARLO A LA DIRECCIÓN DE CORREO
ofertas.oevillarrobledo@jccm.es, INDICANDO EN EL ASUNTO SU DNI Y EL Nº DE
OFERTA 8012 La Consejería de Economía, Empresas y Empleo se reserva la
facultad de modificar o retirar la oferta antes de la fecha límite de difusión,
garantizándose únicamente su vigencia si ha accedido a ella a través del portal de la
propia Consejería de Economía Empresas y Empleo.

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
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

CONDUCTOR-REPARTIDOR CON
CARNÉ C
Brihuega ( GUADALAJARA )
Oferta: 072020000848
23/01/2020
Oficina: GUADALAJARA

Empresa con más de 20 años de actividad en Brihuega, dedicada a la producción y
venta al por mayor y al por menor de productos de granja y agrícolas precisa
conductor de camión para incorporación inmediata. FUNCIONES: La persona
seleccionada se encargará del transporte de la mercancía hasta los puntos de
venta, descargar la mercancía y dejarla colocada en los mostradores. El reparto
será por Guadalajara, Madrid y, en ocasiones, a nivel nacional. REQUISITOS: -
Carné C y CAP - Se valorará experiencia en reparto por Madrid CONDICIONES:
Contrato temporal de 1 meses con posibilidad de prórroga. Jornada completa de
lunes a sábado. El reparto comienza a las 05:30 de la mañana, desde Brihuega o
Guadalajara. Salario: 1.500€ brutos mensuales con tres pagas extras.
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>848</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>.
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CONDUCTOR/A REPARTIDOR/A
Hellín ( ALBACETE )
Oferta: 072020001473
06/02/2020
Oficina: HELLIN

CARNET DE CONDUCIR C CERTIFICADO GRADO DE MINUSVALÍA +33%
CONTRATO: 1 AÑO (PRORROGABLE) 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 1473.La O.E. de la Consejería de Economía
Empresas y Empleo se reserva la facultad de modificar o retirar la oferta antes de la
fecha límite de difusión, garantizándose únicamente su vigencia si Ud. ha accedido
a ella a través del Portal de la propia Consejería de Economía Empresas y Empleo.

CONDUCTOR DE TRÁILER
Chiloeches ( GUADALAJARA )
Oferta: 072020001073
10/02/2020
Oficina: GUADALAJARA

Transporte de mercancías a distintos países de Europa. Experiencia. Carnet C+E.
Condiciones a negociar
enviar curriculum a: ofertas.oeguadalajara@jccm.es asunto: TIR

TRANSPORTE INTERNACIONAL DE
MERCANCIAS
Almansa ( ALBACETE )
Oferta: 072020001742
11/02/2020
Oficina: ALMANSA

CHOFER DE TRAILER PARA TRANSPORTE INTERNACIONAL DE
MERCANCIAS. EXPERIENCIA MIINIMA DE 2 AÑOS. TENER CAP. CONTRATO
TEMPORAL LABORAL DE 6 MESES A JONNADA COMPLETA CON POSIBILIDAD
DE PRORROGA. INCORPORACION 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 1742

CONDUCTOR DE CAMIÓN CON
TARJETA DE TRANSPORTISTA
Villarrobledo ( ALBACETE )
Oferta: 072020001730
11/02/2020
Oficina: VILLARROBLEDO

Ubicación del puesto: VILLARROBLEDO Requisitos: EXPERIENCIA MÍNMA DE UN
AÑO COMO CONDUCTOR DE CAMIÓN. CARNÉ C Y CAP. IMPRESCINDIBLE
TARJETA DE TRANSPORTISTA. Condiciones: CONTRATO TEMPORAL (3
MESES) CON POSIBILIDAD DE PRÓRROGA. JORNADA COMPLETA. SECTOR
DE LA CONSTRUCCIÓN.
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 1730. 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.

CONDUCTOR DE CAMIÓN
Villarrobledo ( ALBACETE )
Oferta: 072020001757
11/02/2020
Oficina: VILLARROBLEDO

Ubicación del puesto: VILLARROBLEDO Funciones y tareas: TRANSPORTE
NACIONAL E INTERNACIONAL. Requisitos: EXPERIENCIA MÍNIMA DE 12
MESES. EDAD: MAYOR DE 45 AÑOS. CARNÉ C+E+CAP. Condiciones:
CONTRATO POR CUENTA AJENA INDEFINIDO.
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 1757. 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.

CONDUCTOR/A -REPARTIDOR/A CON
DISCAPACIDAD
Albacete ( ALBACETE )
Oferta: 072020001866
13/02/2020
Oficina: ALBACETE-CARRETAS

FUNCIONES: RECOGIDAS DE ACEITE EN ESTABLECIMIENTO PARA SU
POSTERIOR RECICLAJE REQUISITOS: IMPRESCINDIBLE CERTIFICADO DE
DISCAPACIDAD. CARNE DE CONDUCIR. CONTRATO TEMPORAL A JORNADA
COMPLETA
ENVIAR CURRICULO EN FORMATO WORD O PDF AL CORREO
oealbacete-cid-ofertas@jccm.es INDICANDO EN ASUNTO OFERTA 59
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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CHÓFER DE TRAILER
Iniesta ( CUENCA )
Oferta: 072020001927
14/02/2020
Oficina: MOTILLA DEL PALANCAR

Conductor de Trailer con experiencia. Carné de conducir C+E y CAP Contrato
temporal con posibilidad de indefinido. Jornada Completa
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.oemotilla@jccm.es indicando en el asunto la referencia de la oferta 1927 y
su NIF/NIE. Solo 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 través del
portal de la propia Consejería de Economía, Empresas y Empleo. Sus datos se
obtienen por las competencias de esta Consejería, con el fin de envío a ofertas de
empleo, y se conservan el tiempo necesario para este fin. La entidad responsable
del tratamiento es la Consejería de Empleo y la Unidad delegada de protección de
datos de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas. Puede ejercer sus
derechos ante este último Servicio, pudiendo reclamar posteriormente ante la
AEPD.
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Sector Profesional: TURISMO Y HOSTELERÍA

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.

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

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.

CAMARERA/O
Albacete ( ALBACETE )
Oferta: 072020000395
15/01/2020
Oficina: ALBACETE-CARRETAS

FUNCIONES: ATENDER BARRA, MESAS EN CAFETERÍA. REQUISITOS: DOS
AÑOS DE EXPERIENCIA, CARNET DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS.
CONDICIONES: CONTRATACIÓN TEMPORAL DE TRES 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 15 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
Hellín ( ALBACETE )
Oferta: 072020000214
15/01/2020
Oficina: HELLIN

EXPERIENCIA: 12 MESES CARNET DE CONDUCIR CARNET DE MANIPULADOR
DE ALIMENTOS CONTRATO: 3 MESES (PRORROGABLES) JORNADA: 24
HORAS/SEMANALES
Personas interesadas tendrán que presentarse en la Oficina de Empleo de Hellín
(Albacete), c/ San Juan de Dios nº 3. La O.E. de la Consejería de Economía
Empresas y Empleo se reserva la facultad de modificar o retirar la oferta antes de la
fecha límite de difusión, garantizándose únicamente su vigencia si Ud. ha accedido
a ella a través del Portal de la propia Consejería de Economía Empresas y Empleo.

COCINERO/A
Villarrobledo ( ALBACETE )
Oferta: 072020001046
28/01/2020

Ubicación del puesto: VILLARROBLEDO Funciones y tareas: ELABORACIÓN DE
RACIONES, TAPAS, BOCADILLOS, HAMBURGUESAS.. Requisitos:
EXPERIENCIA MÍNIMA DE 2 AÑOS EN PUESTO SIMILAR. Condiciones:
CONTRATO TEMPORAL CON POSIBILIDAD DE PRÓRROGA. JORNADA
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Oficina: VILLARROBLEDO PARCIAL MAÑANAS.
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 1046. La Oficina de
Empleo de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo se reserva la facultad
de modificar o retirar la oferta antes de la fecha límite de difusión, garantizándose
únicamente su vigencia si ha accedido a ella a través del portal de la propia
Consejería de Economía Empresas y Empleo.

CAMARERO/A
Almansa ( ALBACETE )
Oferta: 072020001255
03/02/2020
Oficina: ALMANSA

CAMARERO/A DE RESTAURANTE. EXPERIENCIA MINIMA DE 3 MESES.
CONOCIMIENTOS DE INGLÉS. EXPERIENCIA EN VINOS. CONTRATO
TEMPORAL A JORNADA PARCIALDE 20 H SEMANALES.POSIBILIDAD DE
PRÓRROGA. INCORPORACION 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 1255

AYUDANTE DE COCINA
Albacete ( ALBACETE )
Oferta: 072020001354
04/02/2020
Oficina: ALBACETE-CUBAS

FUNCIONES: AYUDA EN LA COCINA PARA ELABORACIÓN DE DE MENUS,
TAPAS, ETC. REQUISITOS: UN AÑO DE EXPERIENCIA, CARNET DE
MANIPULADOR DE ALIMENTOS. CONDICIONES: CONTRATACIÓN TEMPORAL
TRES MESES, MEDIA JORNADA 20 HORAS SEMANALES, CON POSIBILIDAD
DE PRÓRROGA O CONVERSIÓN A INDEFINIDO.
PERSONAS INTERESADAS QUE CUMPLAN LOS REQUISITOS DEBEN PASAR
POR OFICINA DE EMPLEO NTRA. SRA. DE CUBAS, 4 DE ALBACETE PARA
RECOGER CARTA DE PRESENTACIÓN REFERENCIA C-56. 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.

CAMARERO/A - PINCHE DE COCINA
Villarrobledo ( ALBACETE )
Oferta: 072020001339
04/02/2020
Oficina: VILLARROBLEDO

Ubicación del puesto: VILLARROBLEDO Funciones y tareas: ATENCIÓN DE
BARRA Y MESAS Y APOYO EN LA COCINA (TAPAS, BOCADILLOS, RACIONES)
Requisitos: EDAD (18-29 AÑOS) Condiciones: JORNADA PARCIAL CON TURNOS
DE MAÑANA Y TARDE. CONTRATO TEMPORAL CON POSIBILIADAD DE
PRÓRROGA.
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 1339. La Oficina de
Empleo de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo se reserva la facultad
de modificar o retirar la oferta antes de la fecha límite de difusión, garantizándose
únicamente su vigencia si ha accedido a ella a través del portal de la propia
Consejería de Economía Empresas y Empleo.

COCINERA/O
Albacete ( ALBACETE )
Oferta: 072020001400
05/02/2020
Oficina: ALBACETE-CUBAS

FUNCIONES: ELABORACIÓN DE TODO TIPO DE MENÚS EN RESIDENCIA DE
ANCIANOS. REQUISITOS: DOS AÑOS DE EXPERIENCIA, CARNET DE
MANIPULADOR DE ALIMENTOS. CONDICIONES: CONTRATACIÓN TEMPORAL
DOS MESES A JORNADA COMPLETA.
PERSONAS INTERESADAS QUE CUMPLAN LOS REQUISITOS DEBEN ENVIAR
SU CURRICULUM EN FORMATO WORD O PDF INDICANDO EN ASUNTO C-16 Y
EL NUMERO DE SU DNI A: ofertas-oealbacete-cubas@jccm.es Las Oficinas de
Empleo y Emprendedores de la Consejería de Empleo y Economía se reservan la
facultad de modificar o retirar la oferta antes de la fecha límite de difusión,
garantizándose únicamente su vigencia si Ud. ha accedido a ella a través del Portal
de la propia Consejería de Empleo y Economía.

CAMARERA/O CONTRATO FORMACIÓN
Albacete ( ALBACETE )
Oferta: 072020001681
10/02/2020
Oficina: ALBACETE-CUBAS

FUNCIONES: ATENDER CAFETERÍA E INVENTARIO. REQUISITOS: MENOR DE
25 AÑOS, NO TENER EXPERIENCIA NI FORMACIÓN EN HOSTELERÍA, CARNET
DE CONDUCIR B AUTOMÓVIL. FLEXIBILIDAD HORARIA TURNOS
TARDE-NOCHE Y FINES DE SEMANA. CONDICIONES: CONTRATACIÓN
TEMPORAL 1 AÑO A JORNADA COMPLETA, CONTRATO FORMACIÓN.
PERSONAS INTERESADAS QUE CUMPLAN LOS REQUISITOS DEBEN ENVIAR
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SU CURRICULUM EN FORMATO WORD O PDF INDICANDO EN ASUNTO C-46 Y
EL NUMERO DE SU DNI A: ofertas-oealbacete-cubas@jccm.es Las Oficinas de
Empleo y Emprendedores de la Consejería de Empleo y Economía se reservan la
facultad de modificar o retirar la oferta antes de la fecha límite de difusión,
garantizándose únicamente su vigencia si Ud. ha accedido a ella a través del Portal
de la propia Consejería de Empleo y Economía.

COCINERA - AUXILIAR DE COCINA
Azuqueca de Henares ( GUADALAJARA )
Oferta: 072020001683
11/02/2020
Oficina: AZUQUECA DE HENARES

Bar/Cafetería de Azuqueca necesita Cocinera. Características: - Contrato indefinido
tras periodo de prueba. - Jornada completa: de 9 a 1 y de 5 a 9. Martes cierra -
Salario: 1.100 euros/brutos. Requisitos: - No necesaria 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 1683 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

COCINERO/A-JEFE/A DE COCINA
(RESIDENCIA DE ANCIANOS
VALDEPEÑAS).
Valdepeñas ( CIUDAD REAL )
Oferta: 072020001562
12/02/2020
Oficina: VALDEPEÑAS

Las funciones serán las propias del puesto de trabajo (elaboración de menús,
organización de equipos de trabajo, etc). Se requiere experiencia de 12 meses.
Interesados enviar Curriculum Vitae a: ofertas.valdepenas@jccm.es Indicar en el
asunto jefe/a de cocina

COCINER@
Santa Cruz de Mudela ( CIUDAD REAL )
Oferta: 072020001822
13/02/2020
Oficina: VALDEPEÑAS

SE NECESITA COCINER@ CON DOS AÑOS DE EXPERIENCIA Y CARNET DE
MANIPULADOR DE ALIMENTOS
ENVIAR CURRICULUM VITAE A:direccion.cervantes@relaistermal.com

AYUDANTE DE COCINA
Hellín ( ALBACETE )
Oferta: 072020001896
14/02/2020
Oficina: HELLIN

EXPERIENCIA: 12 MESES CARNET DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS ENTRE
25 Y 50 AÑOS CONTRATO: 3 MESES (PRORROGABLES) JORNADA: 4
HORAS/DIARIAS
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 1896.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.

CAMARER@ DE PISOS CON DOS AÑOS
DE EXPERIENCIA.
Santa Cruz de Mudela ( CIUDAD REAL )
Oferta: 072020001828
14/02/2020
Oficina: VALDEPEÑAS

Enviar C.V. a : ofertas.oevaldepenas@jccm.es
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