
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.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO LABORAL
Albacete ( ALBACETE )
Oferta: 072020001175
30/01/2020
Oficina: ALBACETE-CARRETAS

FUNCIONES: GESTIÓN DE PROCESOS RELACIONADOS CON EL ÁREA
LABORAL, ALTAS, BAJAS, IT, NÓMINAS, ETC. MANEJO DEL PROGRAMA
LABORAL A3. REQUISITOS: IMPRESCINDIBLE EXPERIENCIA EN MANEJO DE
PROGRAMA INFORMÁTICO LABORAL A3, DIPLOMATURA O GRADO EN
RELACIONES LABORALES. CONDICIONES: CONTRATACIÓN TEMPORAL 3
MESES A JORNADA COMPLETA, CON POSIBILIDAD DE PRÓRROGA O
CONVERSIÓN A INDEFINIDO.
PERSONAS INTERESADAS QUE CUMPLAN LOS REQUISITOS DEBEN ENVIAR
SU CURRICULUM EN FORMATO WORD O PDF INDICANDO EN ASUNTO
OFERTA 42 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.

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
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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
Oficina: TARANCON

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
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

TITULADOS/AS ECONOMÍA, DERECHO
O ADE
La Roda ( ALBACETE )
Oferta: 072020001415
07/02/2020
Oficina: LA RODA

Jornada completa / Contrato temporal con posibilidad de prórroga
Enviar currículum en formato word o pdf indicando en el asunto el DNI o NIE y oferta
1415: ofertas.oelaroda@jccm.es Las Oficinas Emplea de la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo se reservan la facultad de modificar o retirar la
oferta antes de la fecha límite de difusión, garantizándose únicamente su vigencia si
Ud. ha accedido a ella a través del Portal de la propia Consejería.

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.
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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.

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

Peón ganadero para finca. Contrato laboral temporal de 3 m de duración a jornada
completa. No necesario experiencia pero valorable. Incorporación lo antes posible.
La Oficina de Empleo de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo se
reserva la facultad de modificar o retirar la oferta antes de la fecha límite de difusión,
garantizándose únicamente su vigencia si ha accedido a ella a través del portal de la
propia Consejería de Economía Empresas y Empleo.
ENVIAR CV A: ofertas.oealmansa@jccm.es Indicar DNI o NIE y número de oferta
79

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
Madrigueras ( ALBACETE )
Oferta: 072020000316
14/01/2020
Oficina: LA RODA

Pastor (ovejas) Jornada completa Experiencia mínima de un año con ganado
Enviar currículum en formato word o pdf indicando en el asunto el DNI o NIE y oferta
316: ofertas.oelaroda@jccm.es Las Oficinas Emplea de la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo se reservan la facultad de modificar o retirar la oferta antes de
la fecha límite de difusión, garantizándose únicamente su vigencia si Ud. ha
accedido a ella a través del Portal de la propia Consejería.

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.

TÉCNICO/A CONTROL DE PLAGAS
Argamasilla de Alba ( CIUDAD REAL )
Oferta: 072019009073
29/01/2020
Oficina: TOMELLOSO

Empresa en TOMELLOSO precisa TÉCNICO/A CONTROL DE PLAGAS
DESCRIPCIÓN: control de plagas en actividades de hostelería. REQUISITOS:
Experiencia No necesaria. IMPRESCINDIBLE: uno de los siguientes certificados de
profesionalidad: "GESTIÓN DE SERVICIOS PARA EL CONTROL DE
ORGANISMOS NOCIVOS" (SEAG0311) "SERVICIOS PARA EL CONTROL DE
PLAGAS" (SEAG0110) Carnet: De coche. SE OFRECE: Jornada Completa y
jornada partida. Salario: 900 euros brutos, coche de empresa y dietas.
Las personas interesadas en esta oferta, que cumplan con los requisitos exigidos,
deberán enviar su C.V. actualizado en formato Word o PDF al buzón
ofertas.oetomelloso@jccm.es , indicando en el asunto el número de oferta 9073 y su
NIF/NIE. Sólo se atenderán los C.V. que cumplan con los requisitos exigidos. La
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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

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.

VETERINARIO/A REF C1490
Toledo ( TOLEDO )

Clínica veterinaria en Toledo necesita cubrir puesto veterinario/a , tiempo parcial
REQUISITOS: Titulación Académica: Ldo./a o graduado/a en veterinaria
Preferentemente con experiencia CONCICIONES OFERTADAS Contrato temporal 3
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Oferta: 072020001490
07/02/2020
Oficina: TOLEDO

meses prorrogable con posibilidad a fijo. Jornada en principio parcial 3 días en
semana 2 horas ampliables según demanda. Salario jornada completa anual 18.200
euros brutos
<i><b>Las personas interesadas en esta oferta, que cumplan con los requisitos
exigidos, deberán enviar su CV actualizado en Word o PDF a ,
mailto:ofertas.oetoledo@jccm.es=correo indicando en el asunto la referencia de la
oferta VETERINARIO/A Ref. C1490 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: 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.

PINTOR-A DE VEHÍCULOS.
Cabanillas del Campo ( GUADALAJARA )
Oferta: 072020000456
16/01/2020
Oficina: GUADALAJARA

TALLER MECÁNICO en CABANILLAS DEL CAMPO precisa incorporar con carácter
inmediato un/una profesional de la pintura del automóvil. FUNCIONES: tratamiento y
recubrimiento de superficies del automóvil para el pintado del vehículo, tratamiento
de piezas previo y postpintado. REQUISITOS: Con categoría profesional desde
Oficial de 2ª, debe tener al menos acreditada una experiencia como
preparador-pintor de vehículos mínima de 12 meses en el sector. CONDICIONES:
INCORPORACIÓN INMEDIATA. Contrato laboral de duración aproximada de 6
meses, a jornada completa y partida de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00. Salario
acogido a convenio del sector. Posibilidad de prórroga o conversión a indefinido.
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>PINTVEH 000456 </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.

MANTENIMIENTO DE NEUMATICOS DE
VEHICULOS
La Roda ( ALBACETE )
Oferta: 072020000410
16/01/2020
Oficina: LA RODA

No se requiere experiencia ni titulación específica.
Enviar curriculum en formato Word o Pdf a ofertas.oelaroda@jccm.es indicando en
el asunto la oferta 410 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.

MECÁNICO AUTOMÓVILES
Albacete ( ALBACETE )
Oferta: 072020000793
22/01/2020
Oficina: ALBACETE-CARRETAS

FUNCIONES: TODO TIPO DE REPARACIONES DE AUTOMÓVILES EN TALLER.
REQUISITOS: DOS AÑOS DE EXPERIENCIA. CONDICIONES: CONTRATACIÓN
TEMPORAL DE 6 MESES A JORNADA COMPLETA, CON POSIBILIDAD DE
PRÓRROGA O CONVERSIÓN A INDEFINIDO.
PERSONAS INTERESADAS QUE CUMPLAN LOS REQUISITOS DEBEN ENVIAR
SU CURRICULUM EN FORMATO WORD O PDF INDICANDO EN ASUNTO
OFERTA 30 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.

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.
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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.
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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.

SUPER USER (SECTOR LOGÍSTICO).
REF. XP250
Illescas ( TOLEDO )
Oferta: 072020000250
13/01/2020
Oficina: TOLEDO

XPO SUPPLY CHAIN SPAIN SL selecciona Super User logístico con experiencia
previa de al menos dos años en el sector logístico para su incorporación al nuevo
centro de trabajo de próxima apertura en Illescas. Necesaria formación universitaria
en Ingeniería Técnica o similar. Amplios conocimientos en el entorno Windows así
como en bases de datos MS SQL y Oracle. Más información en la <a href="
https://e-empleo.jccm.es/OVI/">Oficina Virtual</a> de la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
<i><b>Si te interesa esta oferta, puedes informarte en nuestra ,
https://e-empleo.jccm.es/OVI/ Para participar puedes remitirnos tu CV actualizado
en Word o PDF indicando en el asunto la referencia de la oferta XP250 y tu NIF/NIE
a

ASESOR COMERCIAL DE SEGUROS
Guadalajara ( GUADALAJARA )
Oferta: 072020000375
14/01/2020
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
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> ,
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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>.

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
competencias de esta Consejería, con el fin de envío a ofertas de empleo, y se
conservan el tiempo necesario para este fin. La entidad responsable del tratamiento
es la Consejería de Empleo y la Unidad delegada de protección de datos de la
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas. Puede ejercer sus derechos
ante este último Servicio, pudiendo reclamar posteriormente ante la AEPD</i>.

AGENTE COMERCIAL
Tarancón ( CUENCA )
Oferta: 072020001138
30/01/2020
Oficina: TARANCON

FUNCIONES: Venta de Servicios REQUISITOS: Se requiere al menos 1 año de
experiencia como Agente Comercial. Permiso de Conducir B CONDICIONES:
Contrato por cuenta ajena de 3 meses con posibilidad de prórroga, jornada
completa. "La Oficina de Empleo de la Consejería de Economía, Empresas y
Empleo se reserva la facultad de modificar o retirar la oferta antes de la fecha límite
de difusión, garantizándose únicamente su vigencia si ha accedido a ella a través
del Portal de la propia Consejería".
Oficina de Empleo de Tarancón e-mail: ofertas.oetarancon@jccm.es Enviar CV en
formato WORD o PDF indicando: referencia oferta 1138

COMERCIAL OFIMÁTICA. (REF. J486)
Toledo ( TOLEDO )
Oferta: 072020000486
30/01/2020
Oficina: TOLEDO

Empresa de reprografía y ofimática de Toledo busca un/a comercial para trabajar en
Toledo, provincia y provincia de Madrid para visitar clientes . Venta de
fotocopiadoras e informática, hardware y software. Requisitos: - IMPRESCINDIBLE
experiencia en el sector. - Permiso de conducir B. Ofrece: - Contrato laboral de 3
meses+ 6 meses+ Indefinido. - Vehículo de la empresa. - Salario, fijos unos 1.100
euros mes + comisiones por ventas. 13 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 J
486 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,
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Empresas y Empleo. </b> Sus datos se obtienen por las competencias de esta
Consejería, con el fin de envío a ofertas de empleo, y se conservan el tiempo
necesario para este fin. La entidad responsable del tratamiento es la Consejería de
Empleo y la Unidad delegada de protección de datos de la Consejería de Hacienda
y Administraciones Públicas. Puede ejercer sus derechos ante este último Servicio,
pudiendo reclamar posteriormente ante la AEPD</i>.

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.

ENCARGADO/A DE ALMACÉN.
Motilla del Palancar ( CUENCA )
Oferta: 072020001507
06/02/2020
Oficina: MOTILLA DEL PALANCAR

Encargado/a de Almacén de 18 a 30 años de edad. Titulación de E.S.O. Contrato
temporal con posibilidad de indefinido. Jornada Completa Partida.
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 1507 y
su nº NIF/NIE. Solo 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 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: 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.

DOCENTE PARA IMPARTIR
CERTIFICADO PROFESIONALIDAD
MARKETING Y COMPRAVENTA
INTERNACIONAL
La Roda ( ALBACETE )
Oferta: 072020000661
22/01/2020
Oficina: LA RODA

6 meses. Lunes a viernes: 09:00 a 14:00 h. Docente para impartir Certificado de
Profesionalidad COMM0110 - MARKETING Y COMPRAVENTA INTERNACIONAL
MF1010_3: Inglés profesional para comercio internacional MF1011_3: Lengua
extranjera profesional, distinta del inglés, para comercio internacional
Enviar currículum en formato word o pdf indicando en el asunto el DNI o NIE y oferta
661: ofertas.oelaroda@jccm.es Las Oficinas Emplea de la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo se reservan la facultad de modificar o retirar la oferta antes de
la fecha límite de difusión, garantizándose únicamente su vigencia si Ud. ha
accedido a ella a través del Portal de la propia Consejería.

PROFESOR/A DE PROTECCIÓN DE
EQUIPOS INFORMÁTICOS EN LA RED,
(REF, J760)
Toledo ( TOLEDO )
Oferta: 072020000760
31/01/2020
Oficina: TOLEDO

Empresa de formación de aplicaciones informáticas busca 1 profesor/a de
protección de equipos informáticos en la red para impartir varios cursos de nivel
iniciación en Toledo. Requisitos: - Formación universitaria. - Experiencia impartiendo
cursos de cualquier materia informática. - Estar en posesión del titulo de Formador
de Formadores o Formador para el Empleo, o bien haber impartido anteriormente el
curso "Protección de equipos en la red" de 600 horas. Ofrece: - Contrato de 1 mes
de duración (febrero). - Media jornada. - Horario de 20 horas semanales. Mañanas a
partir de las 9 horas. - Salario unos 800 euros brutos mensuales.
<i><b>Las personas interesadas en esta oferta, que cumplan con los requisitos
exigidos, deberán enviar su CV actualizado en Word o PDF a ,
mailto:ofertas.oetoledo@jccm.es indicando en el asunto la referencia de la oferta
J760 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>.

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

Ofertas en difusión a fecha 10/02/2020 Página 12 de 48



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
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.
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Sector Profesional: EDIFICACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

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

SE SOLICITA OFICIAL DE PRIMERA ALICATADOR (UNA O DOS PERSONAS)
PARA EMPRESA DE CONSTRUCCIÓN EN VILLARROBLEDO (ALBACETE);
CONTRATO TEMPORAL AMPLIABLE / CONVERTIBLE; JORNADA COMPLETA;
SE REQUIERE EXPERIENCIA.
LAS PERSONAS INTERESADAS PODRÁN PRESENTAR SU CV EN FORMATO
WORD O PDF EN LA OFICINA DE EMPLEO CALLE ESTACIÓN Nº 14 02600
VILLARROBLEDO (ALBACETE) O ENVIARLO A LA DIRECCIÓN DE CORREO
ofertas.oevillarrobledo@jccm.es, INDICANDO EN EL ASUNTO SU DNI Y EL Nº DE
OFERTA 6546. La Consejería de Economía, Empresas y Empleo se reserva la
facultad de modificar o retirar la oferta antes de la fecha límite de difusión,
garantizándose únicamente su vigencia si ha accedido a ella a través del portal de la
propia Consejería de Economía Empresas y Empleo.

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

EMPRESA DE CONSTRUCCIÓN EN VILLARROBLEDO (ALBACETE) OFERTA
PUESTO DE TRABAJO PARA INGENIERO O INGENIERO TÉCNICOS DE
CAMINOS / OBRAS PÚBLICAS PARA EMPLEO TEMPORAL INICIAL DE 8 MESES
PRORROGABLES JORNADA COMPLETA
LAS PERSONAS INTERESADAS PODRÁN PRESENTAR SU CV EN FORMATO
WORD O PDF EN LA OFICINA DE EMPLEO CALLE ESTACIÓN Nº 14 02600
VILLARROBLEDO (ALBACETE) O ENVIARLO A LA DIRECCIÓN DE CORREO
ofertas.oevillarrobledo@jccm.es, INDICANDO EN EL ASUNTO SU DNI Y EL Nº DE
OFERTA 6961. La Consejería de Economía, Empresas y Empleo se reserva la
facultad de modificar o retirar la oferta antes de la fecha límite de difusión,
garantizándose únicamente su vigencia si ha accedido a ella a través del portal de la
propia Consejería de Economía Empresas y Empleo.

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.

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

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

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"
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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
CLIMATIZACIÓN
Albacete ( ALBACETE )
Oferta: 072020000525
22/01/2020
Oficina: ALBACETE-CUBAS

FUNCIONES: Instalación y mantenimiento de conductos de fibra y chapa para aire
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

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
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03/02/2020
Oficina: LA RODA

Economía, Empresas 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.

CONDUCTERO
Albacete ( ALBACETE )
Oferta: 072020000889
05/02/2020
Oficina: ALBACETE-CUBAS

FUNCIONES: Fabricación y montaje de conductos de fibra y chapa para aire
acondicionado y ventilación. REQUISITOS: Experiencia mínima de 2 años. Curso de
PRL de 20 horas específico de climatización. Carnet de conducir B. Se valorará
conocimientos de climatización y calefacción, así como la posesión de carnet de
gases y carnet de instalaciones térmicas. CONDICIONES: Contrato temporal inicial
de 3 meses. Jornada completa partida.
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-86.

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
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

ALUMNOS/AS TRABAJADORES
TALLER EMPLEO PINTURA
Ontígola ( TOLEDO )
Oferta: 072020001581
07/02/2020
Oficina: OCAÑA

SE REQUIEREN CUBRIR 8 PUESTOS DE ALUMNOS/AS TRABAJADORES PARA
FORMACIÓN Y PRÁCTICAS EN OPERACIONES AUXILIARES DE PINTURA Y
REVESTIMIENTO DE FACHADASN EN EL MUNICIPIO DE ONTÍGOLA.
CONVOCATORIA PÚBLICA DE LA DIPUTACIÓN DE TOLEDO PARA EL
PROGRAMA DE RECUALIFICACIÓN Y RECICLAJE PROFESIONAL DE LA
PROVINCIA DE TOLEDO PARA ONTÍGOLA. MÁS INFORMACIÓN, BASES DE LA
CONVOCATORIA Y SOLICITUDES A TRAVÉS DE LA WEB
WWW.DIPUTOLEDO.ES
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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"

PEÓN DE MONTAJE
Chiloeches ( GUADALAJARA )
Oferta: 072020000483
16/01/2020
Oficina: GUADALAJARA

Empresa dedicada a la fabricación y desarrollo de cualquier tipo de maquinaria
especial industrial precisa operario-a de montaje para incorporación inmediata.
FUNCIONES: Montaje de contenedores plásticos. REQUISITOS: - Habilidad con el
manejo del taladro, la atornilladora y la remachadora. CONDICIONES: Contrato
hasta fin de obra, unos 4 meses, posibilidad de prorroga. Jornada completa de lunes
a viernes de las 07:00 a 17:00 horas con una hora para comer. Salario con pagas
extras prorrateadas: 1.000€ netos al mes.
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>483</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>.

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

FUNCIONES: SOLDAR ESTRUCTURAS METÁLICAS. REQUISITOS:
EXPERIENCIA EN SOLDADURAS METÁLICAS DE AL MENOS DOCE MESES,
CURSO 20 HORAS PREVENCIÓN SOLDADURA, SE VALORARÁ CARNET DE
CONDUCIR C. CONDICIONES: CONTRATACIÓN TEMPORALL 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.

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
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CARPINTERO METALICO
Caudete ( ALBACETE )
Oferta: 072020000980
05/02/2020
Oficina: CAUDETE

Tareas en taller de metalistería y cerrajería. Reparación y montaje de pequeñas
estructuras metálicas para energía solar. Se valorará titulación académica
específica: Ciclo Formativo Grado Medio en Mecanizado o Certificado de
Profesionalidad de la familia. Experiencia en el trabajo con metal. Se varolara
formación PRL en el sector del metal. Contrato Temporal, posibilidad de prorroga.
Jornada partida: L-V. 08:00-14:00. 15:30-18:00. Localidad puesto trabajo: Caudete.
Residente en la zona o alrededores.
Las personas interesadas en esta oferta, que cumplan con los requisitos exigidos,
deberán enviar su CV actualizado en formato Word o PDF al buzón
oecaudete@jccm.es, indicando en el asunto la referencia de la oferta 07/2020/980 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
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. Sus
datos se obtienen por las competencias de esta Consejería, con el fin de envío a
ofertas de empleo, y se conservan el tiempo necesario para este fin. La entidad
responsable del tratamiento es la Consejería de Empleo y la Unidad delegada de
protección de datos de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.
Puede ejercer sus derechos ante este último Servicio, pudiendo reclamar
posteriormente ante la AEPD.

CARPINTERO/A 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
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Sector Profesional: INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

CARNICERO MATARIFE RITO HALAL
Albacete ( ALBACETE )
Oferta: 072020000984
27/01/2020
Oficina: ALBACETE-CARRETAS

FUNCIONES: CARNICERO MATARIFE UTILIZANDO EL RITO HALAL.
REQUISITOS: EXPERIENCIA COMO CARNICERO MATARIFE CON EL RITO
HALAL. CONDICIONES: CONTRATACIÓN TEMPORAL DE UN AÑO A JORNADA
COMPLETA, SE TRABAJA FINES DE SEMANA, LIBRÁNDOSE DOS DÍAS DE
LUNES A VIERNES.
PERSONAS INTERESADAS QUE CUMPLAN LOS REQUISITOS DEBEN ENVIAR
SU CURRICULUM EN FORMATO WORD O PDF INDICANDO EN ASUNTO
OFERTA 33 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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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.

PROYECTISTA MECÁNICO
SOLIDWORKS (MAQUINARIA)
Chiloeches ( GUADALAJARA )
Oferta: 072020000444
16/01/2020
Oficina: GUADALAJARA

Empresa dedicada a la fabricación y desarrollo de cualquier tipo de maquinaria
especial industrial, robótica, automatización y fabricación mecánica, precisa un/a
Proyectista Mecánico/a con SolidWorks para incorporación inmediata. FUNCIONES:
La persona seleccionada se encargará de la conceptualización y diseño de
maquinaria industrial especial y mecanizados. REQUISITOS: - Formación
Profesional de Grado Superior en Mecánica o Ingeniería Técnica en Mecánica o
Ingeniería Superior en Mecánica - Manejo avanzado de programa de diseño
mecánico SOLIDWORKS - Habilidad para tratar con proveedores industriales y de
mecanizados CONDICIONES: Contrato temporal de 6 meses con posibilidad de
indefinido. Jornada completa de lunes a viernes de las 07:00 a 17:00 horas con una
hora para comer. Salario con pagas extras prorrateadas: 1.500€ netos al mes,
negociable según valía.
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>444</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>.

TÉCNICO DE AUTOMOCIÓN
Quintanar Del Rey ( CUENCA )
Oferta: 072020001475
06/02/2020
Oficina: MOTILLA DEL PALANCAR

Titulación Grado Medio Electromecánica o superior. Contrato por cuenta ajena
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 1475 y
su nº 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
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empleo, y se conservan el tiempo necesario para este fin. La entidad responsable
del tratamiento es la Consejería de Empleo y la Unidad delegada de protección de
datos de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas. Puede ejercer sus
derechos ante este último Servicio, pudiendo reclamar posteriormente ante la
AEPD.

INGENIERO/A TÉCNICO INDUSTRIAL-
JEFE DE NAVE
Quintanar Del Rey ( CUENCA )
Oferta: 072020001491
06/02/2020
Oficina: MOTILLA DEL PALANCAR

Titulación de Ingeniero/a Técnico Industrial o Ingeniero/a Industrial. Inglés nivel
medio. Carné de conducir B. Contrato 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 1491 y
su NIF/NIE. Solo 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 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.

CARPINTERA/O
Dosbarrios ( TOLEDO )
Oferta: 072020000956
27/01/2020
Oficina: OCAÑA

Empresa del sector de la madera precisa cubrir puesto de CARPINTERA/O
<u>FUNCIONES:</u> Montaje de tarimas, puertas, armarios, etc.
<u>REQUISITOS:</u> 12 meses de experiencia en carpintería Carné de conducir B
<u>CONDICIONES:</u> Contrato indefinido. Salario 15.000 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.: 956 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>
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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: INFORMACIÓN Y MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS

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

Puy du Fou España S. A. selecciona técnicos/as de iluminación y responsables de
estudio con formación universitaria en audivisuales. Más información en la <a href="
https://e-empleo.jccm.es/OVI/">Oficina Virtual</a> de la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
<i><b>Si te interesa esta oferta, puedes informarte y presentar tu candidatura en
nuestra , https://e-empleo.jccm.es/OVI/ Sólo se atenderán los CV que cumplan con
los requisitos exigidos. La inscripción en la oferta se comunicará mediante correo
electrónico. La Oficina Emplea se reserva la facultad de modificar o retirar la oferta
antes de la fecha límite de difusión, garantizándose únicamente su vigencia si Vd.
ha accedido a ella a través del portal de la propia Consejería de Economía,
Empresas y Empleo. </b> Sus datos se obtienen por las competencias de esta
Consejería, con el fin de envío a ofertas de empleo, y se conservan el tiempo
necesario para este fin. La entidad responsable del tratamiento es la Consejería de
Empleo y la Unidad delegada de protección de datos de la Consejería de Hacienda
y Administraciones Públicas. Puede ejercer sus derechos ante este último Servicio,
pudiendo reclamar posteriormente ante la AEPD</i>.

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

Puy du Fou España S. A. selecciona técnico/a de mantenimiento de iluminación con
formación profesional de grado superior en electricidad, electrónica o audiovisuales.
Más información en la <a href=" https://e-empleo.jccm.es/OVI/">Oficina Virtual</a>
de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.
<i><b>Si te interesa esta oferta, puedes informarte y presentar tu candidatura en
nuestra , https://e-empleo.jccm.es/OVI/ Sólo se atenderán los CV que cumplan con
los requisitos exigidos. La inscripción en la oferta se comunicará mediante correo
electrónico. La Oficina Emplea se reserva la facultad de modificar o retirar la oferta
antes de la fecha límite de difusión, garantizándose únicamente su vigencia si Vd.
ha accedido a ella a través del portal de la propia Consejería de Economía,
Empresas y Empleo. </b> Sus datos se obtienen por las competencias de esta
Consejería, con el fin de envío a ofertas de empleo, y se conservan el tiempo
necesario para este fin. La entidad responsable del tratamiento es la Consejería de
Empleo y la Unidad delegada de protección de datos de la Consejería de Hacienda
y Administraciones Públicas. Puede ejercer sus derechos ante este último Servicio,
pudiendo reclamar posteriormente ante la AEPD</i>.

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

Puy du Fou España S. A. selecciona técnico/a en show control y GTB con formación
profesional de grado superior en producciones audiovisuales y espectáculos. Más
información en la <a href=" https://e-empleo.jccm.es/OVI/">Oficina Virtual</a> de la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.
<i><b>Si te interesa esta oferta, puedes informarte y presentar tu candidatura en
nuestra , https://e-empleo.jccm.es/OVI/ Sólo se atenderán los CV que cumplan con
los requisitos exigidos. La inscripción en la oferta se comunicará mediante correo
electrónico. La Oficina Emplea se reserva la facultad de modificar o retirar la oferta
antes de la fecha límite de difusión, garantizándose únicamente su vigencia si Vd.
ha accedido a ella a través del portal de la propia Consejería de Economía,
Empresas y Empleo. </b> Sus datos se obtienen por las competencias de esta
Consejería, con el fin de envío a ofertas de empleo, y se conservan el tiempo
necesario para este fin. La entidad responsable del tratamiento es la Consejería de
Empleo y la Unidad delegada de protección de datos de la Consejería de Hacienda
y Administraciones Públicas. Puede ejercer sus derechos ante este último Servicio,
pudiendo reclamar posteriormente ante la AEPD</i>.
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Sector Profesional: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

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

SE REQUIERE ELECTRICISTA CON EXPERIENCIA PARA EMPRESA DE
VILLARROBLEDO; EMPLEO TEMPORAL UN AÑO PRORROGABLE /
CONVERSIÓN INDEFINIDO
LAS PERSONAS INTERESADAS PODRÁN PRESENTAR SU CV EN FORMATO
WORD O PDF EN LA OFICINA DE EMPLEO CALLE ESTACIÓN Nº 14 02600
VILLARROBLEDO (ALBACETE) O ENVIARLO A LA DIRECCIÓN DE CORREO
ofertas.oevillarrobledo@jccm.es, INDICANDO EN EL ASUNTO SU DNI Y EL Nº DE
OFERTA 6734 La Consejería de Economía, Empresas y Empleo se reserva la
facultad de modificar o retirar la oferta antes de la fecha límite de difusión,
garantizándose únicamente su vigencia si ha accedido a ella a través del portal de la
propia Consejería de Economía Empresas y Empleo.

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

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

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
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Oficina: ALMANSA 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.

INGENIERO/A MÉCANICO INDUSTRIAL
CON EXPERIENCIA -REF. C9453-
Toledo ( TOLEDO )
Oferta: 072019009453
03/02/2020
Oficina: TOLEDO

Empresa dedicada a mantenimiento industrial necesita cubrir un puesto de
ingeniero/a mecanico industrial con experiencia. FUNCIONES: Como técnico/a
formará parte del departamento de mantenimiento, reportando directamente al
responsable de servicios generales- Mantenimiento y conservación de SSGG de
plantas, garantizando máxima disponibilidad de instalaciones. Tareas de
planificación del Plan de mantenimiento Preventivo y correctivo,identificación de
riesgos en fallos de maquinaria y planteamiento y ejecución de intervenciones.
Ejecución de tareas de mantenimiento. Arranque de instalaciones. Reportar los
datos establecidos en sistema GMAO (SAP PM). Asumir funciones y
responsabilidades especificas en PLR. Mantener contacto con los suministradores
del área de servicios generales, colaborando en la planificación y ejecución de los
planes preventivos, correctivo planificado y auditorías legales. Aportar propuestas
de mejora tanto técnicas, organizativas, mejoras de producción de costes.
REQUISITOS: Titulación académica mínima ingeniero/a mecánico industrial
Experiencia mínima de 3 años en este tipo de funciones o en el mantenimiento
correctivo y preventivo de maquinarias frigoríficas, calderas de vapor y aire
comprimido. Se valorará experiencia en el sector de la industria alimentaria.
VALORABLE: Carnet de operador de calderas, formación en instalaciones
frigoríficas, inglés medio Necesario Carnet de conducir y coche propio. Habilidades
personales adicionales: Autonomía, gestión del tiempo, capacidad de análisis,
trabajo en equipo. CONDICIONES OFERTADAS Contrato temporal de obra o
servicio a jornada competa. Turnos rotatorios: mañana de 7 a 15, tardes de 15 a 23
y noches de 23 a 7 y fines de semana ( uno o dos al mes) Salario a negociar con la
empresa (base 21000 euros brutos) .
<i><b>Las personas interesadas en esta oferta, que cumplan con los requisitos
exigidos, deberán enviar su CV actualizado en Word o PDF a ,
mailto:ofertas.oetoledo@jccm.es=correo indicando en el asunto la referencia de la
oferta C9453 ingeniero/a mecánico-a industrial 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>.

PERSONAL DE MANTENIMIENTO
Torrijos ( TOLEDO )
Oferta: 072020001489

Empresa de Torrijos necesita incorporar a una PERSONA DE MANTENIMIENTO,
para realizar las siguientes FUNCIONES: - Instalación y mantenimiento de aparatos
de aire acondicionado. - Mantenimiento de edificios. REQUISITOS: - Experiencia
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06/02/2020
Oficina: TORRIJOS

previa en las funciones descritas de al menos 6 meses. CONDICIONES
LABORALES: - Contrato temporal de 6 meses con posibilidad de prórroga. -
Jornada completa en jornada partida (de 9:00 a 13:00 y de 15:00 a 19:00 horas de
lunes a viernes) - Convenio colectivo de aplicación y salario según Convenio de la
Siderometalurgia.
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 1489" 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.
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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"

MECANICO DE MAQUINARIA MINERA
Almonacid de Toledo ( TOLEDO )
Oferta: 072020000315
14/01/2020
Oficina: MORA

EMPRESA NECESITA MECANICO DE MAQINARIA MINERA PARA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SU FLOTA DE
MAQUINARIA: RETROEXCAVADORAS, DUMPER RIGIDOS Y ARTICULADAS...
REQUISITOS: EXPERIENCIA DEMOSTRABLE EN MANTENIMIENTO DE
MAQUINARIA DE VOLVO, CATERPILLARR, PERLINI... CONDICIONES DEL
PUESTO DE TRABAJO: CONTRATO LABORAL INDEFINIDO. JORNADA DE
TRABAJO COMPLETA. SALARIO SEGUN CONVENIO.
Las personas interesadas en esta oferta que cumplan con los requisitos exigidos,
pueden hacer llegar su currículum actualizado hasta el 14 DE FEBRERO DE 2020
a, - La dirección de correo electrónico JCHOUSEIRO@ARIDOSTECNICOS.COM,
indicando en el asunto "Oferta 0315" y su DNI/NIF. En formato Word o PDF.

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
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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

MONTADOR-A DE ESTRUCTURAS
Cabanillas del Campo ( GUADALAJARA )
Oferta: 072020000204
04/02/2020
Oficina: GUADALAJARA

Empresa de Cabanillas del Campo cuya actividad está relacionada con
instalaciones eléctricas, telecomunicaciones, antenas y automatismos precisa
soldador-a estructurista para incorporación inmediata. FUNCIONES: Montaje de
estructuras metálicas. 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>0204</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>.

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: Se valorará que estén 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
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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

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.

ELECTRICISTA/O
Azuqueca de Henares ( GUADALAJARA )
Oferta: 072020001457
07/02/2020
Oficina: AZUQUECA DE HENARES

Empresa de construcción y reformas precisa de un Electricista para instalaciones
eléctricas en viviendas de Guadalajara y alrededores. Características: - Contrato
temporal convertible a indefinido. - Jornada completa: de lunes a viernes de 8 a 14 y
de 15 a 18. Viernes hasta las 14 - Salario: 1.100 euros/netos. Requisitos: - Valorable
experiencia
- Contacto: Las personas interesadas en esta oferta, que cumplan los requisitos ,
deberán enviar su CV en formato Word o PDF indicando en el asunto la referencia
de la oferta 1457 y su número NIF/NIE a: ofertas.oeazuqueca@jccm.es Sólo se
atenderán los CV que cumplan con los requisitos exigidos. La Oficina Emplea se
reserva la facultad de modificar o retirar la oferta antes de la fecha límite de difusión,
garantizándose únicamente su vigencia si Vd. ha accedido a ella a través del portal
de la propia Consejería de Economía, Empresas y Empleo. Sus datos se obtienen
por las competencias de esta Consejería, con el fin de envío a ofertas de empleo, y
se conservan el tiempo necesario para este fin. La entidad responsable del
tratamiento es la Consejería de Empleo y la Unidad delegada de protección de
datos de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas. Puede ejercer sus
derechos ante este último Servicio, pudiendo reclamar posteriormente ante la
AEPD. - Autocandidatura: NO SE PERMITE AUTOCANDIDATURA

Ofertas en difusión a fecha 10/02/2020 Página 33 de 48



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

TÉCNICO/A EN MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL (MAQUINARIA Y
AGUA)-REFERENCIA 8923
Toledo ( TOLEDO )
Oferta: 072019008923
04/12/2019
Oficina: TOLEDO

Puy du Fou España S. A. selecciona supervisor/a en el departamento de
mantenimiento y logística (responsable de maquinaria y agua). Más información en
la <a href=" https://e-empleo.jccm.es/OVI/">Oficina Virtual</a> de la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
<i><b>Si te interesa esta oferta, puedes informarte y presentar tu candidatura en
nuestra , https://e-empleo.jccm.es/OVI/ Sólo se atenderán los CV que cumplan con
los requisitos exigidos. La inscripción en la oferta se comunicará mediante correo
electrónico. La Oficina Emplea se reserva la facultad de modificar o retirar la oferta
antes de la fecha límite de difusión, garantizándose únicamente su vigencia si Vd.
ha accedido a ella a través del portal de la propia Consejería de Economía,
Empresas y Empleo. </b> Sus datos se obtienen por las competencias de esta
Consejería, con el fin de envío a ofertas de empleo, y se conservan el tiempo
necesario para este fin. La entidad responsable del tratamiento es la Consejería de
Empleo y la Unidad delegada de protección de datos de la Consejería de Hacienda
y Administraciones Públicas. Puede ejercer sus derechos ante este último Servicio,
pudiendo reclamar posteriormente ante la AEPD</i>.
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Sector Profesional: SANIDAD

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.

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

Trabajos de auxiliar de farmacia. Contrato laboral indefinido. Experiencia de 1 año.
Salario de 1200 euros/netos. La Oficina de Empleo de la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo se reserva la facultad de modificar o retirar la oferta antes de la
fecha límite de difusión, garantizándose únicamente su vigencia si ha accedido a
ella a través del portal de la propia Consejería de Economía Empresas y Empleo.
ENVIAR CV S: ofertas.oealmansa@jccm.es Indicar DNI o NIE y número de oferta

ENFERMERO/A
Barajas de Melo ( CUENCA )
Oferta: 072020000845
23/01/2020
Oficina: TARANCON

FUNCIONES: PROPIAS DE ENFERMERÍA REQUISITOS: NO ES NECESARIA
EXPERIENCIA CONDICIONES: Contrato por cuenta ajena indefinido, jornada
completa: tardes de lunes a viernes. "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 845

FISIOTERAPEUTA
Ocaña ( TOLEDO )
Oferta: 072020001068
29/01/2020
Oficina: OCAÑA

Empresa sanitaria precisa cubrir puesto de FISIOTERAPEUTA
<u>FUNCIONES:</u> Las propias del puesto a cubrir. <u>REQUISITOS:</u>
Diplomatura o Grado Universitario en Fisioterapia. <u>CONDICIONES:</u>
Contrato indefinido a tiempo parcial. Tres horas diarias de lunes a viernes. Salario
aproximado 500 euros/mes netos.
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.: 1068
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>

AUXILIAR DE ENFERMERIA DE
GERIATRIA/CUIDADOR-A EN

Centro en Fontanar precisa AUXILIAR DE ENFERMERIA DE GERIATRIA O
CUIDADOR-A, CON DISCAPACIDAD, para incorporación inmediata. FUNCIONES:
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INSTITUCIONES, CON DISCAPACIDAD.
Fontanar ( GUADALAJARA )
Oferta: 072019009340
31/01/2020
Oficina: GUADALAJARA

higiene personal, alimentación, medicación y acompañamiento de los ancianos y
personas dependientes. REQUISITOS: - la persona participante en la oferta y
candidata al puesto debe tener reconocida una discapacidad acreditada de 33% o
mayor. - deberá estar en posesión de una de estas titulaciones o certificados:
TÍTULO DE CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO DE TÉCNICO EN
CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA, TÉCNICO EN ATENCIÓN A
PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA CERTIFICADO DE
PROFESIONALIDAD DE ATENCION SOCIOSANITARIA A PERSONAS
DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES SOCIALES. CONDICIONES: Contrato
INDEFINIDO. Jornada continua. En turnos rotativos de mañana o tarde. Salario
desde 13.960 euros brutos anuales con las pagas extraordinarias prorrateadas.
Las personas interesadas en esta oferta que cumplan los requisitos exigidos pueden
enviarnos su currículo actualizado en formato Word o PDF indicando en el asunto la
referencia de la oferta <b>GERO 9340</b> y su <b>NIF/NIE</b> <a
href=mailto:ofertas.oeguadalajara@jccm.es>ofertas.oeguadalajara@jccm.es </a>
Sólo se atenderán los CV que cumplan con los requisitos exigidos. La Oficina
Emplea se reserva la facultad de modificar o retirar la oferta antes de la fecha límite
de difusión, garantizándose únicamente su vigencia si Vd. ha accedido a ella a
través del portal de la propia Consejería de Economía, Empresas y Empleo. Sus
datos se obtienen por las competencias de esta Consejería, con el fin de envío a
ofertas de empleo, y se conservarán el tiempo necesario para este fin. La entidad
responsable del tratamiento es la Consejería de Empleo y la Unidad delegada de
protección de datos de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.
Puede ejercer sus derechos ante este último Servicio, pudiendo reclamar
posteriormente ante la AEPD.

ENFERMERO/A
Corral de Almaguer ( TOLEDO )
Oferta: 072019009412
03/02/2020
Oficina: QUINTANAR DE LA ORDEN

Se necesita ENFERMERO/A para trabajar en Residencia de Mayores de Corral
Almaguer (Toledo). Se ofrece contrato de un año en practicas a tiempo completo y
salario según convenio. Indicar oferta 9412 y dni.
Interesados/as mandar C.V. a ofertas.oequintanar@jccm.es. Indicar 9412 y dni.

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

FISIOTERAPEUTA CON DISCAPACIDAD
Albacete ( ALBACETE )
Oferta: 072020001558
07/02/2020

FUNCIONES: REALIZAR TODO TIPO DE TRATAMIENTOS DE FISIOTERAPIA.
REQUISITOS: DISCAPACIDAD IGUAL O MAYOR 33%, TITULACIÓN
UNIVERSITARIA EN FISIOTERAPIA, SE VALORARÁ CONOCIMIENTOS
REHABILITACIÓN SUELO PELVICO. CONDICIONES: CONTRATACIÓN
INDEFINIDA 35 HORAS SEMANALES.
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Oficina: ALBACETE-CUBAS PERSONAS INTERESADAS QUE CUMPLAN LOS REQUISITOS DEBEN ENVIAR
SU CURRICULUM EN FORMATO WORD O PDF INDICANDO EN ASUNTO C-22 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.

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
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

Ofertas en difusión a fecha 10/02/2020 Página 37 de 48



Sector Profesional: SEGUROS Y FINANZAS

AGENTE DE SEGUROS . (REF. J467)
Toledo ( TOLEDO )
Oferta: 072020000467
16/01/2020
Oficina: TOLEDO

Empresa de seguros de ámbito nacional busca candidato/as para desarrollar el Plan
de Carrera de la compañía estableciéndose como agentes en oficina de la propia
compañía en Toledo como franquiciado/a. Requisitos: - Bachillerato. - Se valora
experiencia de comercial. Ofrece: - Contrato mercantil de servicios(autónomo) inicial
de 6 meses, prorrogable hasta 7 años (Plan completo de Carrera de Agentes
Profesionales) - Horario completo, dedicación exclusiva. - Oficina, y todos los
medios informáticos y telemáticos. - No necesita inversión alguna. - Condiciones
económicas: Financiación por pólizas contratadas+ comisiones según los
productos+ bonos de calidad por venta de productos estratégicos. -
Contraprestación: generar cartera de negocios y la posterior apertura de una Oficina
de Agencia a la finalización del Programa.
<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
J467 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>.

Ofertas en difusión a fecha 10/02/2020 Página 38 de 48



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.

ESTETICISTA
Almansa ( ALBACETE )
Oferta: 072020000983
28/01/2020
Oficina: ALMANSA

- TITULACIÓN de GRADO MEDIO o SUPERIOR en ESTETICA - NO NECESARIO
EXPERIENCIA. - CONTRATO TEMPORAL A JORNADA PARCIAL. -
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.
INTERESADOS/AS ENVIAR CV a: ofertas.oealmansa@jccm.es INDICAR en asunto
nº de oferta 983 y DNI o NIE. Más Info Oficina Emplea de Almansa, C/ Galileo, 2
Tfno. 967 19 66 67

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
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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
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

MONITOR/A PARA CLASES DE ZUMBA,
PILATES Y GIMNASIA DE
MANTENIMIENTO
Alcalá del Júcar ( ALBACETE )
Oferta: 072020001290
04/02/2020
Oficina: CASAS-IBAÑEZ

FUNCIONES -Impartir clases de zumba, pilates y gimnasia de mantenimiento en
varios pueblos cerca de Alcalá del Júcar (Alcalá del Júcar, Las Eras, Casas de Ves
y Alatoz). CONTRATO -Aproximadamente de dos meses de duración. JORNADA -8
Horas semanales, repartidas de la siguiente manera: 2 en Alcalá del Júcar, 2 en
Casas de Ves, 2 en Alatoz y dos en Las Eras. SALARIO -Entre 12 o 15 Euros la
hora.
Mandar currículum en formato WORD o PDF a ofertas.oecasasibanez@jccm.es
indicando en el asunto MONITOR ZUMBA y el DNI. 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.

ORIENTADOR/A LABORAL PROGRAMA
DUAL EMPLEO
Caudete ( ALBACETE )
Oferta: 072020001382
05/02/2020
Oficina: CAUDETE

Se precisa orientador/ laboral a jornada completa. Contrato temporal de 6 meses.
Requisitos: -Diplomatura, licenciatura o grado universitario. -Experiencia laboral de 1
año como orientador/a en programas de formación y empleo o similares.
-Capacitación docente ( CAP, certificado de profesionalidad de docencia para el
empleo, pedagogía o magisterio). Incorporación inmediata. Mas información y
solicitudes a través de la web: www.caudete.es o en el teléfono 96582700. Plazo de
solicitudes hasta el 11 de febrero. Encontrará las bases de la convocatoria y modelo
de instancia en la sede electrónica de dicha web.
Las personas interesadas en esta oferta, que cumplan con los requisitos exigidos y
quieran participar en la convocatoria pública, deberán presentar instancia en M.I.
Ayuntamiento de Caudete. Más información en 965827000 y en www. caudete.es (
sede electrónica). Plazo de presentación de instancias hasta 11 febrero. La Oficina
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. Sus
datos se obtienen por las competencias de esta Consejería, con el fin de envío a
ofertas de empleo, y se conservan el tiempo necesario para este fin. La entidad
responsable del tratamiento es la Consejería de Empleo y la Unidad delegada de
protección de datos de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.
Puede ejercer sus derechos ante este último Servicio, pudiendo reclamar
posteriormente ante la AEPD.

TERAPEUTA OCUPACIONAL
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
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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
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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"

VIGILANTE DE SEGURIDAD CON
DISCAPACIDAD DEL 33% O SUPERIOR
Iniesta ( CUENCA )
Oferta: 072020001526
06/02/2020
Oficina: MOTILLA DEL PALANCAR

Discapacidad igual o superior al 33%. Carné de conducir B 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 1526 y
su NIF/NIE. Solo 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 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: 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.

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>.

REPARTIDOR EN MOTOCICLETA
Albacete ( ALBACETE )
Oferta: 072020001283
03/02/2020
Oficina: ALBACETE-CARRETAS

PARA REPARTIR COMIDA. CONTRATO TEMPORAL. JORNADA PARCIAL,
FINES DE SEMANA DE VIERNES A DOMINGO. NECESARIO CARNÉ DE MOTO
O COCHE. IMPRESCINDIBLE EXPERIENCIA MÍNIMA DE 6 MESES.
PASAR POR LA OFICINA DE EMPLEO C/CID, 29 EN HORARIO DE 9 A 14H. Y
PREGUNTAR POR LA OFERTA 45. LA O.E.E.?s DE LA CONSEJERÍA
ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO SE RESERVA LA FACULTAD DE
MODIFICAR O RETIRAR LA OFERTA ANTES DE LA FECHA LÍMITE DE
DIFUSIÓN, GARANTIZÁNDOSE ÚNICAMENTE SU VIGENCIA SI Ud. HA
ACCEDIDO A ELLA A TRAVÉS DEL PORTAL DE LA PROPIA CONSEJERÍA DE
EMPLEO Y ECONOMÍA.

CONDUCTOR TRAILER
Azuqueca de Henares ( GUADALAJARA )
Oferta: 072020000159
06/02/2020
Oficina: AZUQUECA DE HENARES

Empresa de Logística requiere Conductor Tráiler para ruta nacional. Características:
- Contrato indefinido. - Jornada completa en diferentes turnos. - Salario: 1.200
euros/netos. Requisitos: - Carnet de Conducir C+E. - Tarjeta Conductor (Tacógrafo
Digitial) - Tarjeta Cualificación Conductor (CAP)
- Contacto: Las personas interesadas en esta oferta, que cumplan los requisitos ,
deberán enviar su CV en formato Word o PDF indicando en el asunto la referencia
de la oferta 0159 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
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datos de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas. Puede ejercer sus
derechos ante este último Servicio, pudiendo reclamar posteriormente ante la
AEPD. - Autocandidatura: NO SE PERMITE AUTOCANDIDATURA

CONDUCTOR/A 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.
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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

COCINERA/O
Albacete ( ALBACETE )
Oferta: 072019009386
16/12/2019
Oficina: ALBACETE-CARRETAS

FUNCIONES: ELABORACIÓN DE MENUS DIARIOS, TAPAS, ETC. REQUISITOS:
DOS AÑOS DE EXPERIENCIA, CARNET DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS,
CARNET DE CONDUCIR CLASE B. CONDICIONES: CONTRATACIÓN
TEMPORAL DE 3 MESES A JORNADA COMPLETA, CON POSIBILIDAD DE
PRÓRROGA O CONVERSIÓN A INDEFINIDO.
PERSONAS INTERESADAS QUE CUMPLAN LOS REQUISITOS DEBEN ENVIAR
SU CURRICULUM EN FORMATO WORD O PDF INDICANDO EN ASUNTO
OFERTA 648 Y EL NUMERO DE SU DNI A: oealbacete-cid-ofertas@jccm.es Las
Oficinas de Empleo y Emprendedores de la Consejería de Empleo y Economía se
reservan la facultad de modificar o retirar la oferta antes de la fecha límite de
difusión, garantizándose únicamente su vigencia si Ud. ha accedido a ella a través
del Portal de la propia Consejería de Empleo y Economía.

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.
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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
Oficina: VILLARROBLEDO

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
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.

COCINERO/A
Albacete ( ALBACETE )
Oferta: 072020001133
30/01/2020
Oficina: ALBACETE-CUBAS

FUNCIONES: preparación de tapas, elaboración de menús... REQUISITOS:
experiencia mínima 5 años. CONDICIONES: jornada completa turno partido mañana
y tarde.
REF: C-81. INTERESADOS PASEN POR OFICINA DE EMPLEO NTRA. SRA.
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.

AYUDANTE CAMARERO/A
Villarrobledo ( ALBACETE )
Oferta: 072020001147
30/01/2020
Oficina: VILLARROBLEDO

Ubicación del puesto: VILLARROBLEDO Requisitos: CARNÉ DE MANIPULADOR
DE ALIMENTOS Condiciones: CONTRATO TEMPORAL (1 MES) 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 1147. La Oficina de
Empleo de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo se reserva la facultad
de modificar o retirar la oferta antes de la fecha límite de difusión, garantizándose
únicamente su vigencia si ha accedido a ella a través del portal de la propia
Consejería de Economía Empresas y Empleo.

COCINERO/A
Graja de Iniesta ( CUENCA )
Oferta: 072020001142
31/01/2020
Oficina: MOTILLA DEL PALANCAR

Cocinero/a con experiencia mínima de 1 año en comida española y latina. Jornada
completa de: 12 a 16 horas y de 18 a 22 horas.
Interesados enviar Curriculum Vitae a oemotilladelpalancar@jccm.es indicando en el
asunto: oferta 1142 y nº del dni/nie. La Oficina de Empleo de la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo se reserva la facultad de modificar o retirar la oferta
antes de la fecha límite de difusión, garantizándose únicamente su vigencia si ha
accedido a través del portal de la propia Consejería.

CAMARERO/A EN SALA DE FIESTAS
Graja de Iniesta ( CUENCA )
Oferta: 072020001146
31/01/2020
Oficina: MOTILLA DEL PALANCAR

Camarero para Sala de Fiestas con experiencia mínima de 1 año. Inglés hablado
nivel medio. Jornada completa de 17:00 a 21:00 y de 22:00 a 02:00.
Interesados enviar Curriculum Vitae a oemotilladelpalancar@jccm.es indicando en el
asunto: oferta 1146 y nº del dni/nie La Oficina de Empleo de la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo se reserva la facultad de modificar o retirar la oferta
antes de la fecha límite de difusión, garantizándose únicamente su vigencia si ha
accedido a través del portal de la propia Consejería.

CAMARERO/A
Almansa ( ALBACETE )
Oferta: 072020001255

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
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03/02/2020
Oficina: ALMANSA

Consejería de Economía, Empresas 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
Hellín ( ALBACETE )
Oferta: 072020001344
04/02/2020
Oficina: HELLIN

EXPERIENCIA: 5 MESES CARNET DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS
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.

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.
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