
OFERTAS DE EMPLEO EN DIFUSIÓN

Sector Profesional: ADMINISTRACIÓN Y OFICINAS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A EN
MONDÉJAR (GUADALAJARA)
Mondéjar ( GUADALAJARA )
Oferta: 072020002021
18/02/2020
Oficina: PASTRANA

FUNCIONES Y TAREAS: tareas de facturación, atención telefónica y al público,
tareas de contabilidad REQUISITOS: se requiere titulación relacionada con
Administración y/o Contabilidad. Conocimientos de informática: MICROSOFT
WORD, MICROSOFT EXCEL CONDICIONES OFERTADAS: Contrato temporal (6
meses), con posibilidad de prórroga y/o conversión en indefinido. Jornada partida:
L-J de 10:00 a 14:00 y de 16:00-20:00 y V de 09:30-14:00 y de 16:00 - 19:30 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: pilesan@pilesan.com

ADMINISTRATIVO/A CON NIVEL ALTO
DE FRANCÉS
Almansa ( ALBACETE )
Oferta: 072020002352
03/03/2020
Oficina: ALMANSA

REQUISITOS : - CICLO FORMATIVO GRADO MEDIO O SUPERIOR en
ADMINISTRACIÓN, o en su defecto AMPLIA EXPERIENCIA EN LA PROFESIÓN. -
IMPRESCINDIBLE IDIOMA FRANCÉS ( NIVEL ALTO ) SE OFRECE : - Contrato
temporal jornada completa con posibilidad de prórroga.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos deben enviar su currículum en
formato Word o pdf al correo: ofertas.oealmansa@jccm.es indicando en el asunto nº
de oferta 2352 y su DNI o NIE. Más información en Oficina Emplea de Almansa
C/Galileo, 2 - Tfno. 967-196667. 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.

ADMINISTRATIVO/A PARA
ALMOGUERA (GUADALAJARA)
Almoguera ( GUADALAJARA )
Oferta: 072020002510
05/03/2020
Oficina: PASTRANA

FUNCIONES Y TAREAS: tareas de facturación, contabilidad, recepción/tramitación
de pedidos y atención telefónica y al público. TITULACIÓN ACADÉMICA: titulación
relacionada con Administración y/o Contabilidad. Deseables conocimientos de
RPAX. Valorables conocimientos de inglés. CONDICIONES OFERTADAS: contrato
temporal de 6 meses, prorrogable y/o transformable en indefinido. Jornada
completa. La Oficina Emplea de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo se
reserva la facultad de modificar o retirar la oferta antes de la fecha límite de difusión,
garantizándose únicamente su vigencia si 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: rgabardos@alltech.com
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Sector Profesional: AGRARIO

MOTOSERRISTA
Hellín ( ALBACETE )
Oferta: 072020002679
11/03/2020
Oficina: HELLIN

EXPERIENCIA: 3 AÑOS MANEJO PALA VOLVO L-60-F Y GRÚA PULPO
MADERERA CONTRATO: 6 MESES (PRORROGABLES) JORNADA: COMPLETA
(TERRITORIO NACIONAL, DESCANSO FINES DE SEMANA ALTERNOS)
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 2679. 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.

TRACTORISTA
Casas de Juan Núñez ( ALBACETE )
Oferta: 072020001995
26/03/2020
Oficina: ALBACETE-CARRETAS

FUNCIONES: TRABAJO DE RECOGIDA DE ALFALFA REQUISITOS: EXP. EN
DICHAS TAREAS CONTRATO TEMPORAL A JORNADA COMPLETA
ENVIAR CURRICULO EN FORMATO WORD O PDF AL CORREO
oealbacete-cid-ofertas@jccm.es INDICANDO EN ASUNTO OFERTA 61
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

Ofertas en difusión a fecha 31/03/2020 Página 2 de 27



Sector Profesional: AUTOMOCIÓN

MECÁNICO / ELECTRICISTA DE
AUTOMÓVILES
Tomelloso ( CIUDAD REAL )
Oferta: 072020002447
09/03/2020
Oficina: TOMELLOSO

Taller de vehículos en TOMELLOSO precisa MECÁNICO / ELECTRICISTA DE
AUTOMÓVILES. DESCRIPCIÓN: Localización y reparación de averías de turismos
y vehículos industriales ligeros. REQUISITOS: Experiencia valorable positivamente.
Formación: Ciclo de grado medio o superior rama mecánica o eléctrica. SE
OFRECE: Jornada Completa. Horario partido 9:00-14:00 / 16:00-20:00 horas.
Duración del contrato: indefinido.
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 2447 y su
NIF/NIE. Sólo se atenderán los C.V. que cumplan con los requisitos exigidos. La
inscripción en la oferta se comunicará mediante correo electrónico al interesado. La
Oficina de Empleo se reserva la facultad de modificar o retirar la oferta antes de la
fecha límite de difusión, garantizándose únicamente su vigencia si Vd. ha accedido
a ella a través del portal de la propia Consejería de Economía, Empresas y Empleo.
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Sector Profesional: COMERCIO

DEPENDIENTA/DEPENDIENTE DE
PANADERÍA
Albacete ( ALBACETE )
Oferta: 072020002278
26/02/2020
Oficina: ALBACETE-CARRETAS

REQUISITOS: IMPRESCINDIBLE TENER RECONOCIDO UN GRADO DE
DISCAPACIDAD MAYOR O IGUAL DEL 33% <b>(SI NO SE ESPECIFICA EN EL
CURRÍCULUM ESTA CIRCUNSTANCIA NO SERÁ TENIDO EN CUENTA</b>.
CARNÉ MANIPULADOR DE ALIMENTOS. CONTRATO TEMPORAL 1 AÑO.
JORNADA COMPLETA
ENVIAR C.V. EN FORMATO WORD Ó PDF A LA DIRECCIÓN DE CORREO
OEALBACETE-CID-OFERTAS@JCCM.ES INDICANDO EN EL ASUNTO OFERTA
78 Y Nº DE DNI. LA O.E.E.?s DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y
EMPLEO SE RESERVA LA FACULTAD DE MODIFICAR O RETIRAR LA OFERTA
ANTES DE LA FECHA LÍMITE DE DIFUSIÓN, GARANTIZÁNDOSE ÚNICAMENTE
SU VIGENCIA SI Ud. HA ACCEDIDO A ELLA A TRAVÉS DEL PORTAL DE LA
PROPIA CONSEJERÍA.

ASESOR COMERCIAL DE SEGUROS
Guadalajara ( GUADALAJARA )
Oferta: 072020000375
09/03/2020
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> ,
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>.

COMERCIAL DE PRODUCTOS
AGRARIOS
Brihuega ( GUADALAJARA )
Oferta: 072020000862
09/03/2020
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>.
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Sector Profesional: DOCENCIA E INVESTIGACIÓN

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.

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.

DOCENTE CLASES PARTICULARES
MATEMÁTICAS, FÍSICA Y QUÍMICA
Villarrobledo ( ALBACETE )
Oferta: 072020002508
05/03/2020
Oficina: VILLARROBLEDO

Ubicación del puesto: VILLARROBLEDO Funciones y tareas: CLASES
PARTICULARES DE MATEMÁTICAS, FÍSICA Y QUÍMICA (HASTA 2º DE
BACHILLERATO) EN ACADEMIA PRIVADA. Requisitos: MÍNIMO UN AÑO DE
EXPERIENCIA EN PUESTO SIMILAR. LICENCIATURA O GRADO EN
INGENIERÍA, MATEMÁTICAS, FÍSICA, QUÍMICA, BIOLOGÍA.. Condiciones:
CONTRATO A JORNADA PARCIAL DE 10 HORAS SEMANALES AMPLIABLE
(TARDES DE 16:00 A 18:00 HORAS). CONTRATO TEMPORAL HASTA FINAL DE
CURSO CON POSIBILIDAD DE PRÓRROGA. SALARIO POR HORAS (ENTRE 8 Y
10 EUROS LA HORA)
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 2508. La Oficina de
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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.

PROFESOR DE MATEMÁTICAS Y
FÍSICA
Albacete ( ALBACETE )
Oferta: 072020002327
26/03/2020
Oficina: ALBACETE-CARRETAS

PROFESOR DE MATEMÁTICAS Y FISICA. NIVEL BACHILLER Y UNIVERSIDAD.
TITULACIÓN UNIVERSITARIA RELACIONADA. EXPERIENCIA MÍNIMA DE 6
MESES. CONTRATO TEMPORAL DE 3 MESES APROX. JORNADA PARCIAL.
Enviar currículo en formato word o pdf al correo oealbacete-cid-ofertas@jccm.es
indicando en el asunto: oferta 82 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.

TECNICO EN INTEGRACION SOCIAL
Y/O TECNICO EN EDUCACIÓN INFANTIL
Albacete ( ALBACETE )
Oferta: 072020002781
26/03/2020
Oficina: ALBACETE-CUBAS

REQUISITOS: TITULACION TECNICO INTEGRACION SOCIAL O TECNICO
EDUCACION INFANTIL.
LAS/LOS CANDIDATAS/OS SE PONDRAN EN CONTACTO UNICAMENTE POR
CORREO ELECTRONIO REMITIENDO SU CURRICULUM EN FORMATO WORD
O PDF, INDICANDO EN ASUNTO "OFERTA TECNICO INTEGRACION -
EDUCACION INFANTIL" a los correos spbs.ab@jccm.es;
ofertas-oealbacete-cubas@jccm.es; 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.

Ofertas en difusión a fecha 31/03/2020 Página 6 de 27



Sector Profesional: EDIFICACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

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.

2 OFICIALES 1ª ELECTRICISTAS
Almoguera ( GUADALAJARA )
Oferta: 072020002191
24/02/2020
Oficina: PASTRANA

FUNCIONES Y TAREAS: Instalaciones eléctricas en vivienda nueva y placas
solares fotovoltaicas PERFIL PROFESIONAL: Mínimo 5 años de experiencias en las
tareas descritas. Valorable FP I o FP II (o equivalente) en electricidad.
Conocimientos de Microsoft Office. Se valorará estar en posesión del carné de
instalador electricista de BT. Se precisa formación en Prevención de Riesgos
Laborales (20 h.). CONDICIONES OFERTADAS: Contrato de obra o servicio
estable. Jornada completa (intensiva de mañana)Salario según Convenio
Siderometalurgia. 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: información@grupointra.es

TECNICO/A DE OBRAS
Albacete ( ALBACETE )
Oferta: 072020002614
10/03/2020
Oficina: ALBACETE-CARRETAS

REDACCIÓN DE PROYECTOS RELACIONADOS CON EL CICLO INTEGRAL DEL
AGUA, DIRECCIÓN DE OBRAS, JEFATURA DE OBRAS, REALIZACIÓN DE
PRESUPUESTOS, MODELIZACIÓN HIDRAÚLICA... INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS O INGENIERIA CIVIL. SE VALORARÁ EXPERIENCIA
MÍNIMA DE 1 AÑO. CONTRATO TEMPORAL DE 1 AÑO CON POSIBILIDAD DE
PRÓRROGA. JORNADA COMPLETA.
Enviar currículo en formato word o pdf al correo oealbacete-cid-ofertas@jccm.es
indicando en el asunto: oferta 105 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.

INGENIERO/A DE OBRA CIVIL
Almansa ( ALBACETE )
Oferta: 072020002707
13/03/2020
Oficina: ALMANSA

INGENIERO/A OBRA CIVIL. EXPERIENCIA EN PARQUES EOLICOS.VIALES Y
CONSTRUCCION. PERMISO DE CONDUCCIÓN B. CURSO DE 60 H PRL.
CONTRATO LABORAL TEMPORAL A JORNADA COMPLETA. 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
2707

INSTALDOR/A DE GAS TIPO B
Albacete ( ALBACETE )
Oferta: 072020001500
26/03/2020
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
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Sector Profesional: INDUSTRIA PESADA Y CONSTRUCCIONES METÁLICAS

SOLDADOR/A DE CHASIS METALICOS
Montealegre del Castillo ( ALBACETE )
Oferta: 072020002229
25/02/2020
Oficina: ALMANSA

SOLDADOR/A DE CHASIS METALICOS TIPO MIG-MAG. EXPERIENCIA DE 6 M
MINIMO. CONTRATO TEMPORAL LABORAL A JORNADA COMPLETA. CURSO
DE SOLDADOR. INCORPORACION LO ANTES POSIBLE. La Oficina de Empleo
de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo se reserva la facultad de
modificar o retirar la oferta antes de la fecha límite de difusión, garantizándose
únicamente su vigencia si ha accedido a ella a través del portal de la propia
Consejería de Economía Empresas y Empleo.
ENVIAR CV: ofertas.oealmansa@jccm.es Indicar DNI o NIE y número de oferta
2229

PINTOR CARROCERÍAS Y REMOLQUES
Villarrobledo ( ALBACETE )
Oferta: 072020002657
11/03/2020
Oficina: VILLARROBLEDO

Ubicación del puesto: VILLARROBLEDO Funciones y tareas: PINTURA DE
CARROCERÍAS DE CAMIONES, REMOLQUES AGRÍCOLAS, ETC.. Requisitos:
MÍNIMO 12 MESES DE EXPERIENCIA EN PUESTO SIMILAR. Condiciones:
CONTRATO TEMPORAL CON POSIBILIDAD DE PRÓRROGA. JORNADA
COMPLETA PARTIDA (de 8:30-13:45 horas y de 16:00-19:15 horas)
LOS INTERESADOS DEBERÁN ENVIAR SU CURRÍCULUM VITAE EN FORMATO
WORD O PDF A LA DIRECCIÓN DE CORREO ofertas.oevillarrobledo@jccm.es,
INDICANDO EN EL ASUNTO SU DNI Y EL Nº DE OFERTA 2657. 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.

SOLDADOR Y MONTADOR
ESTRUCTURAS METALICAS
Albacete ( ALBACETE )
Oferta: 072020000618
26/03/2020
Oficina: ALBACETE-CARRETAS

FUNCIONES: SOLDAR Y MONTAR ESTRUCTURAS METÁLICAS. REQUISITOS:
EXPERIENCIA EN SOLDADURA METÁLICA DE AL MENOS DOCE MESES,
CURSO 20 HORAS PRL SOLDADURA. CONDICIONES: CONTRATACIÓN
TEMPORAL DE 2 MESES A JORNADA COMPLETA, CON POSIBILIDAD DE
PRÓRROGA O CONVERSIÓN A INDEFINIDO.
PERSONAS INTERESADAS QUE CUMPLAN LOS REQUISITOS DEBEN ENVIAR
SU CURRICULUM EN FORMATO WORD O PDF INDICANDO EN ASUNTO
OFERTA 27 Y EL NUMERO DE SU DNI A: oealbacete-cid-ofertas@jccm.es Las
Oficinas de Empleo y Emprendedores de la Consejería de Empleo y Economía se
reservan la facultad de modificar o retirar la oferta antes de la fecha límite de
difusión, garantizándose únicamente su vigencia si Ud. ha accedido a ella a través
del Portal de la propia Consejería de Empleo y Economía.
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Sector Profesional: INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

AYUDANTE DE LABORATORIO
Villatobas ( TOLEDO )
Oferta: 072020002636
10/03/2020
Oficina: OCAÑA

Empresa del sector de la alimentación precisa cubrir puesto de AYUDANTE DE
LABORATORIO <u>FUNCIONES:</u> Análisis, toma de muestras, control de stock
y de calidad. <u>REQUISITOS:</u> FP o TÉCNICO EN VITICULTURA o de
LABORATORIO y/o EXPERIENCIA DEMOSTRABLE en el sector, mínimo de 6
meses. Conocimiento de inglés y básicos de informática. <u>CONDICIONES:</u>
Contrato indefinido. Salario aproximado 18.000 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
<a href='mailto:ofertas.oeocana@jccm.es' target=
"blank"><i>ofertas.oeocana@jccm.es</i></a> indicando en el asunto <i>Ref.: 2636
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 DE FABRICACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS

PROYECTISTA MECÁNICO
SOLIDWORKS (MAQUINARIA)
Chiloeches ( GUADALAJARA )
Oferta: 072020000444
09/03/2020
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>.

TITULADO SUPERIOR PARA
PROYECTO DE INVESTIGACION
Puertollano ( CIUDAD REAL )
Oferta: 072020002776
26/03/2020
Oficina: PUERTOLLANO

REQUISITOS IMPRESCINDIBLES Estar en posesión de titulación en GRADO
INGENIERÍA MECÁNICA O EQUIVALENTE A ESTA RAMA DE CONOCIMIENTO.
Experiencia previa de al menos 1 año en el desarrollo en actividades y/o
participación en proyectos de I+D con funciones similares a las descritas para la
presente convocatoria. Conocimiento de idioma ingles (mínimo nivel B1
demostrable). FUNCIONES A REALIZAR Dimensionado de sistemas de hidrógeno.
Desarrollo de ingeniería de instalaciones mecánicas, de gases, eléctricas y de
control para sistemas de hidrógeno. Selección y apoyo a la compra de equipos y
componentes mecánicos, de gases, eléctricos, electrónicos y de control para
sistemas de hidrógeno. Apoyo en la construcción, montaje e integración de sistemas
de hidrógeno en vehículos. Elaboración de protocolos y metodologías de ensayo
para la validación y puesta en marcha de equipos e instalaciones de hidrógeno.
Apoyo a la realización de puesta en marcha de equipos y vehículos de hidrógeno.
Redacción de documentación técnica. Asistencia a reuniones de seguimiento y/o
desplazamiento para apoyo a las labores de integración y puesta en marcha de
equipos y vehículos. SE OFRECE Una vacante, con contrato temporal de obra y
servicio determinado de 24 meses de duración a jornada completa. El salario bruto
anual será de 28.630 €, que se distribuirán en 14 pagas proporcionales. Asimismo,
el CNH2 ofrece un plan de formación acorde con el puesto ofertado para el
candidato que ampliará su conocimiento y experiencia en el campo de la
investigación y gestión de proyectos.
El proceso de selección dará comienzo el 18 de marzo de 2020 y la recepción de
solicitudes quedará abierta hasta el 9 de abril de 2020 a las 23.59h. Las solicitudes
deberán ser cumplimentadas a través de la página web www.cnh2.es y deberán ir
acompañadas de: Expediente académico y/o justificante de la titulación. ; Currículo
vitae. ; Justificantes que deban ser tenidos en cuenta para la verificación de los
requisitos mínimos, así como, para la valoración de sus méritos. La no presentación
y/o justificación de la citada documentación supondrá la exclusión del candidato. Los
errores que pudieran advertirse en la solicitud podrán subsanarse antes del fin de
plazo de recepción de candidaturas a petición del interesado. 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: INDUSTRIAS DE LA MADERA Y CORCHO

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

ENTIDAD EMPLEADORA: Actividades propias de la industria de la madera y de la
carpintería en general. FUNCIONES: Lijar puertas, armarios, cantear y dar apoyo y
ayuda a la cabina de lacado. REQUISITOS. * Experiencia en el sector no es
necesaria. * Carnet de conducir B. CONDICIONES OFERTADAS. * Contrato
temporal inicial de 6 meses prorrogable a indefinido por cuenta ajena. * Jornada
completa desde 07:30H. hasta 18:30H. * Incorporación inmediata.
Las personas interesadas en esta oferta, que cumplan con los requisitos exigidos,
deberán enviar su CV actualizado en formato Word o PDF al buzón
ofertas.oeillescas@jccm.es, indicando en el asunto la referencia de la oferta
072019008079 y su NIF/NIE. Sólo se atenderán los CV que cumplan con los
requisitos. La inscripción en la oferta se comunicará mediante correo electrónico. La
Oficina Emplea se reserva la facultad de modificar o retirar la oferta antes de la
fecha límite de difusión, garantizándose únicamente su vigencia si Vd. ha accedido
a ella a través del portal de la propia Consejería de Economía, Empresas y Empleo.
Sus datos se obtienen por las competencias de esta Consejería, con el fin de envío
a ofertas de empleo, y se conservan el tiempo necesario para este fin. La entidad
responsable del tratamiento es la Consejería de Empleo y la Unidad delegada de
protección de datos de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.
Puede ejercer sus derechos ante este último Servicio, pudiendo reclamar
posteriormente ante la AEPD.

CARPINTERIA DE MADERA
Fuente-Álamo ( ALBACETE )
Oferta: 072020002667
11/03/2020
Oficina: ALMANSA

CARPINTERIA DE MADERA. CONTRATO TEMPORAL A JORNADA COMPLETA
CON POSIBILIDAD DE INDEFINIDO. INCORPORACION LO ANTES POSIBLE. La
Oficina de Empleo de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo se reserva la
facultad de modificar o retirar la oferta antes de la fecha límite de difusión,
garantizándose únicamente su vigencia si ha accedido a ella a través del portal de la
propia Consejería de Economía Empresas y Empleo.
ENVIAR CV A: ofertas.oealmansa@jccm.es Indicar DNI o NIE y número de oferta
2667

PEÓN DE CARPINTERÍA
Albacete ( ALBACETE )
Oferta: 072020002701
27/03/2020
Oficina: ALBACETE-CARRETAS

PEÓN PARA FÁBRICA DE CARPINTERÍA. FUNCIONES: RECEPCIÓN DE PIEZAS
EN MOLDURERA Y CONTROL DE CALIDAD. ENMASILLADO DE MOLDURAS Y
PARQUET. LIJADO Y EMBALAJE. SE VALORARÁ CARNET DE CARRETILLERO.
CONTRATO DE 6 MESES. HORARIO DE 7:00 A 15:OO HORAS DE LUNES A
VIERNES.
ENVIAR C.V. EN FORMATO WORD Ó PDF A LA DIRECCIÓN DE CORREO
OEALBACETE-CID-OFERTAS@JCCM.ES INDICANDO EN EL ASUNTO OFERTA
110 Y Nº DE DNI. LA O.E.E.?s DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS
Y EMPLEO SE RESERVA LA FACULTAD DE MODIFICAR O RETIRAR LA
OFERTA ANTES DE LA FECHA LÍMITE DE DIFUSIÓN, GARANTIZÁNDOSE
ÚNICAMENTE SU VIGENCIA SI Ud. HA ACCEDIDO A ELLA A TRAVÉS DEL
PORTAL DE LA PROPIA CONSEJERÍA.
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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.
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Sector Profesional: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

MECÁNICO/A TALLER
AUTOMOCIÓN/NEUMÁTICOS/MAQUINARIA
Sacedón ( GUADALAJARA )
Oferta: 072020002247
25/02/2020
Oficina: PASTRANA

FUNCIONES Y TAREAS: Mecánica de neumáticos (alineaciones, montaje de
ruedas, etc.). Mecánica rápida del automóvil. Reparación de motosierras y
maquinaria de jardinería. PERFIL PROFESIONAL: Valorable experiencia en tareas
similares CONDICIONES OFERTADAS: Contrato temporal, con posibilidad de
transformación en indefinido. Jornada completa. 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: info@andresbenito.es

TÉCNICO DE MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL CON DISCAPACIDAD
Marchamalo ( GUADALAJARA )
Oferta: 072020002222
09/03/2020
Oficina: GUADALAJARA

Lavandería industrial y de servicios a la hostelería, con más de 27 años de
experiencia y que trabaja con las principales cadenas hoteleras y hospitalarias de
España, así como del sector socio-sanitario e industrial, precisa técnico de
mantenimiento industrial para incorporación inmediata. FUNCIONES: mantenimiento
de máquinas e instalaciones y reparación de las averías ocasionales de las
máquinas. REQUISITOS: -Imprescindible disponer del Certificado de Discapacidad
igual o superior al 33% -Grado Superior FP/FP2 de electromecánica,
electricidad-electrónica, electricidad- mecánica industrial. -Buen estado físico para
subir a máquinas o agacharse para reparaciones a ras de suelo. -Autonomía y
capacidad resolutoria -Experiencia mínima de un año. CONDICIONES: Contrato
temporal de 3 meses con posibilidad de prórroga. Jornada completa y continua,
trabajo de lunes a domingos a turnos (mañana/tarde/noche----5-13h/13-21h/21-05h).
Salario bruto anual 16.340€ en catorce 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>2222</b> de la oferta y su <b>NIF/NIE. </b> Sólo se atenderán los CV que
cumplan con los requisitos exigidos. La Oficina Emplea se reserva la facultad de
modificar o retirar la oferta antes de la fecha límite de difusión, garantizándose
únicamente su vigencia si Vd. ha accedido a ella a través del portal de la propia
Consejería de Economía, Empresas y Empleo. Sus datos se obtienen por las
competencias de esta Consejería, con el fin de envío a ofertas de empleo, y se
conservan el tiempo necesario para este fin. La entidad responsable del tratamiento
es la Consejería de Empleo y la Unidad delegada de protección de datos de la
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas. Puede ejercer sus derechos
ante este último Servicio, pudiendo reclamar posteriormente ante la AEPD</i>.
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Sector Profesional: MINERÍA Y PRIMERAS TRANSFORMACIONES

MAQUINISTA DE MAQUINARIA
PESADA.
Illescas ( TOLEDO )
Oferta: 072020002356
10/03/2020
Oficina: ILLESCAS

ENTIDAD EMPLEADORA:Extracción, perforación, clasificación, transformación y
transportes de minerales no metálicos. La extracción de grava, arena, arcilla y
caolín. Compra y venta de máquinas y vehículos de obra civil y pública. La
realización de obras públicas y privadas. La urbanización y parcelación de toda
clase de terrenos, así como la construcción y promoción de toda clase de
edificaciones. La realización de perforaciones para alumbrados. FUNCIONES:
Utilizar excavadora mixta y giratorias. REQUISITOS: - Tener al menos dos años de
experiencia. - Curso de 20 horas en prevención de riesgos laborales para
operadores de vehículos y maquinaria de movimientos de tierras. - Permiso de
conducir B. CONDICIONES OFERTADAS: - Contrato por cuenta ajena laboral
temporal de 6 meses. - Jornada completa. - Incorporación inmediata. - Salario:
19.000 euros brutos anuales.
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
072020002356 y su NIF/NIE. Sólo se atenderán los CV que cumplan con los
requisitos exigidos. La inscripción en la oferta se comunicará mediante correo
electrónico. La Oficina Emplea se reserva la facultad de modificar o retirar la oferta
antes de la fecha límite de difusión, garantizándose únicamente su vigencia si Vd.
ha accedido a ella a través del portal de la propia Consejería de Economía,
Empresas y Empleo. Sus datos se obtienen por las competencias de esta
Consejería, con el fin de envío a ofertas de empleo, y se conservan el tiempo
necesario para este fin. La entidad responsable del tratamiento es la Consejería de
Empleo y la Unidad delegada de protección de datos de la Consejería de Hacienda
y Administraciones Públicas. Puede ejercer sus derechos ante este último Servicio,
pudiendo reclamar posteriormente ante la AEPD.
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Sector Profesional: MONTAJE E INSTALACIÓN

MONTADORES ESTRUCTURAS
SOLARES FOTOVOLTAICAS
Albacete ( ALBACETE )
Oferta: 072020002039
19/02/2020
Oficina: ALBACETE-CARRETAS

INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS SOLARES. TITULACIÓN ESO/FP/SIMILARES.
CARNÉ DE CONDUCIR. EXPERIENCIA 2 AÑOS. IMPRESCINDIBLE CURSO PRL
20H EN CARPINTERÍA METÁLICA. CONTRATO 6-12 MESES. JORNADA
COMPLETA. PARA TRABAJAR EN ALBACETE, CIUDAD REAL, ZARAGOZA Y
SEVILLA.
ENVIAR C.V. EN FORMATO WORD Ó PDF A LA DIRECCIÓN DE CORREO
OEALBACETE-CID-OFERTAS@JCCM.ES INDICANDO EN EL ASUNTO OFERTA
64 Y Nº DE DNI. LA O.E.E.?s DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y
EMPLEO SE RESERVA LA FACULTAD DE MODIFICAR O RETIRAR LA OFERTA
ANTES DE LA FECHA LÍMITE DE DIFUSIÓN, GARANTIZÁNDOSE ÚNICAMENTE
SU VIGENCIA SI Ud. HA ACCEDIDO A ELLA A TRAVÉS DEL PORTAL DE LA
PROPIA CONSEJERÍA.

ENCARGADO DE OBRA MECÁNICA Y
ELÉCTRICA
Albacete ( ALBACETE )
Oferta: 072020002040
19/02/2020
Oficina: ALBACETE-CARRETAS

ORGANIZACIÓN, CONTROL Y REPORTES DIARIOS. TITULACION
CFGS/INGENIERÍA TÉCNICA. DOMINIO APLICACIONES OFFICE. CARNÉ DE
CONDUCIR. EXPERIENCIA 2 AÑOS. CONTRATO 6-12 MESES. JORNADA
COMPLETA. PARA TRABAJAR EN ALBACETE, CIUDAD REAL, ZARAGOZA,
SEVILLA.
ENVIAR C.V. EN FORMATO WORD Ó PDF A LA DIRECCIÓN DE CORREO
OEALBACETE-CID-OFERTAS@JCCM.ES INDICANDO EN EL ASUNTO OFERTA
65 Y Nº DE DNI. LA O.E.E.?s DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y
EMPLEO SE RESERVA LA FACULTAD DE MODIFICAR O RETIRAR LA OFERTA
ANTES DE LA FECHA LÍMITE DE DIFUSIÓN, GARANTIZÁNDOSE ÚNICAMENTE
SU VIGENCIA SI Ud. HA ACCEDIDO A ELLA A TRAVÉS DEL PORTAL DE LA
PROPIA CONSEJERÍA.

JEFE DE OBRA PLANTA SOLAR
FOTOVOLTAICA
Albacete ( ALBACETE )
Oferta: 072020002041
19/02/2020
Oficina: ALBACETE-CARRETAS

TITULACIÓN INGENIERO TÉCNICO O SUPERIOR. DOMINIO DE APLICACIONES
INFORMÁTICAS DE GESTIÓN, PLANIFICACIÓN Y COSTES DE
CONSTRUCCION DE OBRA. EXPERIENCIA 2 AÑOS. CONTRATO 6-12 MESES.
JORNADA COMPLETA. PARA TRABAJAR EN ALBACETE, CIUDAD REAL,
SEVILLA, ZARAGOZA
ENVIAR C.V. EN FORMATO WORD Ó PDF A LA DIRECCIÓN DE CORREO
OEALBACETE-CID-OFERTAS@JCCM.ES INDICANDO EN EL ASUNTO OFERTA
66 Y Nº DE DNI. LA O.E.E.?s DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y
EMPLEO SE RESERVA LA FACULTAD DE MODIFICAR O RETIRAR LA OFERTA
ANTES DE LA FECHA LÍMITE DE DIFUSIÓN, GARANTIZÁNDOSE ÚNICAMENTE
SU VIGENCIA SI Ud. HA ACCEDIDO A ELLA A TRAVÉS DEL PORTAL DE LA
PROPIA CONSEJERÍA.

INSTALADOR-A DE CONDUCCIONES
DE CALEFACCIÓN
Torrejón del Rey ( GUADALAJARA )
Oferta: 072020001333
09/03/2020
Oficina: GUADALAJARA

Empresa con más de 50 años de trayectoria empresarial, dedicada a la fabricación,
venta, instalación y mantenimiento de estufas de pellet, calderas de pellet,
chimeneas, barbacoas y hornos en Guadalajara y Madrid, precisa instalador de
tuberías para incorporación inmediata. FUNCIONES: Instalación de calefacción,
agua y aire, climatización, mantenimiento de calderas y fontanería en viviendas
particulares. REQUISITOS: Estar en posesión del carné RITE (Reglamento de
Instalaciones Térmicas en Edificios) o tener la titulación de TÉCNICO SUPERIOR
en Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica. CONDICIONES: Contrato
temporal de 3 meses con posibilidad de indefinido. Jornada completa de lunes a
viernes de las 08:00 a 17:00 horas con una hora para comer. Salario desde 1.400€
netos al mes, negociable según valía, y dos pagas extras. Formación a cargo de la
empresa.
Las personas interesadas en esta oferta, que cumplan con los requisitos exigidos,
deberán enviar su CV actualizado en Word o PDF a: <i><b> ,
mailto:ofertas.oeguadalajara@jccm.es </b> indicando en el asunto la referencia
<b>1333</b> de la oferta y su <b>NIF/NIE. </b> Sólo se atenderán los CV que
cumplan con los requisitos exigidos. La Oficina Emplea se reserva la facultad de
modificar o retirar la oferta antes de la fecha límite de difusión, garantizándose
únicamente su vigencia si Vd. ha accedido a ella a través del portal de la propia
Consejería de Economía, Empresas y Empleo. Sus datos se obtienen por las
competencias de esta Consejería, con el fin de envío a ofertas de empleo, y se
conservan el tiempo necesario para este fin. La entidad responsable del tratamiento
es la Consejería de Empleo y la Unidad delegada de protección de datos de la
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas. Puede ejercer sus derechos
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ante este último Servicio, pudiendo reclamar posteriormente ante la AEPD</i>.

ELECTROMECANICO
La Gineta ( ALBACETE )
Oferta: 072020002601
09/03/2020
Oficina: LA RODA

Funciones:De carretillas elevadoras o maquinaria agrícola, imprescindible
reparación de motores diesel y eléctricos, conocimientos en electrónica e hidráulica.
Requisitos:Se requiere experiencia de tres años y residir en Albacete
Enviar curriculum en formato Word o Pdf a ofertas@oe.laroda.jccm.es indicando en
el asunto el DNI y la oferta 2601. 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.

MONTADOR DE CUADROS
ELÉCTRICOS
Villarrobledo ( ALBACETE )
Oferta: 072020002677
11/03/2020
Oficina: VILLARROBLEDO

EMPRESA DE VILLARROBLEDO OFERTA PUESTO DE MONTADOR DE
CUADROS ELÉCTRICOS, JORNADA COMPLETA, CONTRATO TEMPORAL 6
MESES CON POSIBILIDAD DE PRÓRROGA; REQUISITOS: TECNICO MEDIO /
SUPERIOR ELECTRICISTA
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 2677 La Consejería de Economía, Empresas y Empleo se reserva la
facultad de modificar o retirar la oferta antes de la fecha límite de difusión,
garantizándose únicamente su vigencia si ha accedido a ella a través del portal de la
propia Consejería de Economía Empresas y Empleo. El envío de su C.V. supone la
AUTORIZACIÓN a que la Consejería de Economía, Empresas y Empleo ceda sus
datos a la entidad contratante con la única finalidad de participar en el proceso de
selección. Sus datos serán tratados conforme a la normativa vigente en materia de
Protección de datos.
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Sector Profesional: PRODUCCIÓN, TRANSFORMACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA Y
AGUA

OPERARIO/OPERARIA DE PLANTA
DEPURADORA
Albacete ( ALBACETE )
Oferta: 072020002615
10/03/2020
Oficina: ALBACETE-CARRETAS

FUNCIONES: SUPERVISION DE PROCESOS Y TAREAS GENERALES DE
MANTENIMIENTO EN PLANTA DEPURADORA. REQUISITOS: MFGM O MFGS
EN ELECTRICIDAD O MECANICA.CARNE DE CONDUCIR.EXP. MINIMA DE 1
AÑO.SE VALORARA TENER EXP. EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL.
CONTRATO TEMPORAL DE 1 AÑO 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 106
INCLUYENDO Nº DE D.N.I.La O.E.E.?s de la Consejería de Economía Empresas y
Empleo se reserva la facultad de modificar o retirar la oferta antes de la fecha límite
de difusión, garantizándose únicamente su vigencia si Ud ha accedido a ella a
través del Portal de la propia Consejería de Economía Empresas y Empleo
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Sector Profesional: SANIDAD

ENFERMERO/A.
Yeles ( TOLEDO )
Oferta: 072020000282
15/01/2020
Oficina: ILLESCAS

ENTIDAD EMPLEADORA. Residencia de personas mayores en Yeles necesita
cubrir un puesto de enfermero/a. . FUNCIONES. Cargar medicación, control de
constantes, curas, administración de medicación, etc. . REQUISITOS. * Grado o
diplomatura en enfermería. * Experiencia. . CONDICIONES OFERTADAS. *
Contrato temporal inicial de dos meses con posibilidad de conversión a indefinido. *
Jornada completa y continua en turno de tarde.
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
072020000282 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.

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

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.
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.

MÉDICO - MÉDICA
Albacete ( ALBACETE )
Oferta: 072020002631
10/03/2020
Oficina: ALBACETE-CARRETAS

TRABAJO 2 DIAS A LA SEMANA EN HORARIO DE MAÑANAS. SEGURIDAD Y
SALUD LABORAL Y MEDICINA DEL TRABAJO. CONTRATO INDEFINIDO.
Enviar currículo en formato word o pdf al correo oealbacete-cid-ofertas@jccm.es
indicando en el asunto: oferta 107 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.

AUXILIAR DE ENFERMERÍA PARA R. M.
EN SACEDÓN (GUADALAJARA)
Sacedón ( GUADALAJARA )
Oferta: 072020002619
10/03/2020
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 3 meses, con posibilidad de prórroga y/o
conversión en indefinido. Jornada parcial. 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: residenciasacedon@edaddoradaclm.es

AUX. DE GERIATRIA - GRADO Aux. de enfermería para residencia de ancianos Grado Medio/Certificado de
Profesionalidad en ENFERMERIA / AT. SOCIOSANITARA A PERSONAS DEP. EN
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MEDIO/CERTIFICADO DE
PROFESIONALIDAD EN ENFERMERIA /
AT. SOCIOSANITARA A PERSONAS
DEP. EN INSTITUCIONES
Albacete ( ALBACETE )
Oferta: 072020002768
24/03/2020
Oficina: ALBACETE-CARRETAS

INSTITUCIONES, en Albacete
Envío de CV a la empresa, al correo: fjnavarr@quironsalud.es, con copia a:
oealbacete-cid-ofertas@jccm.es

ENFERMERO/A
La Roda ( ALBACETE )
Oferta: 072020002759
24/03/2020
Oficina: LA RODA

Residencia de Mayores de LA RODA precisa de manera URGENTE
ENFERMEROS/AS Requisitos: Diplomatura o grado en enfermería Jornada
completa. Contrato 6 meses, prorrogable
Interesados/as llamar lo antes posible al TF. 967 54 86 88

NUTRICIONISTA
Cuenca ( CUENCA )
Oferta: 072020002772
25/03/2020
Oficina: CUENCA

FUNCIONES: -IMPARTIR TALLERES DE HÁBITOS DE ALIMENTACIÓN.
REQUISITOS: -GRADO EN NUTRICIÓN. CONDICIONES: -CONTRATO
MERCANTIL MEDIA JORNADA
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 2772 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

AUXILIAR DE ENFERMERIA Y/O
CUIDADORES DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD EN INSTITUCIONES
Albacete ( ALBACETE )
Oferta: 072020002779
26/03/2020
Oficina: ALBACETE-CUBAS

REQUISITOS: TITULACIÓN DE AUXILIAR DE ENFERMERÍA, O DE
CUIDADORES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O DEPENDENCIA.
LAS/LOS CANDIDATAS/OS SE PONDRAN EN CONTACTO UNICAMENTE POR
CORREO ELECTRONICO PARA PARTICIPAR EN DICHA OFERTA DEBEN
ENVIAR SU CURRICULUM EN FORMATO WORD O PDF INDICANDO EN
ASUNTO "OFERTA AUXILIAR DE ENFERMERIA" Y EL NUMERO DE SU DNI A:
ofertas-oealbacete-cubas@jccm.es; spbs.ab@jccm.es; 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. A los correos
spbs.ab@jccm.es o ofertas-oealbacete-cubas@jccm.es o
oealbacete-cubas@jccm.es

MÉDICO PARA RESIDENCIA DE
MAYORES
Riópar ( ALBACETE )
Oferta: 072020002777
26/03/2020
Oficina: ELCHE DE LA SIERRA

TAREAS DE MÉDICO EN RESIDENCIAS IMPRESCINDIBLE GRADO EN
MEDICINA CONTRATO JORNADA PARCIAL Y DURACIÓN APROXIMADA DE 60
DÍAS
ENVIAR CURRICULUM A :"OFERTAS.OEELCHEDELASIERRA@JCCM.ES"

UN PUESTO DE ENFERMERA/O
Carboneras de Guadazaon ( CUENCA )
Oferta: 072020002778
30/03/2020
Oficina: CAÑETE

Enfermera/os con título grado o diplomatura, jornada completa mañana y tarde de
lunes a viernes. 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.
Enviar CV a llopezutecarboneras@gmail.com ó pedir cita previa al 628197919

DOS PUESTOS DE AUXILIAR DE
ENFERMERÍA

Funciones de auxiliar de enfermería en residencia de mayores. El envío de su C.V.
supone la AUTORIZACIÓN a que la Consejería de Economía, Empresas y Empleo
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Carboneras de Guadazaon ( CUENCA )
Oferta: 072020002784
30/03/2020
Oficina: CAÑETE

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
Enviar curriculum a llopezutecarboneras@gmail.com ó pedir cita previa al
628197919

D.U.E.
Molinicos ( ALBACETE )
Oferta: 072020002792
30/03/2020
Oficina: ELCHE DE LA SIERRA

TAREAS DE ENFERMERÍA EN RESIDENCIAS GRADO EN ENFERMERÍA
CONTRATO PARCIAL DE 35 HORAS A LA SEMANA
ENVIAR CURRICULUM VITAE A : "E.ARIAS@ARALIASERVICIOS.ES"
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Sector Profesional: SERVICIOS A LA COMUNIDAD Y PERSONALES

OPERARIO/A DE LAVANDERÍA
INDUSTRIAL CON DISCAPACIDAD
Marchamalo ( GUADALAJARA )
Oferta: 072020002139
09/03/2020
Oficina: GUADALAJARA

Lavandería industrial y de servicios a la hostelería, con más de 27 años de
experiencia y que trabaja con las principales cadenas hoteleras y hospitalarias de
España, así como del sector socio-sanitario e industrial, precisa operario/a de
lavandería para incorporación inmediata. FUNCIONES: Clasificado, gestión y
distribución de la ropa según tipo y cliente. Control de incidencias de defectos en la
ropa seleccionada. REQUISITOS: -Imprescindible disponer del Certificado de
Discapacidad igual o superior al 33% -Graduado escolar -Poder estar 8 horas en
bipedestación -Agilidad y rapidez psicomotriz -Fuerza: poder empujar entre 10 y 15
kl. (carros con ropa) -Tolerancia al estrés: nivel medio -Tolerancia al ruido: nivel
medio CONDICIONES: Contrato temporal de 3 meses con posibilidad de prórroga.
Jornada completa y continua de lunes a domingo con dos días de libranza rotativos.
Turnos rotativos de mañana o tarde. Salario bruto anual 13.801,60€.
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>2139</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>.

PERSONAL DE LIMPIEZA PARA
INSTITUCIÓN SANITARIA
Viñuelas ( GUADALAJARA )
Oferta: 072020002627
10/03/2020
Oficina: GUADALAJARA

Residencia de personas con discapacidad intelectual situada en Viñuelas precisa 2
limpiadores/as para incorporación inmediata. FUNCIONES: Limpieza de
habitaciones privadas, salas comunes, baños, despachos, comedor, cocina y
lavandería. REQUISITOS: Persona activa, organizada, responsable y puntual.
CONDICIONES: Contrato de un año con posibilidad de indefinido. Jornada de 38,5
horas semanales, continua, de lunes a domingo en turnos de mañana,
preferentemente, pero también se hacen algunas tardes, con descanso de un día o
dos a la semana, según el turno. Salario bruto mensual 1.012,02€ por 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>LIMPIEZA2627</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>.

OPERARIO DE LIMPIEZA
Albacete ( ALBACETE )
Oferta: 072020002735
27/03/2020
Oficina: ALBACETE-CARRETAS

CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD. SE REQUIERE EXPERIENCIA Y CARNÉ DE
CONDUCIR CONTRATO TEMPORAL Y JORNADA PARCIAL (20 HORAS
SEMANALES)
Enviar currículo en formato word o pdf al correo oealbacete-cid-ofertas@jccm.es
indicando en el asunto: oferta 114 e incluyendo el nº. de D.N.I La O.E.E. de la
Consejería de Economía Empresas y Empleo se reserva la facultad de modificar o
retirar la oferta antes de la fecha límite de difusión, garantizándose únicamente su
vigencia si Ud ha accedido a ella a través del Portal de la propia Consejería de
Economía Empresas y Empleo.
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Sector Profesional: SERVICIOS A LAS EMPRESAS

INGENIERO/A TÉCNICO DE PRODUCTO
La Roda ( ALBACETE )
Oferta: 072019008185
02/03/2020
Oficina: LA RODA

SECTOR: Fabricación de ventanas y puertas en aluminio y PVC. FUNCIONES:
Revisar, analizar, planificar y proponer los recursos necesarios para la ejecución de
los montajes asignados, así como su posterior control económico. Controlar,
coordinar y hacer el seguimiento de las subcontratas, industriales y maquinaria
necesarios para la realización de los montajes. REQUISITOS: Imprescindible
INGENIERO/A TÉCNICO o GRADO EN INGENIERÍA. Experiencia acreditable 1-3
años en la realización de funciones similares. CONDICIONES: Contrato temporal
con posibilidad de prórroga. Jornada completa y partida.
Enviar currículum en formato word o pdf indicando en el asunto el DNI o NIE y oferta
8185: ofertas.oelaroda@jccm.es Las Oficinas Emplea de la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo se reservan la facultad de modificar o retirar la
oferta antes de la fecha límite de difusión, garantizándose únicamente su vigencia si
Ud. ha accedido a ella a través del Portal de la propia Consejería.

TÉCNICO/A EN MARKETING DIGITAL
Ocaña ( TOLEDO )
Oferta: 072020002630
10/03/2020
Oficina: OCAÑA

Empresa de servicios informáticos situada en Ocaña precisa cubrir un puesto de
Técnico/a en Marketing Digital. FUNCIONES: Realizar las campañas y analizar los
resultados Realizar la newsletter Encargarse del Marketing Online Gestión redes
sociales y web Atender las llamadas y los emails de los clientes interesados en los
servicios de la empresa. REQUISITOS: 12 meses de experiencia en puesto similar.
Grado Medio o Superior en Marketing y Publicidad o Grado Universitario en
Marketing, con Formación específica en Marketing Digital. Dominio de excel,
emailing, CRM, outlook, wo-commerce, blogging, wordpress, SEO, SEM y redes
sociales CONDICIONES: Contrato temporal de 6 meses prorrogable. Salario según
convenio.
Personas interesadas, QUE CUMPLAN LOS REQUISITOS, enviar currículum en
formato WORD o PDF como documento adjunto a la dirección de correo electrónico
jespada@ticsam.com indicando en el asunto Ref.: 2630 y nº DNI/NIE "El envío de
su C.V. supone la AUTORIZACIÓN a que la Consejería de Economía, Empresas y
Empleo ceda sus datos a la entidad contratante con la única finalidad de participar
en el proceso de selección. Sus datos serán tratados conforme a la normativa
vigente en materia de Protección de datos" "La Oficina de Empleo de la Consejería
de Economía, Empresas y Empleo se reserva la facultad de modificar o retirar la
oferta antes de la fecha límite de difusión, garantizándose únicamente su vigencia si
ha accedido a ella a través del Portal de la propia Consejería"

DISEÑADOR-PROGRAMADOR PÁGINAS
WEB CON DISCAPACIDAD
Albacete ( ALBACETE )
Oferta: 072020002755
18/03/2020
Oficina: ALBACETE-CUBAS

FUNCIONES: DISEÑADOR PROGRAMADOR PÁGINAS WEB, COMUNITY
MANAGER, PUBLICIDAD ON LINE. REQUISITOS: DISCAPACIDAD IGUAL O
MAYOR 33%, EXPERIENCIA COMO DISEÑADOR PÁGINAS WEB, INTERNET,
PUBLICIDAD. CONDICIONES: CONTRATACIÓN INDEFINIDA, 20 HORAS
SEMANALES EN HORARIO DE 16:30 A 20:30.
PERSONAS INTERESADAS QUE CUMPLAN LOS REQUISITOS DEBEN ENVIAR
SU CURRICULUM EN FORMATO WORD O PDF INDICANDO EN ASUNTO C-80 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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Sector Profesional: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

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

ENTIDAD EMPLEADORA:Transporte de mercancías por carretera. REQUISITOS: -
Al menos dos años de experiencia. - Carnet de conducir C+E. - Tarjeta de tacógrafo.
- Tener CAP de mercancías en vigor. CONDICIONES OFERTADAS. - Contrato
temporal con posibilidad de prórroga. - Jornada completa. - Sueldo: 1700€
netos/mes. - Incorporación inmediata. - Salario: 1200 euros mensuales.
Las personas interesadas en esta oferta, que cumplan con los requisitos exigidos,
deberán enviar su CV actualizado en formato Word o PDF al buzón
ofertas.oeillescas@jccm.es, indicando en el asunto la referencia de la oferta
072019008793 y su NIF/NIE. Sólo se atenderán los CV que cumplan con los
requisitos exigidos. La inscripción en la oferta se comunicará mediante correo
electrónico. La Oficina Emplea se reserva la facultad de modificar o retirar la oferta
antes de la fecha límite de difusión, garantizándose únicamente su vigencia si Vd.
ha accedido a ella a través del portal de la propia Consejería de Economía,
Empresas y Empleo. Sus datos se obtienen por las competencias de esta
Consejería, con el fin de envío a ofertas de empleo, y se conservan el tiempo
necesario para este fin. La entidad responsable del tratamiento es la Consejería de
Empleo y la Unidad delegada de protección de datos de la Consejería de Hacienda
y Administraciones Públicas. Puede ejercer sus derechos ante este último Servicio,
pudiendo reclamar posteriormente ante la AEPD.

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

CHOFER DE TRAILER PARA TRANSPORTE INTERNACIONAL DE
MERCANCIAS. EXPERIENCIA MIINIMA DE 2 AÑOS. TENER CAP. CONTRATO
TEMPORAL LABORAL DE 6 MESES A JONNADA COMPLETA CON POSIBILIDAD
DE PRORROGA. INCORPORACION LO ANTES POSIBLE. La Oficina de Empleo
de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo se reserva la facultad de
modificar o retirar la oferta antes de la fecha límite de difusión, garantizándose
únicamente su vigencia si ha accedido a ella a través del portal de la propia
Consejería de Economía Empresas y Empleo.
ENVIAR CV A: ofertas.oealmansa@jccm.es INDICAR DNI O NIE Y número de
oferta 1742

CAMIONERO/A
Albacete ( ALBACETE )
Oferta: 072020002567
06/03/2020
Oficina: ALBACETE-CARRETAS

SE REQUIERO EXPERIENCIA EN CAMIÓN CISTERNA Y TRAILER
BASCULANTE. CARNET C+E. PARA DESPLAZAMIENTOS CORTOS.
CONTRATO TEMPORAL POR TEMPORADA Y POSIBILIDAD DE PRÓRROGA.
JORNADA COMPLETA.
Enviar currículo en formato word o pdf al correo oealbacete-cid-ofertas@jccm.es
indicando en el asunto: oferta 102 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.

CONDUCTOR-REPARTIDOR CON
CARNÉ C
Brihuega ( GUADALAJARA )
Oferta: 072020000848
09/03/2020
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
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Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas. Puede ejercer sus derechos
ante este último Servicio, pudiendo reclamar posteriormente ante la AEPD</i>.

CONDUCTOR/A DE CAMIÓN CON
DISCAPACIDAD
Marchamalo ( GUADALAJARA )
Oferta: 072020002170
09/03/2020
Oficina: GUADALAJARA

Lavandería industrial y de servicios a la hostelería, con más de 27 años de
experiencia y que trabaja con las principales cadenas hoteleras y hospitalarias de
España, así como del sector socio-sanitario e industrial, precisa conductor de
camión para incorporación inmediata. FUNCIONES: Carga de camiones de ropa
limpia en el vehículo-Transportar la ropa a su destino-Descargar la ropa en las
instalaciones del cliente. REQUISITOS: -Imprescindible disponer del Certificado de
Discapacidad igual o superior al 33% -Graduado escolar -Carné C, CAP y Tarjeta
Digital -Agilidad y rapidez psicomotriz -Buen estado físico para poder cargar y
descargar la mercancía CONDICIONES: Contrato temporal de 3 meses con
posibilidad de prórroga. Jornada completa y continua de 8 horas con diferentes
horarios según la ruta. Salario bruto anual 17.940,06€.
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>2170</b> de la oferta y su <b>NIF/NIE. </b> Sólo se atenderán los CV que
cumplan con los requisitos exigidos. La Oficina Emplea se reserva la facultad de
modificar o retirar la oferta antes de la fecha límite de difusión, garantizándose
únicamente su vigencia si Vd. ha accedido a ella a través del portal de la propia
Consejería de Economía, Empresas y Empleo. Sus datos se obtienen por las
competencias de esta Consejería, con el fin de envío a ofertas de empleo, y se
conservan el tiempo necesario para este fin. La entidad responsable del tratamiento
es la Consejería de Empleo y la Unidad delegada de protección de datos de la
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas. Puede ejercer sus derechos
ante este último Servicio, pudiendo reclamar posteriormente ante la AEPD</i>.
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Sector Profesional: TURISMO Y HOSTELERÍA

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

CAMARERO/A DE RESTAURANTE. EXPERIENCIA MINIMA DE 3 MESES.
CONOCIMIENTOS DE INGLÉS. EXPERIENCIA EN VINOS. CONTRATO
TEMPORAL A JORNADA PARCIALDE 20 H SEMANALES.POSIBILIDAD DE
PRÓRROGA. INCORPORACION LO ANTES POSIBLE. La Oficina de Empleo de la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo se reserva la facultad de modificar o
retirar la oferta antes de la fecha límite de difusión, garantizándose únicamente su
vigencia si ha accedido a ella a través del portal de la propia Consejería de
Economía Empresas y Empleo.
ENVIAR CV A: ofertas.oealmansa@jccm.es INDICAR DNI O NIE Y NÚMERO DE
OFERTA 1255

CAMARERO/A PARA SERVICIO DE
BARRA Y/O MESAS EN
FUENTELENCINA (GUADALAJARA)
Fuentelencina ( GUADALAJARA )
Oferta: 072020001749
25/02/2020
Oficina: PASTRANA

FUNCIONES Y TAREAS: Funciones de atención en barra y mesas. PERFIL
PROFESIONAL: No es necesaria experiencia, aunque se valorará. CONDICIONES
OFERTADAS: Contrato temporal para fines de semana y días festivos, con
posibilidad de ampliación y prórroga/conversión en indefinido. Condiciones
salariales negociables. 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: danielarroyogomez83@gmail.com

JEFE/JEFA DE COCINA
Tobarra ( ALBACETE )
Oferta: 072020002430
03/03/2020
Oficina: ALBACETE-CARRETAS

PARA SALÓN DE EVENTOS, BODAS, BAUTIZOS Y COMUNIONES.
REQUISITOS: FORMACIÓN Y EXPERIENCIA. CARNÉ MANIPULADOR.
CONTRATO INDEFINIDO. JORNADA COMPLETA
ENVIAR C.V. EN FORMATO WORD Ó PDF A LA DIRECCIÓN DE CORREO
OEALBACETE-CID-OFERTAS@JCCM.ES INDICANDO EN EL ASUNTO OFERTA
91 Y Nº DE DNI. LA O.E.E.?s DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y
EMPLEO SE RESERVA LA FACULTAD DE MODIFICAR O RETIRAR LA OFERTA
ANTES DE LA FECHA LÍMITE DE DIFUSIÓN, GARANTIZÁNDOSE ÚNICAMENTE
SU VIGENCIA SI Ud. HA ACCEDIDO A ELLA A TRAVÉS DEL PORTAL DE LA
PROPIA CONSEJERÍA.

COCINERO- COCINERA Y AYTE. DE
COCINA
Albacete ( ALBACETE )
Oferta: 072020002531
05/03/2020
Oficina: ALBACETE-CARRETAS

TRABAJO EN RESTAURANTE. SE REQUIERE EXPERIENCIA DE 2 AÑOS. SE
VALORARÁ TITULACIÓN RELACIONADA CON LA OCUPACIÓN. CONTRATO
TEMPORAL DE 3 MESES CON POSIBILIDAD DE PRÓRROGA. JORNADA
COMPLETA
Enviar currículo en formato word o pdf al correo oealbacete-cid-ofertas@jccm.es
indicando en el asunto: oferta 99 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.

CAMARERO/A EN ALMANSA
Almansa ( ALBACETE )
Oferta: 072020002635
10/03/2020
Oficina: ALMANSA

AYTE DE CAMARERO/A. EXPERIENCIA MINIMA DE 1 AÑO. CARNET DE
MANIPULADOR DE ALIMENTOS. CONTRATO TEMPORAL PARCIAL DE 5 M DE
DURACIÓN CON POSIBILIDAD DE PRORROGA. INCORPORACION LO ANTES
POSIBLE. La Oficina de Empleo de la Consejería de Economía, Empresas y
Empleo se reserva la facultad de modificar o retirar la oferta antes de la fecha límite
de difusión, garantizándose únicamente su vigencia si ha accedido a ella a través
del portal de la propia Consejería de Economía Empresas y Empleo.
INTERESADOS PASAR POR OFICINA EMPLEA A OBTENER DATOS DE
CONTACTO CON LA EMPRESA.

COCINERO - COCINERA EN AGUAS
NUEVAS
Albacete ( ALBACETE )
Oferta: 072020002706
27/03/2020

SE REQUIERE EXPERIENCIA. CARNÉ DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS.
CARNÉ DE CONDUCIR. CONTRATO TEMPORAL CON POSIBILIDAD DE
PRÓRROGA. JORNADA COMPLETA. DESCANSO LOS SÁBADOS.
ENVIAR C.V. EN FORMATO WORD Ó PDF A LA DIRECCIÓN DE CORREO
OEALBACETE-CID-OFERTAS@JCCM.ES INDICANDO EN EL ASUNTO OFERTA
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Oficina: ALBACETE-CARRETAS 112 Y Nº DE DNI. LA O.E.E.?s DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS
Y EMPLEO SE RESERVA LA FACULTAD DE MODIFICAR O RETIRAR LA
OFERTA ANTES DE LA FECHA LÍMITE DE DIFUSIÓN, GARANTIZÁNDOSE
ÚNICAMENTE SU VIGENCIA SI Ud. HA ACCEDIDO A ELLA A TRAVÉS DEL
PORTAL DE LA PROPIA CONSEJERÍA.
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