
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 ALEMÁN
Almansa ( ALBACETE )
Oferta: 072020002350
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 ALEMAN ( 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 2350 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 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.

GERENTE EMPRESA SECTOR
AGROALIMENTARIO
(ACEITE,VINO,FRUTOS
SECOS,..ETC)ORIENTACION
COMERCIAL
Manzanares ( CIUDAD REAL )
Oferta: 072020002475
04/03/2020

GESTIONAR EMPRESA , DISEÑAR ESTRATEGIA COMERCIAL, DEFINIR PLAN
ACTIVIDAD COMERCIAL, ESTABLECIMIENTO OBJETIVOS,GESTIONAR Y
CONTROLAR PRESUPUESTOS ANUALES,PONER EN PRACTICA LA
ESTRATEGIA Y EL PLAN COMERCIAL. INFORMAR CONTINUAMENTE AL C. DE
ADMON CON EXPERIENCIA EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO CON
HABILIDADES EN ORIENTACION COMERCIAL,LIDERAZGO,CAPACIDAD DE
NEGOCIACION TRABAJO POR OBJETIVOS ESTUDIOS MINIMOS
DIPLOMATURA, LICENCIATURA ADMINISTRACION Y DIRECCION DE
EMPRESAS CONTRATO TEMPORAL 6 MESES JORNADA COMPLETA
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Oficina: MANZANARES ENVIAR CV A oemanzanares@jccm.es INDICAR REF: 2475

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

ADMINISTRATIVO
Graja de Iniesta ( CUENCA )
Oferta: 072020002739
13/03/2020
Oficina: MOTILLA DEL PALANCAR

Contrato temporal. Media Jornada por las tardes
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 2739 y
su NIF/NIE. Solo se atenderán los CV que cumplan con los requisitos exigidos. La
inscripción en la oferta se comunicará mediante correo electrónico. La Oficina
Emplea se reserva la facultad de modificar o retirar la oferta antes de la fecha límite
de difusión, garantizándose únicamente su vigencia si Vd. ha accedido a través del
portal de la propia Consejería de Economía, Empresas y Empleo. Sus datos se
obtienen por las competencias de esta Consejería, con el fin de envío a ofertas de
empleo, y se conservan el tiempo necesario para este fin. La entidad responsable
del tratamiento es la Consejería de Empleo y la Unidad delegada de protección de
datos de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas. Puede ejercer sus
derechos ante este último Servicio, pudiendo reclamar posteriormente ante la
AEPD.
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Sector Profesional: AGRARIO

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

Datos adicionales ENTIDAD EMPLEADORA: Empresa agrícola en Castilla-La
mancha ( Villacañas ) REQUISITOS: - Formación en manejo de tractor con traillas,
retroexcavadora, bulldozer, GPS con tractor y maquinaria varia, vendimiadora y
recolectora de aceitunas .etc - Experiencia de al menos 5 años en el puesto
ofertado. - Permiso de conducir tipo B. CONDICIONES OFERTADAS: * Contrato
temporal de 6 meses de duración con posibilidad de prórroga. * Jornada completa . *
Salario según convenio del sector El envío de su currículum supone la autorización
para que la Consejería de Economía, Empresas y Empleo ceda sus datos a la
entidad contratante con la única finalidad de participar en el proceso de selección.
Sus datos serán tratados conforme a la normativa vigente en materia de Protección
de datos Sus datos se obtienen por las competencias de esta Consejería, con el fin
de envío a ofertas de empleo, y se conservan el tiempo necesario para este fin. La
entidad responsable del tratamiento es la Consejería de Empleo y la Unidad
delegada de protección de datos de la Consejería de Hacienda y Administraciones
Públicas. Puede ejercer sus derechos ante este último Servicio, pudiendo reclamar
posteriormente ante la AEPD. La Oficina Emplea se reserva la facultad de modificar
o retirar la oferta antes de la fecha límite de difusión, garantizándose únicamente su
vigencia si Vd. ha accedido a ella a través del portal de la propia Consejería de
Economía, Empresas y Empleo.
Las personas interesadas en esta oferta, que cumplan con los requisitos exigidos,
deberán enviar su CURRICULUM actualizado en formato PDF al correo electrónico
ofertas.oevillacanas@jccm.es indicando en el asunto la referencia de la oferta
CMA8743 y su NIF/NIE. . Para su preselección, posible envío a la empresa y
concierto de entrevista de trabajo. Sólo se atenderán los CV que cumplan con los
requisitos exigidos. La inscripción en la oferta se comunicará mediante correo
electrónico

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.

TRACTORISTA
Casas de Juan Núñez ( ALBACETE )
Oferta: 072020001995
18/02/2020
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

TRACTORISTA
Albacete ( ALBACETE )
Oferta: 072020002023
18/02/2020
Oficina: ALBACETE-CUBAS

FUNCIONES: las propias del puesto. REQUISITOS: experiencia mínima 2 años.
CONDICIONES: contrato 3 meses con posibilidad de prorroga, jornada completa.
REF: C-76. 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.

TRABAJADORES/AS AGRÍCOLAS
Albacete ( ALBACETE )
Oferta: 072020002148
21/02/2020
Oficina: ALBACETE-CARRETAS

TAREAS: PLANTACIÓN DE SEMILLAS, RECOLECCIÓN DE PRODUCTO,
TRASPASO DE PLANTACIONES, REGADO, DESHIERBE O CLAREO DEL
CULTIVO, MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INVERNADEROS. REQUISITOS:
EXPERIENCIA 1 AÑO. RESIDIR EN ALBACETE Y ALREDEDORES. CONTRATO
TEMPORAL 2 MESES. JORNADA COMPLETA. SALARIO 46,44€ BRUTOS DÍA.
ENVIAR C.V. EN FORMATO WORD Ó PDF A LA DIRECCIÓN DE CORREO
OEALBACETE-CID-OFERTAS@JCCM.ES INDICANDO EN EL ASUNTO OFERTA
71 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
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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.

PEÓN AGRÍCOLA.
Hellín ( ALBACETE )
Oferta: 072020002034
28/02/2020
Oficina: HELLIN

Tareas propias del campo. Se ofrece contrato temporal, de abril a julio
aproximadamente, a jornada completa continuada, de lunes a viernes de 7 a 14:30
horas y sábados de 7 a 12 horas. Salario diario de 57,16 euros.
Interesados enviar currículum a la Empresa "Frutalinda S.L.", en la dirección de
e-mail: laboral@agroceperos.es. También puede contactar telefónicamente en los
teléfonos 967588145 o 967588420. Preguntar por Noelia.

TRACTORISTA
Albacete ( ALBACETE )
Oferta: 072020002393
02/03/2020
Oficina: ALBACETE-CARRETAS

TRABAJOS AGRÍCOLAS DE LABRANZA Y DEL CAMPO EN GENERAL Y
REGADÍO. EXPERIENCIA MÍNIMA DE 1 AÑO. CONTRATO TEMPORAL, CON
POSIBILIDAD DE PRÓRROGA O CONVERSIÓN A INDEFINIDO. JORNADA
COMPLETA
ENVIAR C.V. EN FORMATO WORD Ó PDF A LA DIRECCIÓN DE CORREO
OEALBACETE-CID-OFERTAS@JCCM.ES INDICANDO EN EL ASUNTO OFERTA
86 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.

PERSONAL CONDUCTOR DE
MAQUINARIA AGRICOLA PARA
EMPACAR.
Buenache de Alarcón ( CUENCA )
Oferta: 072020002464
04/03/2020
Oficina: MOTILLA DEL PALANCAR

PERSONAL CONDUCTOR DE MAQUINARIA AGRICOLA PARA EMPACAR.
CONTRATO POR CUENTA AJENA TEMPORAL DE DURACIÓN APROXIMANDA
DE 8 MESES. JORNADA CONTINUA. APLICABLE CONVENIO DEL SECTOR.
OFICINA DE EMPLEO DE MOTILLA DEL PALANCAR. REFERENCIA DE LA
OFERTA 07/2020/2464. ENVIAR CURRICULUM VITAE A
ofertas.oemotilla@jccm.es INDICANDO LA REFERENCIA DE LA OFERTA Y SU
D.N.I. LA OFICINA DE EMPLEO DE LA CONSEJERIA DE ECONOMÍA,
EMPRESAS 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.

PASTOR
Valdemorillo de la Sierra ( CUENCA )
Oferta: 072020002669
11/03/2020
Oficina: CAÑETE

2 puestos de pastor con funciones de atención de ganado y tareas que conlleva.
Contrato temporal con posibilidad de conversión a indefinido, jornada completa.
Salario según convenio. 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 Curriculum a ofertasoecanete@jccm.es, o por correo postal o de forma
presencial en Oficina Emplea de Cañete.

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.
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Sector Profesional: AUTOMOCIÓN

PINTOR/A DE VEHICULOS
Albacete ( ALBACETE )
Oferta: 072020002297
27/02/2020
Oficina: ALBACETE-CUBAS

FUNCIONES: las propias del puesto. REQUISITOS: experiencia mínima 2 años,
oficial de primera. CONDICIONES: contrato 6 meses con posibilidad de prorroga,
jornada completa.
REF: C-73. INTERESADOS PASEN POR OFICINA DE EMPLEO NTRA. SRA. DE
CUBAS, 2 PARA RECOGER CARTA DE PRESENTACION. Las O.E.E. s de la
Consejería de Empleo y Economía se reservan la facultad de modificar o retirar la
oferta antes de la fecha límite de difusión, garantizándose únicamente su vigencia si
Ud ha accedido a ella a través del Portal de la propia Consejería de Empleo y
Economía.

MECÁNICO / 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.

MECANICO/A OFICIAL DE 2ª O 1ª
Torrijos ( TOLEDO )
Oferta: 072020002659
11/03/2020
Oficina: TORRIJOS

Taller mecánico de Torrijos necesita incorporar a un/a MECANICO/A OFICIAL DE 2ª
O 1ª, para realizar las siguientes FUNCIONES: - Descubrir y diagnosticar averías en
los motores y piezas; - Ajustar, examinar, probar y mantener los motores de
vehículos y motocicletas; - Instalar, examinar, ajustar, desmontar, reconstruir y
sustituir las piezas mecánicas defectuosas de los vehículos de motor; - Montar y
ajustar el motor, los frenos, la dirección y otras partes mecánicas de vehículos de
motor; - Instalar, ajustar, mantener y reparar los componentes de mecatrónica de los
vehículos de motor; - Prestar servicios de mantenimiento programado, como los de
cambio de aceite, lubricación y puesta a punto, para conseguir un mejor
funcionamiento de los vehículos y garantizar el cumplimiento de la normativa sobre
contaminación; REQUISITOS: - Experiencia previa en las funciones indicadas de al
menos 1 año. CONDICIONES LABORALES: - Contrato temporal de 12 meses con
posibilidad de conversión a indefinido. - Jornada completa en jornada partida (de
9:00 a 13:00 y de 15:30 a 19:30 horas de lunes a viernes) - Salario aproximado de
12 pagas de 1.530 euros.
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 2659" 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: 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

ADMINISTRATIVO-COMERCIAL
La Roda ( ALBACETE )
Oferta: 072020002194
24/02/2020
Oficina: LA RODA

Funciones de comercial en la intermediación inmobiliaria. Se ofrece contrato de
trabajo a jornada completa y se requieren conocimientos de ofimática.
Enviar curriculum en formato Word o Pdf a ofertas.oelaroda@jccm.es indicando en
el asunto el DNI y el número de oferta 2194. 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.

GERENTE DE CHARCUTERÍA EN
SÚPER DE PROXIMIDAD CON
SUCURSAL EN EL CASAR
(GUADALAJARA)
El Casar ( GUADALAJARA )
Oferta: 132020001414
25/02/2020
Oficina: FUENLABRADA

PERFIL DEL PUESTO: La empresa busca a una persona dinámica, con buena
presencia y actitud positiva, que ofrezca un trato de proximidad, excelente y
diferencial, con el fin de satisfacer y crear un vínculo permanente con su clientela.
Compromiso y compañerismo, flexibilidad y disponibilidad para aprender y trabajar
en otras secciones, son valores consolidados que caracterizan el día a día de la
empresa. Beneficios sociales, con un 7% de descuento en compras para el
empleado y uno de sus familiares, no sólo en productos del súper, además de
formación interna y posibilidades ciertas de carrera profesional, ofrecen a la
retribución final del trabajador un valor añadido al salario, haciendo que este sea
muy competitivo dentro del sector. SE OFRECE: - Contrato Temporal. - Jornada
completa en turnos de M-T y partidos. - 1500 EUR/B aprox. en 12 pagas +
beneficios sociales + descuento en compras del 7% y formación interna +
posibilidades de promoción profesional. SE REQUIERE: - Amplia experiencia,
mínima de 4 años en sección de chrcutería y/o comercio especializado y tiendas de
pie de calle. - Imprescindible uso de guante de malla. - Colocación y reposición de
género en mostrador y murales, atención a clientes, trabajo en obrador, cartelería,
control de mermas, pedidos y polivalencia en resto de secciones si es necesario. -
Atención al cliente, recomendándole y y asesorándole acerca del surtido de la
sección, tanto a nivel de calidad y frescura como de ofertas y precios. - Uso
obligatorio de guante-malla. - Valorable, residencia próxima al puesto de trabajo.
LUGAR DE TRABAJO EN EL CASAR DE GUADALAJARA. DISPONIBILIDAD
PARA UNA INMEDIATA INCORPORACIÓN
ENVIAR CV A OFERTASOEFUENLABRADA@MADRID.ORG, INDICANDO EN EL
ASUNTO DEL CORREO NIF Y REFERENCIA DE LA OFERTA
1414.IMPRESCINDIBLE FIGURAR INSCRITO ANTE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE EMPLEO, SIENDO VÁLIDA LA SITUACIÓN DE MEJORA DE EMPLEO (PARA
TRABAJADORES OCUPADOS).NO SE CONTESTARÁ A LOS CANDIDATOS QUE
NO REÚNAN LOS REQUISITOS.

DEPENDIENTA/DEPENDIENTE
Albacete ( ALBACETE )
Oferta: 072020002264
26/02/2020
Oficina: ALBACETE-CARRETAS

FUNCIONES:ATENCION Y VENTA A CLIENTES REQUISITOS: EXPERIENCIA Y
VALORABLE CONOCIMIENTOS EN FOTOGRAFIA.CONOCIMIENTOS EN
INFORMATICA NIVEL USUARIO CONTRATO TEMPORAL DE 3 MESES A
JORNADA COMPLETA CON POSIBLIDADES DE PRORROGA O INDEFINIDO
PASAR POR LA OFICINA DE EMPLEO C/CID, 29 EN HORARIO DE 9 A 14H. Y
PREGUNTAR POR LA OFERTA 77. 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.

ALMACENERO/A EN INDUSTRIA FUNCIONES Y TAREAS: Recepción y almacenamiento de todas las materias
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QUÍMICO-FARMACÉUTICA (REF.
SE-2561)
Toledo ( TOLEDO )
Oferta: 072020002561
06/03/2020
Oficina: TOLEDO

primas, reactivos y materiales de acondicionamiento recibidos en la planta.
Recepción y descarga de auxiliares en cisterna Toma de muestra de las materias
primas, reactivos y auxiliares Preparación de cargas de la materia prima que se
vaya a utilizar en el proceso tanto de producción como de planta piloto Secado de
producto en estufa ventilada Molienda, mezcla, toma de muestra y acondicionado
del producto fabricado Inventario periódico de los productos fabricados, materias
primas, reactivos y materiales de acondicionado almacenados en planta
Preparación de envíos del producto terminado para expedición Limpieza y
mantenimiento de los equipos e instalaciones Advertir cualquier incidencia o
anomalía en los procesos, productos, equipos e instrumentos de medida
Colaboración junto con el encargado de almacén en la formación de los nuevos
operarios/as de almacenes y personal de su área REQUISITOS
IMPRESCINDIBLES: Formación mínima de FP o bachillerato o equivalente, siendo
especialmente valorada la formación profesional en especialidad logística
Formación y experiencia en normativa ADR y transporte de mercancías peligrosas
por carretera Experiencia mínima de 1 año en puesto similar en planta química,
farmacéutica, refinerías, fertilizantes, de energía o similares Uso experto de
carretillas elevadoras y movimientos de bultos en altura Conocimientos del software
de gestión ERP (tipo SAP, JDE o similares) Conocimiento del uso de EPIs y de las
normas de correcto manejo de sustancias químicas REQUISITOS VALORABLES:
Experiencia en interior de sala blanca (vestimenta, presiones, limpiezas )
Experiencia con cabinas de pesada de flujo laminar y estufas ventiladas dentro de
sala blanca CONDICIONES OFERTADAS: Duración del contrato: 3 meses + 9
meses + indefinido. Jornada completa en turnos rotativos mañana-tarde. Salario:
18604 euros anuales. Plus de turnicidad: 7 euros día. Ayuda de comedor: 6,23
euros día.
<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
(SE-2561) 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>.

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 )

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.

Ofertas en difusión a fecha 16/03/2020 Página 7 de 58



Oferta: 072020000862
09/03/2020
Oficina: GUADALAJARA

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>.

2 COMERCIALES SECTOR DE LAS
TELECOMUNICACIONES (REF. E-2112)
Olías del Rey ( TOLEDO )
Oferta: 072020002112
09/03/2020
Oficina: TOLEDO

Empresa de telecomunicaciones con más de 20 años de experiencia necesita
incorporar 2 comerciales para Toledo y su provincia. REQUISITOS
IMPRESCINDIBLES: Estudios mínimos de FP grado medio o equivalente,
conocimientos de Office a nivel usuario, permiso de conducir. Experiencia mínima
de 2 años en trabajo comercial con empresas. Personas con clara orientación a la
venta y a la consecución de objetivos, con carisma y facilidad para comunicarse.
Personas muy proactivas en el aprendizaje y búsqueda de clientes REQUISITOS
VALORABLES: Titulación universitaria, experiencia en grandes empresas y
administración pública, disponer de cartera de clientes. Experiencia en el sector
comercial orientado a empresas. Conocimientos tecnológicos, preferiblemente en
sistemas de Internet, Redes, VLAN, VPN, centralitas, VoIP, Sistemas CCtv,
ciberseguridad... CONDICIONES: Contrato temporal de 6 meses, prorrogables con
posibilidad de conversión en indefinido. Horario de 9,00 a 14,00 y de 16,00 a 18,00
de lunes a viernes. Salario: 1400 euros mensuales + variables; porcentaje extra
sobre objetivos. Formación continua a cargo de la empresa.
<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 E
2112 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>.

DEPENDIENTE COMERCIAL
Albacete ( ALBACETE )
Oferta: 072020002704
12/03/2020
Oficina: ALBACETE-CARRETAS

EXPERIENCIA EN VENTA CARA AL PÚBLICO. PREFERIBLE EXPERIENCIA EN
EL GREMIO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. CONTRATO TEMPORAL DE
5 MESES CON POSIBILIDAD DE PRÓRROGA. HORARIO MAÑANA Y TARDES.
JORNADA COMPLETA.
Enviar currículo en formato word o pdf al correo oealbacete-cid-ofertas@jccm.es
indicando en el asunto: oferta 111 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.

ASESOR/A COMERCIAL TELÉFONICO
DE CURSOS FORMACIÓN. (REF J2736)
Toledo ( TOLEDO )
Oferta: 072020002736
13/03/2020
Oficina: TOLEDO

Empresa de formación online de cursos de diseño gráfico contrata 1 asesor/a
comercial para captar alumno/as vía telefónica. Requisitos: - Experiencia de 6
meses en venta y asesoría telefónica. - Estudios mínimos de bachillerato. Ofrece: -
Contrato inicial de 2 meses, prorrogables. - Jornada a tiempo parcial, 4 horas diarias
de lunes a viernes. 20 horas semanales. - Salario unos 640 brutos/mes +
comisiones. 12 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
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J2736 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: DOCENCIA E INVESTIGACIÓN

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.

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.
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PROFESOR/A DE IDIOMAS.
Esquivias ( TOLEDO )
Oferta: 072020001112
20/02/2020
Oficina: ILLESCAS

ENTIDAD EMPLEADORA: le ofrecemos una serie de cursos integrales y completos
con el que tendrá las herramientas para interactuar efectivamente con otras culturas
y triunfar en un mundo globalizado;y garantiza como resultado de sus cursos un alto
nivel en la calidad de la comunicación del alumno para el cual dominar un nuevo
idioma es una necesidad urgente. FUNCIONES: Impartir clases de ingles como
profesor/a titular de escuelas municipales de idiomas. REQUISITOS: * Formación
Requerida: Licenciatura o grado universitario, preferentemente relacionado con
idiomas y/o educación. * Poseer conocimientos avanzados en ingles demostrables. *
Tener al menos experiencia de un año. CONDICIONES OFERTADAS: * Contrato
laboral temporal de 5 meses( no prorrogable ) a jornada parcial de 14 horas
semanales en horario de tarde de lunes a jueves. * Salario: 562,00 euros brutos
mensuales. * Incorporación inmediata.
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
072020001112 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 e 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 MATEMÁTICAS Y
FÍSICA
Albacete ( ALBACETE )
Oferta: 072020002327
28/02/2020
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.

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
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.

PROFESORADO DE SECUNDARIA EN
EL AREA DE INFORMATICA
Talavera de la Reina ( TOLEDO )
Oferta: 072020002663
11/03/2020
Oficina: TALAVERA DE LA REINA

DATOS DEL PUESTO Se pretende contratar a dos profesores de secundaria de la
especialidad de informática en el I.E.S. Ribera del Tajo en Talavera de la Reina
(Toledo) DURACION DE LOS CONTRATOS Los contratos es de Funcionarios
Interinos por permisos de paternidad, siendo su duración: Uno hasta el 28/06/2020 y
el otro hasta el 30/06/2020 REQUISITOS: - TITULACION: -Licenciados o
Graduados en el Área de Matemáticas, Física, Ciencias (Sección Matemáticas.
Físicas), Informática (en todas sus especialidades): Ingenierías de Informática,
Telecomunicaciones, Electrónica, Electrónica Industrial o cualquier otro equivalente.
- Además de las titulaciones anteriores es necesario haber realizado un Master de
formación de profesorado o Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP) o el título de
diplomado universitario en EGB, título de maestro anterior al 01/10/2009 .

Ofertas en difusión a fecha 16/03/2020 Página 11 de 58



CONDICIONES OFERTADAS: * Nombramiento como Funcionario Interino *
Jornada Completa. * Salario: 1700 euros.
Las personas interesadas en esta oferta, que cumplan con los requisitos exigidos,
deberán enviar su C.V. actualizado en formato Word o PDF al buzón:
secundaria.edu.to@jccm.es , indicando en el asunto: Profesor Secundaria en IES
Ribera del Tajo-Talavera y su NIF/NIE. Sólo se atenderán los C.V. que cumplan con
los requisitos exigidos. La inscripción en la oferta se comunicará mediante correo
electrónico al interesado. El envío de su C.V. supone la AUTORIZACIÓN a que la
Consejería competente en materia de Educación, Empleo trate y 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.

DIRECTOR/A PROGRAMA RECUAL
AYUNTAMIENTO DE CARCELÉN
OPERACIONES AUXILIARES DE
REVESTIMIENTOS CONTINUOS EN
CONSTRUCCIÓN .
Carcelén ( ALBACETE )
Oferta: 072020002686
12/03/2020
Oficina: CASAS-IBAÑEZ

REQUISITOS:SE DESCRIBEN EN LAS BASES PUBLICADAS EN LA PÁGINA DEL
AYUNTAMIENTO
BASES PUBLICADAS EN LA SEDE ELECTRÓNICA DEL AYUNTAMIENTO DE
CARCELÉN :
https://carcelen.sedipualba.es/tablondeanuncios/anuncio.aspx?id=18952

MONITOR/A CUALIFICADO PARA
PROGRAMA RECUAL- C.P.
"OPERACIONES AUXILIARES DE
REVESTIMIENTOS CONTINUOS EN
CONSTRUCCIÓN"
Carcelén ( ALBACETE )
Oferta: 072020002687
12/03/2020
Oficina: CASAS-IBAÑEZ

IMPARTIR FORMACIÓN PARA CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD "
OPERACIONES AUXILIARES DE REVESTIMIENTOS CONTINUOS EN
CONSTRUCCIÓN" BASES PUBLICADAS EN: WWW.CARCELEN.ES
BASES PUBLICADAS EN LA SEDE ELECTRÓNICA:
https://carcelen.sedipualba.es/tablondeanuncios/anuncio.aspx?id=18952

DOCENTE CURSO FORMACIÓN
Albacete ( ALBACETE )
Oferta: 072020002697
13/03/2020
Oficina: ALBACETE-CUBAS

REQUISITOS: PSICÓLOGO, PSICOPEDAGOGO O PEDAGOGO, PARA
IMPARTIR CURCO DE MONITORES DE COMEDORES ESCOLARES.
EXPERIENCIA DOCENTE: ACREDITAR LA IMPARTICIÓN DE UN MÍNIMO DE
UNA ACCIÓN FORMATIVA EN LA MISMA ESPECIALIDAD QUE LA DEL OBJETO
DEL CURSO O SIMILARES (MONITOR ESCOLAR, NUTRICIÓN Y SEGURIDAD,
EDUCACIÓN PARA LA SALUD Y LA ALIMENTACIÓN, COMEDO Y OCIO) EN LOS
ÚLTIMOS CINCO AÑOS EN MODALIDAD PRESENCIAL. CONTRATO DE 175
HORAS
INTERESADOS ENVIAR CURRÍCULUM EN FORMATO WORD O PDF A LA
OFICINA DE EMPLEO NTRA. SRA. DE CUBAS DE ALBACETE AL CORREO
ofertas-oealbacete-cubas@jccm.es INDICANDO EN EL ASUNTO LA REFERENCIA
C-86 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.
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Sector Profesional: EDIFICACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

JEFE/A DE OBRA
Hellín ( ALBACETE )
Oferta: 072019008713
19/11/2019
Oficina: HELLIN

TITULACIÓN: ARQUITECTO, ARQUITECTO TÉCNICO, INGENIERO
EDIFICACIONES CONOCIMIENTO NIVEL EXPERTO EN INFORMÁTICA
EXPERIENCIA: 12 MESES CONTRATO: INDEFINIDO JORNADA: COMPLETA
Personas interesadas enviar un correo electrónico a la dirección
ofertas.oehellin@jccm.es, adjuntando el currículum vitae. En asunto poner su
número de D.N.I y el número de oferta 8713.La O.E. de la Consejería de Economía
Empresas y Empleo se reserva la facultad de modificar o retirar la oferta antes de la
fecha límite de difusión, garantizándose únicamente su vigencia si Ud. ha accedido
a ella a través del Portal de la propia Consejería de Economía Empresas y Empleo.

MAQUINISTA DE RETROEXCAVADORA
Villarrobledo ( ALBACETE )
Oferta: 072019008742
20/11/2019
Oficina: VILLARROBLEDO

OFERTA DE MAQUINISTA DE RETROEXCAVADORA EMPRESA DE
VILLARROBLEDO (ALBACETE) TEMPORAL UN AÑO PRORROGABLE;
JORNADA COMPLETA ; TRABAJO DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL; SE
REQUIERE CURSO DE RETROEXCAVADORA. LA EMPRESA CONTACTARA
CON LOS CANDIDATOS PREVIO EXAMEN DE SU CV
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 8742. La Consejería de Economía, Empresas 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.

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

Datos adicionales ENTIDAD EMPLEADORA: Empresa en castilla - La Mancha (
Villacañas ). REQUISITOS: - Oficial de primera de construcción o Peon de la
construccion - Experiencia en el puesto ofertado. - Permiso de conducir tipo B. -
TPC O 20H. PRL CONDICIONES OFERTADAS: * Contrato temporal con posibilidad
de prórroga. * Jornada completa . * Salario según convenio . El envío de su
currículum supone la autorización para que la Consejería de Economía, Empresas y
Empleo ceda sus datos a la entidad contratante con la única finalidad de participar
en el proceso de selección. Sus datos serán tratados conforme a la normativa
vigente en materia de Protección de datos Sus datos se obtienen por las
competencias de esta Consejería, con el fin de envío a ofertas de empleo, y se
conservan el tiempo necesario para este fin. La entidad responsable del tratamiento
es la Consejería de Empleo y la Unidad delegada de protección de datos de la
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas. Puede ejercer sus derechos
ante este último Servicio, pudiendo reclamar posteriormente ante la AEPD. La
Oficina Emplea se reserva la facultad de modificar o retirar la oferta antes de la
fecha límite de difusión, garantizándose únicamente su vigencia si Vd. ha accedido
a ella a través del portal de la propia Consejería de Economía
Las personas interesadas en esta oferta, que cumplan con los requisitos exigidos,
deberán enviar su CURRICULUM actualizado en formato PDF al correo electrónico
ofertas.oevillacanas@jccm.es indicando en el asunto la referencia de la oferta
OF/PC y su NIF/NIE. . Para su preselección, posible envío a la empresa y concierto
de entrevista de trabajo. Sólo se atenderán los CV que cumplan con los requisitos
exigidos. La inscripción en la oferta se comunicará mediante correo electrónico

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

Empresa de áridos situada en Villarrubia de Santiago precisa cubrir 2 puestos de
MAQUINISTA PARA PLANTA DE ÁRIDOS FUNCIONES: Manejo de la siguiente
maquinaria: * Retroexcavadora * Dumper minero * Pala cargadora REQUISITOS:
Experiencia de 2 años en puesto similar (se hará prueba). Valorable carné
profesional de maquinista de minería. Carné de conducir B y vehículo propio para
desplazarse al puesto de trabajo. CONDICIONES: Contrato INDEFINIDO. Jornada
completa.
Personas interesadas, QUE CUMPLAN LOS REQUISITOS, enviar currículum en
formato WORD o PDF como documento adjunto a la dirección de correo electrónico
jchouseiro@aridostecnicos.com "El envío de su C.V. supone la AUTORIZACIÓN a
que la Consejería de Economía, Empresas y Empleo ceda sus datos a la entidad
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contratante con la única finalidad de participar en el proceso de selección. Sus datos
serán tratados conforme a la normativa vigente en materia de Protección de datos"
"La Oficina de Empleo de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo se
reserva la facultad de modificar o retirar la oferta antes de la fecha límite de difusión,
garantizándose únicamente su vigencia si ha accedido a ella a través del Portal de
la propia Consejería"

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

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

PEÓN INSTALACIÓN CONDUCTOS
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
(formación a cargo de la empresa). 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.

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
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Empleo se reserva la facultad de modificar o retirar la oferta antes de la fecha límite
de difusión, garantizándose únicamente su vigencia si Ud ha accedido a ella a
través del Portal de la propia Consejería de Economía Empresas y Empleo

ENCOFRADOR/A
Hellín ( ALBACETE )
Oferta: 072020002159
21/02/2020
Oficina: HELLIN

EXPERIENCIA: 12 MESES CONTRATO: 3 MESES (PRORROGABLES)
JORNADA: COMPLETA
Personas interesadas enviar un correo electrónico a la dirección
ofertas.oehellin@jccm.es, adjuntando el currículum vitae. En asunto poner su
número de D.N.I y el número de oferta 2159.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.

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

ALBAÑIL OFICIAL
Azuqueca de Henares ( GUADALAJARA )
Oferta: 072020002518
05/03/2020
Oficina: AZUQUECA DE HENARES

Empresa de construcción precisa varios puestos de Oficial de Albañilería para la
construcción y reforma de una sucursal bancaria. Características: - Contrato
temporal de 6 meses. - Jornada completa en horario partido de 8 a 6. - Salario
según convenio de la construcción: 55,09 euros brutos/día. Requisitos: - Necesaria
experiencia previa.
- 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 2518 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.

OFICIAL DE FONTANERIA.
Illescas ( TOLEDO )
Oferta: 072020002520
05/03/2020
Oficina: ILLESCAS

ENTIDAD EMPLEADORA: Fontanería, instalaciones de sistemas de calefacción y
aire. FUNCIONES: instalación de fontanería REUISITOS: - Tener al menos uno año
de experiencia. CONDICIONES OFERTADAS. - Contrato por cuenta ajena temporal
con posibilidad de prórroga. - Jornada completa y partida. - Incorporación inmediata.
- Salario: 1.300 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
072020002520 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
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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.

ALBAÑIL
Albacete ( ALBACETE )
Oferta: 072020002594
09/03/2020
Oficina: ALBACETE-CARRETAS

3 MESES DE EXPERIENCIA. IMPRESCINDIBLE FORMACIÓN DE 20 HORAS
MÍNIMO PARA REA. CONTRATO TEMPORAL PARA OBRA DE 1 MES APROX
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 103 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.

ARQUITECTO TECNICO
Tarancón ( CUENCA )
Oferta: 072020002577
09/03/2020
Oficina: TARANCON

FUNCIONES: Dirigir la ejecucion material de la obra y contraolar cualitativa y
cuantitativamente la construccion y la calidad de lo edificado. REQUISITOS:
Titulacion Arquitecto tecnico, conocimientos en placas de yesos laminados,
conocimientos basicos de informatica. CONDICIONES: Contrato laboral 12 meses
con posibilidad de prorroga, jornada completa, convenio cvolectivo de construccion
de Cuenca. LOCALIDAD DEL PUESTO : Tarancon La Oficina de Empleo de la
Consejeria de Economia, Empresas y Empleo se reserva la facultad de modificar o
retirar la oferta antes de la fecha limite de difusion, garantizándose únicamente se
vigencia si ha accedido a ella a través de Portal de la propia Consejeria.
Oficina de Empleo de Tarancon e-mail: ofertas.-oetarancon@jccm.es Enviar
curriculum indicando referencia 2577

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.

FONTANERA/O
Albacete ( ALBACETE )
Oferta: 072020002694
12/03/2020
Oficina: ALBACETE-CUBAS

FUNCIONES: REALIZACIÓN Y REPARACIÓN DE TODO TIPO DE
INSTALACIONES DE FONTANERÍA. REQUISITOS: DOS AÑOS DE
EXPERIENCIA, CARNET DE CONDUCIR B, MENOR DE 55 AÑOS.
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 C-89 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.

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

Ofertas en difusión a fecha 16/03/2020 Página 16 de 58



Ofertas en difusión a fecha 16/03/2020 Página 17 de 58



Sector Profesional: INDUSTRIA PESADA Y CONSTRUCCIONES METÁLICAS

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

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

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

FUNCIONES: SOLDAR Y MONTAR ESTRUCTURAS METÁLICAS. REQUISITOS:
EXPERIENCIA EN SOLDADURA METÁLICA DE AL MENOS DOCE MESES,
CURSO 20 HORAS 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.

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

TORNERO
Albacete ( ALBACETE )
Oferta: 072020001584
02/03/2020
Oficina: ALBACETE-CUBAS

FUNCIONES: Trabajos en torno paralelo, fresa, sierra, taladradora y maquinaria en
general. REQUISITOS: Experiencia. Carnet B. CONDICIONES: Contrato temporal,
jornada completa partida (de 8 a 14 y de 16 a 18'30).
Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deberán enviar currículum
en formato WORD o PDF indicando en asunto C-40 y nº de DNI a:
ofertas-oealbacete-cubas@jccm.es

OPERARIO CENTRO MECANIZADO
Chiloeches ( GUADALAJARA )
Oferta: 072020002316
02/03/2020
Oficina: AZUQUECA DE HENARES

Nueva empresa precisa varios puestos de Operario de Producción para su Planta
de Mecanizado en Chiloeches. Características: - Contrato temporal convertible a
indefinido tras periodo de prueba. - Jornada completa en varios turnos. - Salario
según convenio del metal: 1.150 euros/netos mes en 14 pagas. Requisitos: - Será
valorable experiencia y conocimientos en Tornos y Centros CNC.
- 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 2316 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
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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

OFICIAL DE PRIMERA SOLDADOR
TIG/MIG
Villarrobledo ( ALBACETE )
Oferta: 072019006376
05/03/2020
Oficina: VILLARROBLEDO

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

SOLDADOR CON HILO
Villarrobledo ( ALBACETE )
Oferta: 072020002653
11/03/2020
Oficina: VILLARROBLEDO

Ubicación del puesto: VILLARROBLEDO Funciones y tareas: TRABAJOS DE
SOLDADURA CON HILO EN REPARACIONES DE CARROCERÍAS DE
VEHÍCULOS, 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 2653. 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.

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.
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Sector Profesional: INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

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

Datos adicionales ENTIDAD EMPLEADORA: Bodega vinícola en castilla - La
Mancha ( Villacañas ). REQUISITOS: - Formación en trabajos de todo tipo (incluido
maquinaria ) relacionados con la actividad de la bodega. - Experiencia de al menos
5 años en el puesto ofertado. - Permiso de conducir tipo B. - conocimientos
informáticos y valorable conocimiento de idiomas CONDICIONES OFERTADAS: *
Contrato temporal de 6 meses de duración con posibilidad de prórroga. * Jornada
completa s. * Salario según convenio de la actividad incentivos en función de la
productividad. El envío de su currículum supone la autorización para que la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo ceda sus datos a la entidad
contratante con la única finalidad de participar en el proceso de selección. Sus datos
serán tratados conforme a la normativa vigente en materia de Protección de datos
Sus datos se obtienen por las competencias de esta Consejería, con el fin de envío
a ofertas de empleo, y se conservan el tiempo necesario para este fin. La entidad
responsable del tratamiento es la Consejería de Empleo y la Unidad delegada de
protección de datos de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.
Puede ejercer sus derechos ante este último Servicio, pudiendo reclamar
posteriormente ante la AEPD. La Oficina Emplea se reserva la facultad de modificar
o retirar la oferta antes de la fecha límite de difusión, garantizándose únicamente su
vigencia si Vd. ha accedido a ella a través del portal de la propia Consejería de
Economía, Empresas y Empleo.
Las personas interesadas en esta oferta, que cumplan con los requisitos exigidos,
deberán enviar su CURRICULUM actualizado en formato PDF al correo electrónico
ofertas.oevillacanas@jccm.es indicando en el asunto la referencia de la oferta
BV8738 y su NIF/NIE. . Para su preselección, posible envío a la empresa y concierto
de entrevista de trabajo. Sólo se atenderán los CV que cumplan con los requisitos
exigidos. La inscripción en la oferta se comunicará mediante correo electrónico

AUXILIAR DE PANADERIA
Jadraque ( GUADALAJARA )
Oferta: 072020002437
04/03/2020
Oficina: GUADALAJARA

Ayudante de panadería: ayudar en tareas de elaboración, funcionamiento de
maquinas, limpieza,...
enviar curriculum a: ofertas.oeguadalajara.es asunto panadero

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

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

EXPERIENCIA: 6 MESES CONTRATO: 1 MES (PRORROGABLE) JORNADA:
COMPLETA (DE 09:00 A 13:30 Y 16:00 A 19:00)
Personas interesadas tendrán que presentarse en la Oficina de Empleo de Hellín
(Albacete), c/ San Juan de Dios nº 3. La O.E. de la Consejería de Economía
Empresas y Empleo se reserva la facultad de modificar o retirar la oferta antes de la
fecha límite de difusión, garantizándose únicamente su vigencia si Ud. ha accedido
a ella a través del Portal de la propia Consejería de Economía Empresas y Empleo.

MECÁNICO MAQUINARIA AGRÍCOLA
Albacete ( ALBACETE )
Oferta: 072020002024
18/02/2020
Oficina: ALBACETE-CUBAS

FUNCIONES: MATENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TODO TIPO DE
MAQUINARIA AGRÍCOLA. REQUISITOS: EXPERIENCIA REPARACIÓN
MAQUINARIA AGRÍCOLA, CARNET DE CONDUCIR B AUTOMÓVIL.
CONDICIONES: CONTRATACIÓN TEMPORAL 3 MESES A JORNADA
COMPLETA, CON POSIBILIDAD DE PRÓRROGA O CONVERSIÓN A
INDEFINIDO.
PERSONAS INTERESADAS QUE CUMPLAN LOS REQUISITOS DEBEN PASAR
POR OFICINA DE EMPLEO NTRA. SRA. DE CUBAS, 4 DE ALBACETE PARA
RECOGER CARTA DE PRESENTACIÓN REFERENCIA C-97. Las Oficinas de
Empleo y Emprendedores de la Consejería de Empleo y Economía se reservan la
facultad de modificar o retirar la oferta antes de la fecha límite de difusión,
garantizándose únicamente su vigencia si Ud. ha accedido a ella a través del Portal
de la propia Consejería de Empleo y Economía.

ELECTRICISTA PARA INSTALACIONES
ELECTRICAS EN GENERAL.
Pantoja ( TOLEDO )
Oferta: 072020001986
04/03/2020
Oficina: ILLESCAS

ENTIDAD EMPLEADORA: INSTALACIONES ELECTRICAS EN GENERAL.
INSTALACIONES ELECTRONICAS, DE FLUIDOS, NEUMATICOS Y TERMICAS
SEAN INDUSTRIALES O DOMESTICAS. INSTALACIONES TELEFONICAS Y DE
TELEVISION EN EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES DE CUALQUIER CLASE.
FUNCIONES: Electricista para instalaciones eléctricas en general. REQUISITOS: -
Tener un año de experiencia. - Valorable curso de prevención de riesgos laborables.
- Titulación académica: Formación Profesional o modulo de electricidad equivalente.
CONDICIONES OFERTADAS. - Contrato por cuenta ajena temporal de 6 meses
con posibilidad de prórroga. - Jornada completa. - Incorporación inmediata. - Salario:
1.300 euros netos al 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
072020001986 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.

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
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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 CABLEADO
Mora ( TOLEDO )
Oferta: 072020002605
09/03/2020
Oficina: MORA

OFERTA DE TÉCNICO CABLEADO EN MORA PARA CABLEADO
ESTRUCTURADO RJ45/BT EN CENTROS ESCOLARES, COLOCACION DE
ARMARIOS RACK, PUNTOS DE ACCESO. REQUISITOS: FPI/FPII EN
INSTALACIONES ELÉCTRICAS / INSTALACIONES CABLEADO INFORMÁTICO.
EXPERIENCIA COMO TÉNICO DE CABLEADO, USO Y MANEJO DE
HERRAMIENTAS. PERMISO DE CONDUCIR. CONDICIONES DEL PUESTO DE
TRABAJO: CONTRATO LABORAL TEMPORAL POR UN AÑO. JORNADA
COMPLETA. HORARIO DE TRABAJO: 08:00 /17:00 SALARIO DE 1100
NETOS/MENSUALES.
Las personas interesadas en esta oferta que cumplan con los requisitos exigidos,
pueden hacer llegar su currículum actualizado hasta el 31 DE MARZO DE 2020 a, -
La dirección de correo electrónico ofertas.oemora@jccm.es, indicando en el asunto
"Oferta 2605" 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: INDUSTRIAS DE LA MADERA Y CORCHO

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

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

CARPINTERO/A - MONTADOR 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.

OFICIAL DE CARPINTERIA.
Illescas ( TOLEDO )
Oferta: 072020001480
04/03/2020
Oficina: ILLESCAS

ENTIDAD EMPLEADORA: Fabricación de todo tipo de muebles de madera o de otro
material,instalación de carpintería, montajes de stands, decorados y escenarios,
actividades inmobiliarias, como reformas, instalaciones de toda clase, compra y
venta de inmuebles ya sean rústicos o urbanos. REQUISITOS: - Tener al menos
uno año de experiencia. - Valorable curso de prevención de riesgos laborables de
20 horas. - Canet de conducir C. CONDICIONES OFERTADAS. - Contrato laboral
temporal de dos meses de duración. - Jornada completa. - Incorporación inmediata.
- Salario: 1200 euros brutos 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
072020001480 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.

MONTADOR DE CARPINTERÍA
Casarrubios del Monte ( TOLEDO )
Oferta: 132020001727
06/03/2020
Oficina: MOSTOLES-EL SOTO

Montador de carpintería de madera con 4 años de experiencia (montaje de
armarios). Permiso de conducir. Contrato indefinido. Sueldo convenio. Horario de 9
a 18.
ENVIAR CV, INDICANDO DNI Y REFERENCIA 1727:
ofertasoemostoles1@madrid.org
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CARPINTERA/O
Dosbarrios ( TOLEDO )
Oferta: 072020002625
10/03/2020
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.: 2625
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>

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
12/03/2020
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.
SI ESTÁ INTERESADO ES NECESARIO PASAR CON CURRÍCULUM POR LA
OFICINA DE EMPLEO C/CID, 29 EN HORARIO DE 9 A 14H. Y PREGUNTAR POR
LA OFERTA 110. 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 EMPLEO Y ECONOMÍA.
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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.

OPERARIO/A INDUSTRIA CERAMICA.
Pantoja ( TOLEDO )
Oferta: 072020000832
20/02/2020
Oficina: ILLESCAS

ENTIDAD EMPLEADORA. Empresa dedicada a la fabricación de ladrillos, tejas y
productos de tierras cocidas para la construcción, necesita cubrir dos puestos de
trabajo. . FUNCIONES. Manejos de extrusora, carretilla elevadora, apilado,
desapilado, etc. . REQUISITOS. Experiencia en el sector, (no necesariamente en el
puesto de trabajo), de al menos dos años; se forma al personal. . CONDICIONES
OFERTADAS. Contrato temporal inicial, con posibilidad de conversión a indefinido,
por cuenta ajena, jornada completa y continua a turnos.
Las personas interesadas en esta oferta, que cumplan con los requisitos exigidos,
deberán enviar su CV actualizado y como archivo adjunto en formato Word o PDF al
buzón ofertas.oeillescas@jccm.es, indicando en el asunto la referencia de la oferta
072020000832 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.

BORDADOR, SERIGRAFIA Y VINILO A
NIVEL INDUSTRIAL
Daimiel ( CIUDAD REAL )
Oferta: 072020002280
05/03/2020
Oficina: DAIMIEL

Se necesita una persona para bordar, serigrafiar y vinilo en prendas de vestir.
REQUISITOS: Experiencia de 3 años en el puesto, manejo de maquina de bordar a
nivel industrial y conocimientos de informática. SE OFRECE: Contrato de 1 año
prorrogable, jornada completa. Salario 18.000 euros/año. OTROS DATOS.
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 al buzón
ofertas.oedaimiel@jccm.es , indicando en el asunto 2280 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: INDUSTRIAS QUÍMICAS

ANALISTAS DE LABORATORIO EN
INDUSTRIA QUÍMICO-FARMACEÚTICA
(REF. SE-2555)
Toledo ( TOLEDO )
Oferta: 072020002555
06/03/2020
Oficina: TOLEDO

FUNCIONES Y TAREAS: Ejecuta las actividades propias del laboratorio de Control
de Conformidad (Control de Calidad y Desarrollo Analítico), realizando y controlando
la ejecución de los ensayos e inspecciones habituales de un laboratorio de control
de calidad: Realización de ensayos e inspecciones de conformidad de lotes
comprobando el cumplimiento de especificaciones. Gestión informática de los
resultados analíticos. Cálculo, procesado y evaluación de datos. Participación en
proyectos relativos al área, así como de otros departamentos. Análisis
fisicoquímicos de muestras de los productos en proceso de producción: conformidad
de productos finales, análisis durante la fabricación (controles en proceso) y
participación en los programas de validación de procesos y validación de limpieza
de equipos e instalaciones de la planta. Revisión de procedimientos, instrucciones,
fichas, redacción de dosieres y participación en otras actividades documentales.
Caracterización y análisis de residuos Ejecución del programa de cualificación y
calibración de los equipos patrones de Control Programa de estabilidades muestreo
y análisis... Control reactivos y muestras MP y PA REQUISITOS
IMPRESCINDIBLES: FPII o FPGS de Laboratorio de Análisis y control 3 años de
experiencia en laboratorio de Control de Conformidad realizando análisis
físico-químico en la industria químico-farmacéutica Nivel medio de inglés Office
(nivel usuario) Manejo del sistema de gestión de laboratorio y gestión documental
(LIMS, Certool, CAPA ) REQUISITOS VALORABLES: Formación universitaria en
Ciencias Químicas Nivel alto de inglés Experiencia previa en desarrollo analítico de
productos químicos y formación de postgrado en calidad, seguridad y medio
ambiente. CONDICIONES OFERTADAS: Duración del contrato 3 meses + 9 meses
+ indefinido. Jornada completa en turnos rotativos mañana-tarde y disponibilidad
para jornada partida. Salario: 20960 euros anuales. Plus de turnicidad 7 euros día.
Ayuda a comedor: 6,23 euros día.
<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
(SE-2555) 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>.

OPERARIOS/AS DE PRODUCCIÓN
PARA INDUSTRIA
QUÍMICO-FARMACÉUTICA (REF.
SE-2558)
Toledo ( TOLEDO )
Oferta: 072020002558
06/03/2020
Oficina: TOLEDO

FUNCIONES Y TAREAS: Ejecutan las actividades operatorias y de vigilancia de las
operaciones de fabricación según instrucciones de la hoja de marcha, con
seguimiento de las especificaciones de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente y
cumplimiento de las normas GMP,s para garantizar que el producto es conforme a
las especificaciones en todas las etapas del proceso. Entre las principales
responsabilidades: Supervisión y control del funcionamiento de reactores,
centrífugas, filtros y/o biconos secadores (temperatura, presión/vacío, velocidad de
agitación, etc.) y resto de instalaciones ligadas al proceso ... El funcionamiento
comprende las operaciones de inertización, carga, reacción, extracción, destilación,
concentración, decantación, centrifugación/filtración y descarga, entre otras.
Limpieza de equipos, salas de secado, nave de fabricación y parque de disolventes.
Operaciones de carga y descarga, con verificación de las calidades y cantidades a
adicionar y/o descargar. Documentación de toda la información requerida en los
procesos de fabricación bien manualmente o a través de los sistemas informáticos.
REQUISITOS IMPRESCINDIBLES: Formación mínima de EGB/ESO o equivalente
2 años de experiencia como operario/a en planta de producción industrial 6 meses
de experiencia en manejo de carretillas elevadoras Conocimientos de software de
gestión ERP (tipo SAP, JDE ) REQUISITOS VALORABLES: FPGS en Química
industrial o FPI/FPGM de técnico/a en planta química o certificado de
profesionalidad de operario/a de planta química Más de 1 año de experiencia como
operario/a en planta de producción de química industrial Experiencia en la utilización
de EPI s industria química y normas de correcto manejo de sustancias químicas, así
como GMPs CONDICIONES OFERTADAS: Duración del contrato 3 meses + 9
meses + indefinido. Jornada completa en turnos rotativos mañana, tarde y noche.
Salario: 17160 euros anuales. Plus de noche: 26 euros noche. Plus de turnicidad: 7
euros día. Ayuda de comedor: 6,23 euros día
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<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
(SE-2558) y su NIF/NIE. Sólo se atenderán los CV que cumplan con los requisitos
exigidos. La Oficina Emplea se reserva la facultad de modificar o retirar la oferta
antes de la fecha límite de difusión, garantizándose únicamente su vigencia si Vd.
ha accedido a ella a través del portal de la propia Consejería de Economía,
Empresas y Empleo. </b> Sus datos se obtienen por las competencias de esta
Consejería, con el fin de envío a ofertas de empleo, y se conservan el tiempo
necesario para este fin. La entidad responsable del tratamiento es la Consejería de
Empleo y la Unidad delegada de protección de datos de la Consejería de Hacienda
y Administraciones Públicas. Puede ejercer sus derechos ante este último Servicio,
pudiendo reclamar posteriormente ante la AEPD</i>.

TÉCNICO/AS DE MANTENIMIENTO
PARA INDUSTRIA
QUÍMICO-FARMACÉUTICA (REF.
SE-2560)
Toledo ( TOLEDO )
Oferta: 072020002560
06/03/2020
Oficina: TOLEDO

FUNCIONES Y TAREAS: Ejecutan las operaciones de mantenimiento, tanto
preventivo como correctivo, así como las reparaciones necesarias y posibles de los
equipos, maquinaria, instrumentos, instalaciones generales y servicios auxiliares
existentes en la planta Colaboran con el personal externo de empresas
subcontratadas para acciones y/u obras de mantenimiento, acondicionamiento,
reparación, ampliación de instalaciones, etc. Colaboran en la validación de equipos
de trabajo, en colaboración con otros departamentos implicados Colaboran con sus
responsables en la elaboración, gestión y coordinación de nuevos proyectos
industriales, así como en la mejora de los ya existentes. Colaboran con sus
responsables en la búsqueda de alternativas técnicas a la problemática que pueda
surgir en la Planta. REQUISITOS IMPRESCINDIBLES: FPII o CFGS de
Mantenimiento Electromecánico o Mantenimiento Industrial Experiencia de 5 años
realizando estas funciones en la industria manufacturera, especialmente en
mecánica, electricidad y reparaciones de bombas, motores Office (nivel usuario)
Carnet de carretillero REQUISITOS VALORABLES: Experiencia en puesto similar
en plantas químico-farmacéuticas. CONDICIONES OFERTADAS: Duración del
contrato: 3 meses + 9 meses + indefinido. Jornada completa en turnos rotativos de
mañana-tarde y noche. Salario: 20960 euros anuales. Plus de noche: 26 euros
noche. Plus de turnicidad: 7 euros día. Ayuda de comedor: 6,23 euros día.
<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
(SE-2560) 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: INDUSTRIAS TEXTILES

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

EXPERIENCIA: 12 MESES CONTRATO: 6 MESES (PRORROGABLES)
JORNADA: COMPLETA
Personas interesadas tendrán que presentarse en la Oficina de Empleo de Hellín
(Albacete), c/ San Juan de Dios nº 3. La O.E. de la Consejería de Economía
Empresas y Empleo se reserva la facultad de modificar o retirar la oferta antes de la
fecha límite de difusión, garantizándose únicamente su vigencia si Ud. ha accedido
a ella a través del Portal de la propia Consejería de Economía Empresas y Empleo.
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Sector Profesional: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

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"

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

ELECTROMECANICA DE VEHICULOS PARA TRABAJOS DE REPARACIÓN Y
MANTENIMIENTO. TITULACIÓN EN ELECTROMECANICA DE VEHICULOS.
CONTRATO TEMPORAL LABORAL A JORNADA COMPLETA. La Oficina de
Empleo de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo se reserva la facultad
de modificar o retirar la oferta antes de la fecha límite de difusión, garantizándose
únicamente su vigencia si ha accedido a ella a través del portal de la propia
Consejería de Economía Empresas y Empleo.
ENVIAR CV A: ofertas.oealmansa@jccm.es Indicar DNI o NIE y número de oferta
801

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

FUNCIONES:TAREAS PROPIAS DE LA OCUPACION
REQUISITOS:EXPERIENCIA CONTRATO TEMPORAL DE 3 MESES A JORNADA
COMPLETA CON POSIBILIDADES DE INDEFINIDO
ENVIAR CURRICULO EN FORMATO WORD O PDF AL CORREO
oealbacete-cid-ofertas@jccm.es INDICANDO EN ASUNTO OFERTA 55
INCLUYENDO Nº DE D.N.I. La O.E.E.?s de la Consejería de Economía Empresas y
Empleo se reserva la facultad de modificar o retirar la oferta antes de la fecha límite
de difusión, garantizándose únicamente su vigencia si Ud ha accedido a ella a
través del Portal de la propia Consejería de Economía Empresas y Empleo

ELECTRÓNICO MANTENIMIENTO FUNCIONES: Recoger recaudación y reparar máquinas recreativas. REQUISITOS:
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MÁQUINAS RECREATIVAS
Albacete ( ALBACETE )
Oferta: 072020001826
13/02/2020
Oficina: ALBACETE-CUBAS

Titulación Técnico Grado Superior en Electrónica. Preferiblemente experiencia en
puesto igual o similar. Carnet de conducir B. Disponibilidad para viajar por toda la
provincia. CONDICIONES: Contrato temporal inicia de 6 meses prorrogable.
Jornada completa.
Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deberán enviar currículum
en formato WORD o PDF indicando en asunto C-27 y nº DNI a:
ofertas-oealbacete-cubas@jccm.es

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

ELECTROMECÁNICO MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL
Albacete ( ALBACETE )
Oferta: 072020002306
27/02/2020
Oficina: ALBACETE-CUBAS

FUNCIONES: TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTEMIENTO EN BOMBAS Y
MOTORES DE ACHIQUE. REQUISITOS: EXPERIENCIA EN TRABAJOS CON
BOMBAS Y MOTORES ACHIQUE, FORMACIÓN PROFESIONAL ELECTRICIDAD,
CARNET DE CONDUCIR B. 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 C-1 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.

MECANICO AJUSTADOR MAQUINAS DE
IMPRESION DE SEGURIDAD.
Azuqueca de Henares ( GUADALAJARA )
Oferta: 072020002347
28/02/2020
Oficina: AZUQUECA DE HENARES

Empresa de impresión requiere varios puestos de Mecánico Ajustador de Máquinas
de Impresión de Seguridad. Oficial de Primera. Características: - Contrato indefinido.
- Jornada completa de 8 h en horario partido de 9 a 17:30 h. - Salario 1616 euros
brutos mensuales en 12 pagas. Requisitos: - Experiencia demostrable,
preferiblemente en la casa de la moneda.
- 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 2347 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

MECÁNICO/A
Villarrubia de Santiago ( TOLEDO )
Oferta: 072020002381
02/03/2020
Oficina: OCAÑA

Taller mecánico precisa cubrir puesto de MECÁNICO/A <u>FUNCIONES:</u>
Reparaciones en mecánica y electricidad del automóvil <u>REQUISITOS:</u>
Experiencia 2 años en puesto similar. Grado Superior o FP II Mecánica
<u>CONDICIONES:</u> Contrato indefinido. Salario 1.200 euros/mes antes de
impuestos (para oficial 3ª)
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.:2381 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
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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>

ELECTRICISTA PARA FERIAS.
Illescas ( TOLEDO )
Oferta: 072020000581
04/03/2020
Oficina: ILLESCAS

ENTIDAD EMPLEADORA: Especialistas en mobiliario para contract, arquitectura de
interiores y espacios comerciales,además de arquitectura efímera, escenografías,
exposiciones y museos. FUNCIONES: Leer, saber interpretar planos y ordenes de
trabajo, realizar esquemas eléctricos, cálculos de potencias, saber lo necesario para
la construcción de un stand y preparar los materiales. REQUISITOS. * Experiencia
en el sector de al menos dos años. * Carnet de conducir B. * Se valorará tener
carnet de camión. CONDICIONES OFERTADAS. * Contrato laboral indefinido. *
Jornada completa. * Incorporación inmediata. * Salario: 1.200 euros brutos
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
072020000581 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 a ccedido
a ella a través del portal de la propia Consejería de Economía, Empresas y Empleo.
Sus datos se obtienen por las competencias de esta Consejería, con el fin de envío
a ofertas de empleo, y se conservan el tiempo necesario para este fin. La entidad
responsable del tratamiento es la Consejería de Empleo y la Unidad delegada de
protección de datos de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.
Puede ejercer sus derechos ante este último Servicio, pudiendo reclamar
posteriormente ante la AEPD.

MECANICO/A ELECTRICISTA.
Alameda De La Sagra ( TOLEDO )
Oferta: 072020001097
04/03/2020
Oficina: ILLESCAS

ENTIDAD EMPLEADORA: taller mecánico en el que puedes reparar cualquier
avería, realizar una revisión de tu automóvil, adquirir recambios o sustituir piezas
defectuosas de tu coche o moto. REQUISITOS: - Tener al menos dos años de
experiencia. CONDICIONES OFERTADAS. - Contrato por cuenta ajena temporal de
3 meses con posibilidad de prórroga. - Jornada completa y partida ( 09:00h a 13:00h
y 15:00h a 19:00h). - Incorporación inmediata. - Salario: 1.100 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
072020001097 y su NIF/NIE. Sólo se atenderán los CV que cumplan con los
requisitos exigidos. La inscripción en la oferta se comunicará mediante correo
electrónico. La Oficina Emplea se reserva la facultad de modificar o retirar la oferta
antes de la fecha límite de difusión, garantizándose únicamente su vigencia si Vd.
ha accedido a ella a través del portal de la propia Consejería de Economía,
Empresas y Empleo. Sus datos se obtienen por las competencias de esta
Consejería, con el fin de envío a ofertas de empleo, y se conservan el tiempo
necesario para este fin. La entidad responsable del tratamiento es la Consejería de
Empleo y la Unidad delegada de protección de datos de la Consejería de Hacienda
y Administraciones Públicas. Puede ejercer sus derechos ante este último Servicio,
pudiendo reclamar posteriormente ante la AEPD.

TÉCNICO DE 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> ,
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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>.

MECÁNICO DE VEHÍCULOS
Casasimarro ( CUENCA )
Oferta: 072020000776
10/03/2020
Oficina: MOTILLA DEL PALANCAR

Mecánico de Mantenimiento y Reparación de Vehículos con experiencia. Contrato
de 12 meses con posibilidad de indefinido. Jornada Completa de 8:30 a 13:30 y de
16:30 a 19:30
Las personas interesadas en esta oferta, que cumplan con los requisitos exigidos,
deberán enviar su CV actualizado en formato Word o PDF al buzón:
oemotilladelpalancar@jccm.es, indicando en el asunto la referencia de la oferta: 776
y su NIF/NIE. Más información en Oficina de Empleo Motilla 969 331395 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.

CONDUCTOR Y MECÁNICO DE
AUTOMÓVILES Y MAQUINARIA
AGRÍCOLA
Graja de Iniesta ( CUENCA )
Oferta: 072020002741
13/03/2020
Oficina: MOTILLA DEL PALANCAR

Conductor de Grúa y empleado en Taller Mecánico. Contrato temporal. 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 2741 y
su NIF/NIE. Solo se atenderán los CV que cumplan con los requisitos exigidos. La
inscripción en la oferta se comunicará mediante correo electrónico. La Oficina
Emplea se reserva la facultad de modificar o retirar la oferta antes de la fecha límite
de difusión, garantizándose únicamente su vigencia si Vd. ha accedido a través del
portal de la propia Consejería de Economía, Empresas y Empleo. Sus datos se
obtienen por las competencias de esta Consejería, con el fin de envío a ofertas de
empleo, y se conservan el tiempo necesario para este fin. La entidad responsable
del tratamiento es la Consejería de Empleo y la Unidad delegada de protección de
datos de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas. Puede ejercer sus
derechos ante este último Servicio, pudiendo reclamar posteriormente ante la
AEPD.
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Sector Profesional: 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"

ALUMNO/AS ESCUELA TALLER
"TORREMOCHA":JARDINERIA,
CONSTRUCCIÓN Y PINTURA. (REF.
J7660)
Toledo ( TOLEDO )
Oferta: 072019007660
09/03/2020
Oficina: TOLEDO

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

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
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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

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

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
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<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>.

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.

ELECTRICISTA INSCRITO/A EN
GARANTIA JUVENIL
Fuensalida ( TOLEDO )
Oferta: 072020002621
10/03/2020
Oficina: TORRIJOS

Empresa de Fuensalida necesita incorporar a un/a ELECTRICISTA INSCRITO/A EN
GARANTIA JUVENIL, para realizar las siguientes FUNCIONES: - Montar, mantener
y reparar sistemas de cableado y equipo auxiliar en diversos edificios; - Inspeccionar
sistemas, equipos y componentes eléctricos para descubrir riesgos o defectos y la
necesidad de ajuste o reparación; - Seleccionar, cortar y conectar alambres y cables
a terminales y conectores; - Ayuda en la colocación e instalación de aparatos de aire
acondicionado. REQUISITOS: - Estar inscrito en el Sistema de Garantía Juvenil. -
Se valorará experiencia previa en las funciones inscritas. CONDICIONES
LABORALES: - Contrato temporal de 3 meses con posibilidad de conversión a
indefinido. - Jornada completa en jornada partida (de 8:30 a 14:00 y de 15:30 a
18:00 horas de lunes a viernes) - Salario aproximado de 1.100 euros al mes con
posibilidad de mejoras.
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 2621" 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.

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.

MOLDEADOR/A DE ELEMENTOS
AERONAUTICOS EN MATERIALES
COMPUESTOS CON DISCAPACIDAD

ENTIDAD EMPLEADORA: es una compañía líder especializada en el diseño y
fabricación de estructuras aeronáuticas. FUNCIONES: Fabricación de elementos
aeronáuticos con materiales compuestos por moldeo manual. REQUISITOS: - Tener
al menos seis meses de experiencia. - Poseer Certificado de Profesionalidad en
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SUPERIOR AL 33 %.
Illescas ( TOLEDO )
Oferta: 072020002703
12/03/2020
Oficina: ILLESCAS

fabricación de elementos aeroespaciales con materiales compuestos.
CONDICIONES OFERTADAS. - Contrato por cuenta ajena temporal de un año con
posibilidad de prórroga. - Jornada completa y continua. - Incorporación inmediata. -
Convenio aplicable de la industria química.
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
072020002703 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: 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

LECTORES DE CONTADORES
Azuqueca de Henares ( GUADALAJARA )
Oferta: 072020002738
13/03/2020
Oficina: AZUQUECA DE HENARES

Empresa de gestión de agua precisa Lectores de Contadores para Azuqueca de
Henares. Características: - Contrato temporal de 1 año convertible a indefinido. -
Jornada completa. - Salario según convenio. Requisitos: - Experiencia valorable de
2 años. Funciones: - Lectura de Contadores de agua potable domiciliaria.
- 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 2738 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.
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Sector Profesional: SANIDAD

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.

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.

MEDICO, MEDICINA GENERAL.
Villacañas ( TOLEDO )
Oferta: 072020001139
30/01/2020
Oficina: VILLACAÑAS

VALORACIÓN, TRATAMIENTOS MÉDICOS, SEGUIMIENTOS, REUNIONES
INTERDISCIPLINARES, ETC. DESEABLE EXPERIENCIA CON MAYORES.
LICENCIATURA EN MEDICINA. CONTRATO LABORAL TEMPORAL DE 6 MESES,
PRORROGABLES. FECHA PREVISTA INCORPORACIÓN: 01/02/2020. JORNADA
PARCIAL 5 HORAS/SEMANA. SALARIO A CONVENIR.
Enviar curriculum por correo electrónico RRHH@GRUPOCENTENARI.COM

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 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,
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garantizándose únicamente su vigencia si Ud. ha accedido a ella a través del Portal
de la propia Consejería de Empleo y Economía.

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

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

TITULADO/A UNIVERSITARIO/A EN
ENFERMERÍA PARA R. M. EN
FUENTELENCINA (GUADALAJARA)
Fuentelencina ( GUADALAJARA )
Oferta: 072019009426
25/02/2020
Oficina: PASTRANA

FUNCIONES Y TAREAS: atención sanitaria a personas usuarias (monitorización de
constantes, realización de curas, etc.), gestión de tratamientos farmacológicos
(solicitar, recepcionar y almacenar medicación y productos sanitarios, preparación
de medicación semanal, etc.). PERFIL: Diplomatura/Grado en Enfermería. No es
necesaria experiencia. CONDICIONES OFERTADAS: contrato INDEFINIDO.
Jornada A CONVENIR. La Oficina Emplea se reserva la facultad de modificar o
retirar la oferta antes de la fecha límite de difusión, garantizándose únicamente su
vigencia si usted ha accedido a ella a través del Portal de la propia Consejería de
Economía, Empresas y Empleo .
Las personas interesadas en esta oferta, que cumplan los requisitos exigidos,
deberán enviar su currículo actualizado, en formato Word o pdf, al correo
electrónico: paola@ra-alcarria.com

FISIOTERAPEUTA
Albacete ( ALBACETE )
Oferta: 072020002284
26/02/2020
Oficina: ALBACETE-CARRETAS

EVALUACIONES, SESIONES EN GRUPO, INDIVIDUALES.... SE VALORARÁ LA
EXPERIENCIA CON DEPENDIENTES Y PERSONAS MAYORES. CONTRATO
TEMPORAL CON POSIBILIDAD DE INDEFINIDO. 1/2 JORNADA.
Enviar currículo en formato word o pdf al correo oealbacete-cid-ofertas@jccm.es
indicando en el asunto: oferta 80 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.

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

MEDICO ESPECIALISTA EN UROLOGÍA Se requiere un medico especialista en Urología (especialidad obtenida por el
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PARA HOSPITAL PUBLICO
Talavera de la Reina ( TOLEDO )
Oferta: 072020002604
10/03/2020
Oficina: TALAVERA DE LA REINA

Ministerio de Educación u homologación o reconocimiento para el ejercicio
profesional). Tareas propias del puesto, a concretar con la Gerencia
correspondiente.
Los interesados deben enviar un correo a la dirección
ofertas.servicioempleotoledo@jccm.es indicando en asunto "urología" y adjuntando
el CV con los datos de contacto.

FISIOTERAPEUTA
Villarrubia de Santiago ( TOLEDO )
Oferta: 072020002734
13/03/2020
Oficina: OCAÑA

Residencia de Mayores precisa cubrir puesto de FISIOTERAPEUTA
<u>FUNCIONES:</u> Las propias del puesto a cubrir. <u>REQUISITOS:</u>
Grado Universitario en Fisioterapia Diplomatura Universitaria en Fisioterapia
<u>CONDICIONES:</u> Contrato indefinido a tiempo parcial. Tres horas/día.
Salario 6.237,68 euros anuales antes de impuestos, más complementos.
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.: 2734
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>

ENFERMERIA
La Nava de Ricomalillo ( TOLEDO )
Oferta: 072020002730
13/03/2020
Oficina: TALAVERA DE LA REINA

Centro geriátrico necesita un puesto de personal de Enfermeria. Titulación necesaria
Diplomado o Grado en Enfermería. No es necesaria experiencia. Condiciones
Ofertadas: Contrato de duración de 1 año con posibilidad de prórroga. Jornada
Parcial, 20 horas semanales de 7 a 11h de la mañana de Lunes a Viernes. Salario:
9.431,88 euros brutos anuales en 12 pagas.
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:
victor.amor@centrogeriatricolajara.es haciendo constar que es para la Oferta de
Enfermería.
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Sector Profesional: SERVICIOS A LA COMUNIDAD Y PERSONALES

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

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

OPERARIO/A DE LIMPIEZA
Tembleque ( TOLEDO )
Oferta: 072019009308
30/12/2019
Oficina: VILLACAÑAS

Datos adicionales ENTIDAD EMPLEADORA: empresa de RECICLAJE en castilla -
La Mancha ( Tembleque ). REQUISITOS: - Formación en trabajos de todo tipo
(incluido maquinaria ) relacionados con la limpieza industrial. - Experiencia de al
menos 1 años en el puesto ofertado. - Permiso de conducir tipo B. - Limpieza de
exterior de camiones CONDICIONES OFERTADAS: * Contrato temporal de obra o
servicio. * Jornada completa y partida 08.00 a 13.00 y de 15.00 a 18.00. * Salario
según convenio de la actividad incentivos en función de la productividad. El envío de
su currículum supone la autorización para que la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo ceda sus datos a la entidad contratante con la única finalidad
de participar en el proceso de selección. Sus datos serán tratados conforme a la
normativa vigente en materia de Protección de datos Sus datos se obtienen por las
competencias de esta Consejería, con el fin de envío a ofertas de empleo, y se
conservan el tiempo necesario para este fin. La entidad responsable del tratamiento
es la Consejería de Empleo y la Unidad delegada de protección de datos de la
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas. Puede ejercer sus derechos
ante este último Servicio, pudiendo reclamar posteriormente ante la AEPD. La
Oficina Emplea se reserva la facultad de modificar o retirar la oferta antes de la
fecha límite de difusión, garantizándose únicamente su vigencia si Vd. ha accedido
a ella a través del portal de la propia Consejería de Economía
Las personas interesadas en esta oferta, que cumplan con los requisitos exigidos,
deberán enviar su CURRICULUM actualizado en formato PDF al correo electrónico
ofertas.oevillacanas@jccm.es indicando en el asunto la referencia de la oferta
OL009308 y su NIF/NIE. . Para su preselección, posible envío a la empresa y
concierto de entrevista de trabajo. Sólo se atenderán los CV que cumplan con los
requisitos exigidos. La inscripción en la oferta se comunicará mediante correo
electrónico

MONITOR DEPORTIVO
Villarrobledo ( ALBACETE )
Oferta: 072020000215
10/01/2020
Oficina: VILLARROBLEDO

Ubicación del puesto: VILLARROBLEDO Funciones y tareas: CLASES DIRIGIDAS
Y SALA (GAP, ABDOMEN, FUNCIONAL..) Requisitos: FORMACIÓN
RELACIONADA CON EL PUESTO Y EXPERIENCIA EN PUESTO SIMILAR.
Condiciones: CONTRATO TEMPORAL CON POSIBILIDAD DE PRÓRROGA.
JORNADA PARCIAL ENTRE 20-30 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 215. 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.

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: 072020001934
14/02/2020
Oficina: ALBACETE-CUBAS

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

PELUQUERO/A CANINO
Albacete ( ALBACETE )
Oferta: 072020002072
19/02/2020
Oficina: ALBACETE-CUBAS

FUNCIONES: las propias del puesto. REQUISITOS: experiencia mínima 1 año.
CONDICIONES: contrato 6 meses, 4 horas diarias.
REF: C-28. 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.

PELUQUERO/A
Hellín ( ALBACETE )
Oferta: 072020002082
19/02/2020
Oficina: HELLIN

EDAD: 23 A 40 AÑOS EXPERIENCIA: 3 AÑOS TITULACION: GRADO MEDIO O
CURSO DE FORMACIÓN DE PELUQUERÍA CONTRATO: 3 MESES
(PRORROGABLES) JORNADA: 20 HORAS SEMANALES
Personas interesadas enviar un correo electrónico a la dirección
ofertas.oehellin@jccm.es, adjuntando el currículum vitae. En asunto poner su
número de D.N.I y el número de oferta 2082.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.

BARBERO
Villarrobledo ( ALBACETE )
Oferta: 072020002180
21/02/2020
Oficina: VILLARROBLEDO

Ubicación del puesto: VILLARROBLEDO Funciones y tareas: CORTE DE PELO DE
CABALLEROS (DEGRADADOS Y BARBAS) Requisitos: 1 AÑO DE EXPERIENCIA
EN PUESTO SIMILAR 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 2180. 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.

INTERMEDIADOR - INTERMEDIADORA
LABORAL
Albacete ( ALBACETE )
Oferta: 072020002251
25/02/2020
Oficina: ALBACETE-CARRETAS

TITULACIÓN EN PSICOLOGÍA O EDUCACIÓN SOCIAL. EXPERIENCIA
RELACIONADA CON EL ACOMPAÑAMIENTO, ORIENTACIÓN E INSERCIÓN
LABORAL EN TAREAS DE INTERMEDIACIÓN Y SELECCIÓN DE PERSONAL
CON COLECTIVOS EN RIESGO O SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN
SOCIO-LABORAL. IMPRESCINDIBLE CARNÉ DE CONDUCIR Y VEHÍCULO
PROPIO. CONOCIMIENTOS INFORMÁTICOS. CONTRATO HASTA 31 DE
DICIEMBRE 2020. HORARIO: 20 HORAS SEMANALES EN JORNADA DE
MAÑANAS.
Enviar currículo en formato word o pdf al correo oealbacete-cid-ofertas@jccm.es
indicando en el asunto: oferta 75 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.

ESTETICISTA
Guadalajara ( GUADALAJARA )
Oferta: 072020002321
27/02/2020
Oficina: GUADALAJARA

Centro de Estética en Guadalajara necesita incorporar una/un esteticista a su
plantilla. FUNCIONES: Tratamientos de estética profesional. REQUISITOS:
Conocimientos profesionales, experiencia laboral en el servicio de tratamientos de
belleza y estética, de productos, aplicaciones y técnicas, con principal desempeño
en manos, pies, masajes y facial, teniendo en cuenta las necesidades del cliente,
conforme a criterios de higiene, seguridad, salud y calidad. Se valorará experiencia
y/o si la persona candidata posee formación profesional técnica en el sector.
CONDICIONES: Contrato temporal inicial de 6 meses de duración aproximada.
Jornada parcial de 4 horas diarias, de lunes a viernes, de 16:00 a 20:00 horas.
Salario conforme a Convenio, desde 566, 80 euros brutos mensuales, pagas
extraordinarias prorrateadas.
Las personas interesadas en esta oferta que cumplan los requisitos exigidos pueden
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enviarnos su currículo actualizado en formato Word o PDF indicando en el asunto la
referencia de la oferta <b>ESTETICISTA2321</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.

ESTETICISTA
Tobarra ( ALBACETE )
Oferta: 072020002322
27/02/2020
Oficina: HELLIN

EXPERIENCIA: 24 MESES TITULACIÓN: GRADO MEDIO O SUPERIOR DE
ESTETICISTA CONTRATO: 1 AÑO (PRORROGABLE) 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.

OFICIAL PARA LA RETIRADA DE
AMIANTO
Albacete ( ALBACETE )
Oferta: 072020002445
03/03/2020
Oficina: ALBACETE-CARRETAS

FORMACIÓN RELACIONADA CON LA RETIRADA DEL AMIANTO. CURSO DE
CARRETILLERO. SE VALORARÁ CARNÉ DE CAMIÓN. CONTRATO DE 3 MESES
CON POSIBILIDAD DE PRÓRROGA. JORNADA COMPLETA.
SI ESTÁ INTERESADO ES NECESARIO PASAR CON CURRÍCULUM POR LA
OFICINA DE EMPLEO C/CID, 29 EN HORARIO DE 9 A 14H. Y PREGUNTAR POR
LA OFERTA 92. 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 EMPLEO Y ECONOMÍA.

LIMPIADOR/A.
Seseña ( TOLEDO )
Oferta: 072020002125
04/03/2020
Oficina: ILLESCAS

ENTIDAD EMPLEADORA: LA REALIZACION DE TODO TIPO DE SERVICIOS DE
LIMPIEZA DE EDIFICIOS, LOCALES E INDUSTRIAS,REALIZACION DE TODO
TIPO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INDUSTRIAS Y LA DQUISICION Y
ENAJENACION POR CUALQUIER TITULO. FUNCIONES: Limpieza en nueva
oficina dela OAPGT de la Diputación de Toledo. REQUISITOS: - Tener al menos un
año de experiencia. CONDICIONES OFERTADAS. - Contrato laboral indefinido. -
Jornada parcial, siete horas semanales ( horario de trabajo a convenir). -
Incorporación inmediata. - Salario: 250 euros brutos 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
072020002125 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.

PERSONAL DE LIMPIEZA, LAVADO Y
PLANCHADO.
Fontanar ( GUADALAJARA )
Oferta: 072020002514
06/03/2020
Oficina: GUADALAJARA

Residencia de mayores en Fontanar precisa 1 PERSONA PARA EL DESEMPEÑO
DE LABORES DE LIMPIEZA, LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA Y OTRAS
FUNCIONES AUXILIARES DE HOSTELERIA. FUNCIONES: Realizar las tareas
propias de comedor-office, poniendo un cuidado especial en el uso de los materiales
encomendados. Realizar las funciones propias de lavandería, lencería, uso y
atención de la maquinaria, tener cuidado de la ropa de las personas usuarias y del
centro, y dar la mejor utilización a los materiales. Realizar las tareas propias de
limpieza de las habitaciones y zonas comunes (camas, cambios de ropa, baños,
ventanales y balcones, mobiliario, etc., procurando ocasionar las menores molestias
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a las personas usuarias. Mantener siempre limpia y a punto la ropa de las personas
usuarias, tanto la personal como la ropa de cama, toallas, etc., así como su
recogida, clasificación y reparto posterior. Comunicar a su jefatura inmediata las
incidencias o anomalías observadas en el desarrollo de sus tareas. REQUISITOS:
Tener reconocido un grado de DISCAPACIDAD del 33% o mayor. No se requiere
experiencia en el puesto. CONDICIONES: Contrato INDEFINIDO. Trabajo a jornada
parcial de 14 horas semanales durante las tardes de sábado y domingo, en horario
de 15:00 a 22:00 horas. Salario desde 365,01 euros brutos al mes, en 14 pagas.
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>2514</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.

OPERARIO/A DE SEGURIDAD Y MEDIO
AMBIENTE PARA INDUSTRIA
QUÍMICO-FARMACÉUTICA (REF.
SE-2562)
Toledo ( TOLEDO )
Oferta: 072020002562
06/03/2020
Oficina: TOLEDO

FUNCIONES Y TAREAS: Control y vigilancia de la gestión de residuos industriales
generados por la planta: Depuración de aguas residuales: Vigilancia y control de la
estación de depuración de aguas residuales (toma de muestras, preparación y carga
de reactivos, ejecución y control de proceso de depuración, mantenimientos
preventivos, mediciones ) Instalación de recuperación de agua y tratamiento de
emisiones: Vigilancia y control de la instalación de recuperación de agua y
tratamiento de emisiones a la atmósfera (recuperación de aguas, abatimiento de
emisiones, mantenimientos preventivos, mediciones ) Gestión y logística de
residuos: Inventariado, acondicionamiento, etiquetado, muestreo, carga y
expedición, control y limpieza de los almacenes de residuos y retirada de los
residuos sólidos generados en los laboratorios. Seguridad: Revisión, control y
mantenimiento de los EPIs, equipos contra incendios, material de emergencias,
señalizaciones de seguridad y botiquines, vaciado y limpieza de cubetos de
retención y control del stock. Gestiones: Realización de compras externas de
pequeño material y pago de tasas administrativas. REQUISITOS
IMPRESCINDIBLES: Formación mínima EGB/ESO o equivalente 2 años de
experiencia como operario/a en planta de producción de entorno industrial Excel y
Word a nivel usuario 6 meses de experiencia en conducción de carretilla elevadora
Permiso de conducir B REQUISITOS VALORABLES: Formación como operador/a
de tratamiento y gestión de residuos industriales Formación complementaria en
electricidad o electrónica, informática, química, medio ambiente o prevención de
riesgos laborales Experiencia como operario/a de gestión de residuos en planta
químico-farmacéutica CONDICIONES OFERTADAS: Duración del contrato: 3
meses + 9 meses + indefinido. Jornada completa en turnos rotativos mañana-tarde y
noche. Salario: 17160 euros anuales. Plus de nocturnidad: 26 euros noche. Plus de
turnicidad: 7 euros día. Ayuda de comedor: 6,23 euros día.
<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
(SE-2562) 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>.

OPERARIO/A DE LAVANDERÍA
INDUSTRIAL CON DISCAPACIDAD
Marchamalo ( GUADALAJARA )
Oferta: 072020002139

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
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09/03/2020
Oficina: GUADALAJARA

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
13/03/2020
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 DE DISEÑO/ INGENIERO DE
CALIDAD
Villacañas ( TOLEDO )
Oferta: 072019007593
30/12/2019
Oficina: VILLACAÑAS

Datos adicionales ENTIDAD EMPLEADORA: EMPRESA DE FABRICACION DE
PUERTAS DE IMTERIOR en castilla - La Mancha ( Villacañas ). REQUISITOS: -
Formación en INGENIERIA DE DISEÑO Y/O CALIDAD . - Conocimientos de I+D+I -
Conocimiento y dominio de AUTOCAD - Experiencia no necesaria - Valorable
I.S.N.G.J. - Valorable residentes en la localidad de trabajo o poblaciones cercaans -
Permiso de conducir tipo B. - conocimientos informáticos y valorable conocimiento
de idiomas CONDICIONES OFERTADAS: * Contrato temporal de12 meses de
duración con posibilidad de prórroga. * Jornada completa y partida mañana y tarde *
Salario según convenio de la actividad incentivos en función de la productividad. El
envío de su currículum supone la autorización para que la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo ceda sus datos a la entidad contratante con la única finalidad
de participar en el proceso de selección. Sus datos serán tratados conforme a la
normativa vigente en materia de Protección de datos Sus datos se obtienen por las
competencias de esta Consejería, con el fin de envío a ofertas de empleo, y se
conservan el tiempo necesario para este fin. La entidad responsable del tratamiento
es la Consejería de Empleo y la Unidad delegada de protección de datos de la
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas. Puede ejercer sus derechos
ante este último Servicio, pudiendo reclamar posteriormente ante la AEPD. La
Oficina Emplea se reserva la facultad de modificar o retirar la oferta antes de la
fecha límite de difusión, garantizándose únicamente su vigencia si Vd. ha accedido
a ella a través del portal de la propia Consejería de Economía
Las personas interesadas en esta oferta, que cumplan con los requisitos exigidos,
deberán enviar su CURRICULUM actualizado en formato PDF al correo electrónico
ofertas.oevillacanas@jccm.es indicando en el asunto la referencia de la oferta IDC
007593 y su NIF/NIE. . Para su preselección, posible envío a la empresa y concierto
de entrevista de trabajo. Sólo se atenderán los CV que cumplan con los requisitos
exigidos. La inscripción en la oferta se comunicará mediante correo electrónico

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"

INFORMÁTICO/A ESPECIALISTA EN
COMERCIO ELECTRÓNICO
Albacete ( ALBACETE )
Oferta: 072020002405
02/03/2020
Oficina: ALBACETE-CARRETAS

PROGRAMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNA TIENDA ONLINE EN
PRESTASHOP. APOYO DE CONSULTORÍA INFORMÁTICA A TIENDAS. ENLACE
CON LOS PROVEEDORES DE SOFTWARE. SE VALORARÁ CONOCIMIENTOS
DE HTML5, CSSE, JAVASCRIPT, PHP, PRESTASHORP, WORDPRESS,
JOOMLA, WINDOWS SERVER O SIMILAR Y REDES SOCIALES. CONTRATO
INDEFINO. JORNADA COMPLETA.
Enviar currículo en formato word o pdf al correo oealbacete-cid-ofertas@jccm.es
indicando en el asunto: oferta 88 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 TÉCNICO DE PRODUCTO
La Roda ( ALBACETE )
Oferta: 072019008185
02/03/2020

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
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Oficina: LA RODA 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 SUPERIOR DE PREVENCIÓN
EN RIESGOS LABORALES
Ciudad Real ( CIUDAD REAL )
Oferta: 072020002160
03/03/2020
Oficina: CIUDAD REAL

DENOMINACIÓN DEL PUESTO: TÉCNICO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES NÚMERO DE PUESTOS: 1 LOCALIDAD DEL PUESTO DE
TRABAJO: CIUDAD REAL DESCRIPCIÓN DE TAREAS: APOYO A
COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA PLANTAN FV EXPERIENCIA
EN EL PUESTO: PREFERIBLEMENTE TITULACIÓN ACADÉMICA: GRADO,
INGENIERIA O SIMILAR CONOCIMIENTOS DE INFORMÁTICA: SI
CONDICIONES LABORALES OFERTADAS: CONTRATO TEMPORAL POR
CUENTA AJENA A JORNADA COMPLETA, CON POSIBILIDAD DE PRÓRROGA E
INDEFINIDO. CONVENIO APLICABLE: CONVENIO DE INGENIERÍA CONTACTO
DIRECTO CON LA EMPRESA, ENVIANDO CV A: eloisa.checa@sgs.com 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.
INTERESADOS ENVIAR CV A: eloisa.checa@sgs.com

TECNICO SUPERIOR DE PREVENCION
DE RIESGOS LABORALES
Manzanares ( CIUDAD REAL )
Oferta: 072020002303
03/03/2020
Oficina: MANZANARES

Funciones de apoyo a coordinación de seguridad y salud para Planta Fotovoltaica.
Imprescindible estar en posesión del Master de Prevención de Riesgos Laborales en
la especialidad <b>Seguridad en el Trabajo</b> Se valorará experiencia en puestos
similares Contrato temporal con posibilidad de prórroga
ENVIAR CV A: oemanzanares@jccm.es <b>indicando la referencia 2303:</b>

TECNICO MARKETING DIGITAL
Ocaña ( TOLEDO )
Oferta: 132020001766
09/03/2020
Oficina: ARANJUEZ

Técnico marketing digital. Dominio de Excel, emailing, CRM, Outlook,
wo-commerce, blogging, wordpress, SEO, SEM y redes sociales. Contrato temporal,
jornada completa 10-14 y de 17-20,30. Se podrá valorar también contrato en
Prácticas: formación específica en Marketing Digital.
Los interesados deben enviar CV actualizado, indicando DNI/NIE y Rf.-1766 a
ofoearanjuez@madrid.org No se atenderán candidaturas de personas que no estén
inscritas en oficina de Empleo o, estándolo, no cumplan los requisitos.

ANALISTA PROGRAMADOR/A JAVA (E
2474)
Toledo ( TOLEDO )
Oferta: 072020002474
09/03/2020
Oficina: TOLEDO

Consultora de servicios IT y de Outsourcing necesita contratar analista-programador
java, con capacidad de autogestión y autonomía, para análisis, desarrollo,
mantenimiento y diseño de evolutivos, con el siguiente perfil profesional:
REQUISITOS IMPRESCINDIBLES: Experiencia de 3 años programando con Java
8, J2EE Servicios Web Soap y Rest REQUISITOS VALORABLES: Experiencia de
Springboot, Dockers/Kubernetes.. CONDICIONES: Contrato indefinido a jornada
completa. Banda salarial entre 30.000 y 35.000 euros negociables en función de la
experiencia
<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
(E2474) 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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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"
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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.

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

Datos adicionales ENTIDAD EMPLEADORA: Empresa en castilla - La Mancha (
Villacañas ). REQUISITOS: - Conductor para camion basculante y/o camión
hormigonera - Experiencia de al menos 5 años en el puesto ofertado. - Permiso de
conducir tipo C. - TPC O 20H. PRL CONDICIONES OFERTADAS: * Contrato
temporal con posibilidad de prórroga. * Jornada completa . * Salario según convenio
. El envío de su currículum supone la autorización para que la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo ceda sus datos a la entidad contratante con la única
finalidad de participar en el proceso de selección. Sus datos serán tratados
conforme a la normativa vigente en materia de Protección de datos Sus datos se
obtienen por las competencias de esta Consejería, con el fin de envío a ofertas de
empleo, y se conservan el tiempo necesario para este fin. La entidad responsable
del tratamiento es la Consejería de Empleo y la Unidad delegada de protección de
datos de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas. Puede ejercer sus
derechos ante este último Servicio, pudiendo reclamar posteriormente ante la
AEPD. La Oficina Emplea se reserva la facultad de modificar o retirar la oferta antes
de la fecha límite de difusión, garantizándose únicamente su vigencia si Vd. ha
accedido a ella a través del portal de la propia Consejería de Economía
Las personas interesadas en esta oferta, que cumplan con los requisitos exigidos,
deberán enviar su CURRICULUM actualizado en formato PDF al correo electrónico
ofertas.oevillacanas@jccm.es indicando en el asunto la referencia de la oferta
TCC009494 y su NIF/NIE. . Para su preselección, posible envío a la empresa y
concierto de entrevista de trabajo. Sólo se atenderán los CV que cumplan con los
requisitos exigidos. La inscripción en la oferta se comunicará mediante correo
electrónico

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

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

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

Ubicación del puesto: VILLARROBLEDO Funciones y tareas: TRANSPORTE
NACIONAL E INTERNACIONAL. Requisitos: EXPERIENCIA MÍNIMA DE 12
MESES. EDAD: MAYOR DE 45 AÑOS. CARNÉ C+E+CAP. Condiciones:
CONTRATO POR CUENTA AJENA INDEFINIDO.
LOS INTERESADOS DEBERÁN ENVIAR SU CURRÍCULUM VITAE EN FORMATO
WORD O PDF A LA DIRECCIÓN DE CORREO ofertas.oevillarrobledo@jccm.es,
INDICANDO EN EL ASUNTO SU DNI Y EL Nº DE OFERTA 1757. La Oficina de
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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.

ENCARGADO/A DE LOGISTICA.
Yeles ( TOLEDO )
Oferta: 072020001134
20/02/2020
Oficina: ILLESCAS

ENTIDAD EMPLEADORA: Desde nuestra creación, hace ya más de 10 años, en
Ramos & Asociados Glass, S.L nos hemos caracterizado por apostar por la
creatividad y por intentar mejorar permanentemente en todo lo que hacemos.
Garantizamos a nuestros clientes una atención personalizada y una inmejorable
asistencia profesional en todos y cada uno de los pasos que damos a lo largo de
cualquier proyecto. Uno de nuestros rasgos principales es, sin duda, un fuerte
compromiso con la calidad que nos ha llevado a lograr todas las certificaciones
necesarias para los productos de vidrio que se fabrican en nuestras instalaciones,
ofreciendo soluciones técnicas encaminadas a desarrollar los proyectos más
ambiciosos en superficies acristaladas. FUNCIONES: Organizar la logística de la
empresa, planificar rutas, atención a clientes. REQUISITOS: * Carnet de conducir B.
* Deseable experiencia en el transporte de vidrio. * Tener al menos experiencia de
tres años. CONDICIONES OFERTADAS: * Contrato por cuenta ajena indefinido a
jornada completa y partida de lunes a viernes. * Salario: según convenio extractiva
vidrio cerámica. * Incorporación inmediata.
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
072020001134 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 dedifusión, garantizándose únicamente e 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.

REPARTIDOR/REPARTIDORA
Albacete ( ALBACETE )
Oferta: 072020002434
03/03/2020
Oficina: ALBACETE-CARRETAS

FUNCIONES: REPARTO DE COMIDA A DOMICILIO REQUISITOS: PERMISO DE
CONDUCIR PARA PODER LLEVAR MOTO DE REPARTO CONTRATO
TEMPORAL DE 6 MESES CON POSIBILIDADES DE PRORROGA
ENVIAR CURRICULO EN FORMATO WORD O PDF AL CORREO
oealbacete-cid-ofertas@jccm.es INDICANDO EN ASUNTO OFERTA 90
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

CONDUCTOR/A DE CAMION TRAILER
CON GRUA.
Alameda De La Sagra ( TOLEDO )
Oferta: 072020001922
04/03/2020
Oficina: ILLESCAS

ENTIDAD EMPLEADORA: Otras actividades anexas al transporte. FUNCIONES:
conducir camión tráiler y descargar con grúa. REQUISITOS. * Experiencia en el
sector de al menos un año. * Carnet de conducir C+E. * Poseer CAP de mercancías.
CONDICIONES OFERTADAS. * Contrato temporal inicial, prorrogable por cuenta
ajena. * Jornada completa. * Incorporación inmediata. * Salario: 1.100 euros netos al
mes.
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
072020001922 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 a cedido 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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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
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>.

CONDUCTOR/A DE CAMIÓN
Minaya ( ALBACETE )
Oferta: 072020002638
12/03/2020

REQUISITOS: Carnet de conducir C, tarjeta tacógrafo digital y CAP. Experiencia
mínima necesaria 12 meses. CONDICIONES: Contrato temporal de 3 meses
prorrogable a jornada completa. Ruta de transporte de ámbito NACIONAL.
Enviar curriculum en formato Pdf o Word a ofertas.oelaroda@jccm.es indicando
número de DNI o NIE y número de referencia 2638. La Oficina Emplea de la
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Oficina: LA RODA Consejería de Economía, Empresas y Empleo se reserva la facultad de modificar o
retirar la oferta antes de la fecha límite de difusión, garantizándose su vigencia
únicamente si usted ha accedido a ella a través del portal de la propia Consejería.
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Sector Profesional: TURISMO Y HOSTELERÍA

AYUDANTE DE COCINA Y/O AYUDANTE
DE SERVICIOS
La Roda ( ALBACETE )
Oferta: 072019008579
20/11/2019
Oficina: LA RODA

Se valora experiencia y formación. Es necesario disponer de carnet de
manipulador/a de alimentos. Para contrato temporal de 15 horas los fines de
semana.
Enviar curriculum en formato Pdf o Word a ofertas.oelaroda@jccm.es indicando
número de DNI o NIE y número de referencia 8579. La Oficina Emplea de la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo se reserva la facultad de modificar o
retirar la oferta antes de la fecha límite de difusión, garantizándose su vigencia
únicamente si usted ha accedido a ella a través del portal de la propia Consejería.

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.

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.

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 - CAMARERA
Albacete ( ALBACETE )
Oferta: 072020002085
19/02/2020
Oficina: ALBACETE-CARRETAS

EXPERIENCIA DE AL MENOS 6 MESES. CONTRATO TEMPORAL DE 6 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 70 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 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
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AYUDANTE DE CAMARERO
Albacete ( ALBACETE )
Oferta: 072020002260
26/02/2020
Oficina: ALBACETE-CARRETAS

SE REQUIERE EXPERIENCIA MÍNIMA DE 6 AÑOS. CONTRATO TEMPORAL DE
6 MESES CON POSIBILIDAD DE PRÓRROGA. JORNADA COMPLETA. SALARIO:
17.000 € BRUTOS ANUALES.
SI ESTÁ INTERESADO ES NECESARIO PASAR CON CURRÍCULUM POR LA
OFICINA DE EMPLEO C/CID, 29 EN HORARIO DE 9 A 14H. Y PREGUNTAR POR
LA OFERTA 76. 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 EMPLEO Y ECONOMÍA.

CAMARERO/A
Hellín ( ALBACETE )
Oferta: 072020002302
27/02/2020
Oficina: HELLIN

EXPERIENCIA: 6 MESES EDAD: HASTA 30 AÑOS CARNET MANIPULADOR DE
ALIMENTOS CONTRATO: 12 MESES JORNADA: 6 HORAS/DIARIAS
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
Hellín ( ALBACETE )
Oferta: 072020002408
02/03/2020
Oficina: HELLIN

EXPERIENCIA: 24 MESES CARNET MANIPULADOR DE ALIMENTOS
CONTRATO: 9 MESES (PRORROGABLE) JORNADA: DE JUEVES A DOMINGO
(20 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.

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/A
Ossa de Montiel ( ALBACETE )
Oferta: 072019008296
03/03/2020
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:
1300 EUROS NETOS - 1400 EUROS NETOS EN TEMPORADA ALTA (DESDE
JUNIO)
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.

CAMAREROS/AS
Villarrobledo ( ALBACETE )
Oferta: 072020002441
03/03/2020
Oficina: VILLARROBLEDO

Ubicación del puesto: OSSA DE MONTIEL (LAGUNAS DE RUIDERA) LAGUNA
DEL REY Funciones y tareas: ATENCIÓN MESAS Y BARRA. Requisitos: MÍNIMO 3
MESES DE EXPERIENCIA. Condiciones: POSIBILIDAD DE JORNADA COMPLETA
O PARCIAL. CONTRATO PARA TEMPORADA ALTA (EL CONTRATO
EMPEZARÍA EL 14/03/2020)
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 2441. 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
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Consejería de Economía Empresas y Empleo.

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.

COCINERO/A.
Yuncos ( TOLEDO )
Oferta: 072020002500
05/03/2020
Oficina: ILLESCAS

ENTIDAD EMPLEADORA: lugar para tomarse el aperitivo y donde compartir una
cerveza con los amigos. FUNCIONES: cocinar. REQUISITOS: - Tener al menos un
año experiencia. CONDICIONES OFERTADAS. - Contrato por cuenta ajena
temporal de 3 meses con posibilidad de prórroga. - Jornada completa y partida. -
Incorporación inmediata. - Salario: 1200 euros mensuales
Las personas interesadas en esta oferta, que cumplan con los requisitos exigidos,
deberán enviar su CV actualizado en formato Word o PDF al buzón
ofertas.oeillescas@jccm.es, indicando en el asunto la referencia de la oferta
072020002500 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.

AYUDANTE DE COCINA
Albacete ( ALBACETE )
Oferta: 072020002557
06/03/2020
Oficina: ALBACETE-CARRETAS

EXPERIENCIA MÍNIMA DE 1 AÑO. CONTRATO TEMPORAL 6 MESES. JORNADA
COMPLETA, PARTIDA.
PASAR POR LA OFICINA DE EMPLEO C/CID, 29 EN HORARIO DE 9 A 14H. Y
PREGUNTAR POR LA OFERTA 100. 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.

CAMARERA/CAMARERO
Albacete ( ALBACETE )
Oferta: 072020002559
06/03/2020
Oficina: ALBACETE-CARRETAS

EXPERIENCIA MÍNIMA DE 3 AÑOS. PARA ATENDER MESA Y BARRA.
CONTRATO TEMPORAL 6 MESES. JORNADA COMPLETA, PARTIDA.
PASAR POR LA OFICINA DE EMPLEO C/CID, 29 EN HORARIO DE 9 A 14H. Y
PREGUNTAR POR LA OFERTA 101. 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.

AYUDANTE DE CAMARERO/A
Tobarra ( ALBACETE )
Oferta: 072020002553
06/03/2020
Oficina: HELLIN

Jornada parcial de 20 horas semanales, con horario de lunes a viernes de 09:00 a
13:00. Contrato temporal con duración de 2 meses con posibilidades de prorroga.
Edad de 18 a 25 años
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
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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.

COCINERA/COCINERO
Balazote ( ALBACETE )
Oferta: 072020002674
11/03/2020
Oficina: ALBACETE-CARRETAS

FUNCIONES: ELABORACION DE TAPAS Y MENUS REQUISITOS: EXP.
IMPRESCINDIBLE. MANIPULADOR DE ALIMENTOS. PERMISO DE CONDUCIR
SI NO SE ES DE LA LOCALIDAD. CONTRATO TEMPORAL DE 3 MESES A
JORNADA COMPLETA CON POSIBILIDADES DE PRORROGA O INDEFINIDO
LOCALIDAD DEL PUESTO DE TRABAJO EN BALAZOTE (ALBACETE )
ENVIAR CURRICULO EN FORMATO WORD O PDF AL
CORREOoealbacete-cid-ofertas@jccm.es INDICANDO EN ASUNTO OFERTA 108
INCLUYENDO Nº DE D.N.I. La O.E.E.?s de la Consejería de Economía Empresas y
Empleo se reserva la facultad de modificar o retirar la oferta antes de la fecha límite
de difusión, garantizándose únicamente su vigencia si Ud ha accedido a ella a
través del Portal de la propia Consejería de Economía Empresas y Empleo

COCINERO - COCINERA EN AGUAS
NUEVAS
Albacete ( ALBACETE )
Oferta: 072020002706
12/03/2020
Oficina: ALBACETE-CARRETAS

SE REQUIERE EXPERIENCIA. CARNÉ DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS.
CARNÉ DE CONDUCIR. CONTRATO TEMPORAL CON POSIBILIDAD DE
PRÓRROGA. JORNADA COMPLETA. DESCANSO LOS SÁBADOS.
SI ESTÁ INTERESADO ES NECESARIO PASAR CON CURRÍCULUM POR LA
OFICINA DE EMPLEO C/CID, 29 EN HORARIO DE 9 A 14H. Y PREGUNTAR POR
LA OFERTA 112. 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 EMPLEO Y ECONOMÍA.
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