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OFERTAS DE EMPLEO / CONVOCATORIAS PUBLICAS / FORMACIÓN / BECAS 

 

OFERTAS DE EMPLEO. Más información www.iniesta.es , sección de empleo o 

https://e-empleo.jccm.es/OVI/ 

 

INIESTA 
 

PELUQUERO/A 
Se necesita peluquero/a con experiencia para trabajar en Natalia Medina Peluquería. 
Interesados/as llamar: 626 39 39 05. 
 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A Y AYUDANTE DE TRÁFICO EN INIESTA 

Formación: se requiere formación en administración 
Horario: lunes a viernes 
Interesados enviar CV: empleo@iniesta.es poner en asunto: auxiliar/ayudante trafico  
 
EL PICAZO 

PERSONAL ADMINISTRATIVO COMERCIAL 

Funciones 
actividad comercial y trabajos de administrativo 

Requisitos 
experiencia en el sector comercial y administrativo. Conocimientos en contabilidad. Se 
valorará titulación, pero sobre todo experiencia. Se requieren conocimientos en progra-
mas de contabilidad. 

Condiciones 
contrato temporal 3 meses. Jornada completa. Salario 1100 euros netos mensuales. Con-
venio colectivo del comercio. 

Interesados/as enviar CV: https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.jsp 
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FUENTEALBILLA 

ENÓLOGO/A 

Funciones 
Elaboración de vinos tranquilos y espumosos: Producto acabado. Para ello debe desem-
peñar las siguientes tareas: - Diseño, gestión y supervisión de todas las actividades, mé-
todos y técnicas para la elaboración de vinos tranquilos y espumosos, así como su enveje-
cimiento. - Realizar las analíticas para garantizar la calidad del vino y potenciar las caracte-
rísticas organolépticas de nuestros vinos. - Labores de investigación e innovación dirigidas 
a la mejora constante de los métodos y técnicas de elaboración. - Supervisar el cumpli-
miento de las normativas sanitarias y del resto de aspectos legales relacionados con los 
libros de vino de mesa, vino D.O.P.... - Tomar parte en las labores de embotellado, distri-
bución y venta del producto.  

Requisitos 
-experiencia mínima de 7 años en bodegas dedicadas a la elaboración de vinos tranquilos 
y espumosos, con línea de embotellado. -formación académica: grado en enología y viti-
cultura -se valorarán los conocimientos y experiencia en la distribución, comercialización o 
el marketing del vino. -permiso de conducir para traslado al puesto de trabajo 

condiciones 
-contrato indefinido -incorporación inmediata -jornada de 30 horas semanales, de lunes a 
viernes -salario 2750 euros brutos mensuales incluida prorrata de pagas extra -convenio 
vitivinícola de la provincia de Albacete 

Interesados/as enviar CV: https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.jsp 
 

TARAZONA DE LA MANCHA 

Auxiliar de enfermería 

Funciones 
Higiene personal / levantar y acostar a pacientes / medicación / dar de comer a pacientes 
que lo requieran / vigilancia y supervisión / traslado de ancianos / movilizaciones / cam-
bios posturales cada cierto tiempo 
Requisitos 
Grado Medio cuidados auxiliares de enfermería o Atención Sociosanitaria Certificado de 
Profesionalidad Atención Sociosanitaria Experiencia acreditable en el puesto 
Condiciones 
Contrato temporal 15 días 30 h. semanales 
Interesados/as enviar CV: https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.jsp 
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GRAJA DE INIESTA 

PERSONAL MECÁNICO DE VEHÍCULOS Y MECANICA RÁPIDA 

Funciones 
mantenimiento de vehículos y mecánica rápida 

Requisitos 
experiencia en mecánica de vehículos demostrable. Se valorará titulación en mecánica o 
similares 

Condiciones 
contrato indefinido. Jornada completa. Horario 09:00 14:00 y 16:00 a 19:00 h. Salario 
1100 netos mensuales más pagas extras. Convenio colectivo del metal de Cuenca 
Interesados/as enviar CV: https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.jsp 
 

EL PICAZO 

PERSONAL ADMINISTRATIVO COMERCIAL 

Funciones 
actividad comercial y trabajos de administrativo 

Requisitos 
experiencia en el sector comercial y administrativo. Conocimientos en contabilidad. Se 
valorará titulación, pero sobre todo experiencia. Se requieren conocimientos en progra-
mas de contabilidad. 

Condiciones 
contrato temporal 3 meses. Jornada completa. Salario 1100 euros netos mensuales. Con-
venio colectivo del comercio. 

Interesados/as enviar CV: https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.jsp 
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MOTILLA DEL PALANCAR 

PERSONAL AYUDANTE PRODUCCION HORMIGON 

Funciones 
fabricación, transporte y /o mezcla de materiales. Control de almacén. Mantener limpio el 
punto de trabajo. Aplicar y utilizar moldes abiertos y cerrados y verter hormigón. Ensam-
blaje y desmontaje de refuerzos de acero.  
Requisitos 
experiencia en el sector de al menos 6 meses.  
Condiciones 
contrato por cuenta ajena temporal de 6 meses. Jornada completa a turnos. 18.000 brutos 
anuales. Convenio propio. 
Interesados/as enviar CV: https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.jsp 
 

SOLDADOR 

Funciones 
reparar elementos de acero, realizar tareas de mantenimiento relacionadas con moldes, 
herramientas y equipos para evitar paros en la producción. Mantenimiento y reparación 
de elementos de acero alrededor de la fábrica. Tenga cuidado con la seguridad individual y 
colectiva, use equipos y dispositivos de seguridad apropiados cuando desarrolle activida-
des. Deseche y trate correctamente los desechos, materiales y herramientas del lugar de 
trabajo para mantener un ambiente de trabajo ordenado. 
Requisitos 
experiencia 6 meses 
Condiciones 
contrato temporal de 6 meses. Jornada completa de lunes a viernes. Salario a partir de 
18.000 euros brutos anuales. Incorporación lo antes posible. Convenio propio. 
Interesados/as enviar CV: https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.jsp 
 

AYUDANTE CARPINTERÍA 

Funciones 
montaje de carpintería 
Requisitos 
se valorará experiencia en el sector. Carnet de conducir b1. 
Condiciones 
contrato por cuenta ajena temporal 6 meses. Jornada completa. Salario 1000 brutos 
mensuales más pagas extras. Convenio colectivo madera 
Interesados/as enviar CV: https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.jsp 
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FUENTEALBILLA 

FISIOTERAPEUTA 

Funciones 
asociación sin ánimo de lucro en Fuentealbilla (Albacete) necesita fisioterapeuta para rea-
lizar las funciones propias de la ocupación. El trabajo se realizará en los domicilios de los 
usuarios de la asociación sitos en municipio de Fuentealbilla 

Requisitos 
-diplomatura o grado en fisioterapia -experiencia no necesaria 

Condiciones 
-contrato temporal de 3 meses de duración con posibilidad de prórroga -media jornada, 
de 9 a 13 horas -incorporación inmediata -salario 600 euros netos mensuales  

Interesados/as enviar CV: https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.jsp 
 

LA RODA 

CONDUCTOR CAMIÓN GRÚA (AYUDA EN CARRETERA) 

Funciones 
Conducción de camión grúa para ayuda y auxilio de vehículos 

Requisitos 
Carné de conducir C y CAP en vigor Se valorará experiencia 

Condiciones 
Contrato indefinido Jornada completa 

Interesados/as enviar CV: https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.jsp 
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