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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 
 
JEFE/A DE SECCIÓN 
Si eres un/a líder nato/a, has gestionado equipos y te gustan los retos, estas de suerte. 
Empresa ubicada en Iniesta necesita incorporar un/a jefe/a de sección. 
Te puedes encontrar con el mayor de los retos profesionales en la comarca, con un trabajo 
dinámico entretenido y que te permitirá crecer profesionalmente dentro de la empresa. 
 
El/la candidato/a ideal tiene que tener: 

- Iniciativa y capacidad para toma de decisiones. 
- Liderazgo 
- Buenas dotes comunicativas. 
- Capacidad de trabajo en equipo potenciando el compromiso y sentimiento de 

equipo. 
- Proactividad, orden y organización. 
- Residencia en Iniesta o cercanías (máx. 40km). 

TAREAS: 
- Planificación y organización del trabajo. 
- Mejora continua de procesos y del equipo de trabajo. 
- Apoyo y solución de problemas que puedan surgir en el equipo de trabajo. 
- Gestión de horarios del equipo de trabajo. 
- Control de productividad. 

Beneficios: 
- Proyecto de carrera en empresa de referencia. 
- Contrato indefinido 
- Salario + Bonus anual. 
- Formación interna 

El/la candidata/a debe ser un/a LIDER nato/a, que tenga experiencia gestionando equipos. 
Su tarea será dirigir el equipo de trabajo a su disposición y los servicios a realizar cada día. 
Se necesitan conocimientos de informática nivel medio, sobre todo manejo de Excel.  
El trabajo se realizará con sistema de gestión propio para él cual será formado.  
Será necesario acreditar experiencia en la gestión de equipos. 

 
Interesados/as enviar CV a: empleo@iniesta.es       Asunto: Jefe/a de sección. 
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CAMARERO/A 

 
Se necesita Camarero/a para fines de semana en Restaurante de Iniesta. 
 
Requisitos: 

- Experiencia en el puesto. 
- Persona responsable y con actitud positiva. 
- Habilidades comunicativas de cara al público y buena interacción con los clientes. 
- Trabajo en equipo. 

Interesados/as llamar al 622297775 
 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A 
 
Formación: G.M / G.S en Administración. 
Horario: lunes a viernes. 
Imprescindible experiencia. 
Las personas interesadas deben enviar su CV a empleo@iniesta.es y poner en asunto: 
auxiliar administrativo. 
 
 

VILLARTA 

CAMARERO/A Y AYUDANDATE DE COCINA 
 
Se necesita Camarero/a y Ayudante de Cocina para los meses de agosto y septiembre en 
Bar la Piscina de Villarta. 
 
Requisitos: 

- Experiencia en el puesto. 
- Persona responsable y con actitud positiva. 
- Habilidades comunicativas de cara al público y buena interacción con los clientes. 
- Trabajo en equipo. 

Horario: turnos de mañana o de tardes (semanas alternativas) 
Jornada completa o media jornada. 
 
Interesados/as llamar al 685 967 262 
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VILLANUEVA DE LA JARA 
 
CONDUCTOR/A DE CAMIÓN 

Funciones 
Transporte de mercancías nacional, sur de Francia y norte de Portugal. 

Requisitos 
Experiencia de 1 o 2 años. Permiso de conducir C+E y CAP en vigor. Valorable conoci-
mientos y habilidades de mecánica general en vehículos pesados y experiencia y conoci-
mientos en estiba de carga y descarga de remoques lona o frigoríficos. 

Condiciones 
Contrato indefinido, jornada completa, de lunes a viernes, salario a partir de 18.600€ bru-
tos anuales más dietas y fines de semana. Incorporación lo antes posible. Convenio Colec-
tivo del Transporte por carretera de la provincia de Cuenca. 

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

PEÓN AGRÍCOLA ESPECIALISTA EN PISTACHO AMERICANO 

Funciones 
Montaje y mantenimiento de viveros para producción de pistacho americano. Injerto y 
plantación de pistacho. 

Requisitos 
Experiencia trabajando con pistacho americano demostrable como mínimo de 3 años. 
Permiso de conducir. Disponibilidad de movilidad geográfica. Dominio del castellano y 
valorable inglés. 

Condiciones 
Contrato temporal de 1 año, jornada completa de lunes a viernes (9h-13h y de 16h-19h) y 
sábados (9h-14h). Salario a partir de 15.000 € brutos anuales. Incorporación lo antes posi-
ble. Convenio aplicable: Agropecuario de la provincia de Cuenca. 

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

Funciones 
Tareas de terapia ocupacional para residencia de personas mayores. 

Requisitos 
Grado en terapia ocupacional. Valorable experiencia previa en residencia de mayores. 

Condiciones 
Contrato temporal de interinidad. Jornada completa de lunes a viernes. Salario a partir de 
1332,52 brutos mensuales. No incluida prorrata pagas extra. Incorporación inmediata. 
Convenio aplicable: dependencia. 

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

MINGLANILLA 
 
PROFESIONAL DEL CAMPO 

Se necesita profesional del campo para la zona de Minglanilla. 

Requisitos 

Saber labrar, cuidar de la maquinaria, podar viñas y frutales. 

Estar en posesión del carnet de tratamiento de fitosanitarios. 

Persona seria y responsable. 

Interesados/as llamar al teléfono: 699 070 221. 
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TARAZONA DE LA MANCHA 

 

LIMPIADOR/A 

Funciones 
Tareas de limpieza de estancias y mobiliario. Limpieza de baños. Aprovisionamiento de 
suministros y enseres.  

Requisitos 
Se valora experiencia.  

Condiciones 
Contrato de 2 meses con jornada de 38 horas/semana. Horario de lunes a domingo según 
turnos (cuadrante).  

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

COCINERO/A EN RESIDENCIA 

Funciones 
Elaboración de menús diarios, aprovisionamiento de materias primas, organización y ges-
tión de cocina. 

Requisitos 
Titulación de formación profesional o certificado de profesionalidad en cocina.  

Condiciones 
Jornada completa. Horario de lunes a domingo según turnos (cuadrante). Incorporación 
inmediata.  

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

Funciones 
Realización de cuidados básicos a residentes, aseo, higiene, promoción de autonomía, 
actividades lúdicas, cuidado pertenencias residentes 

Requisitos 
No se requiere experiencia. Sí FP de auxiliar de enfermería o Certificado de Profesionali-
dad. 

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

VILLAMALEA 
 
MONITOR PARA TALLER PRE-LABORAL PARA JÓVENES EN VILLAMALEA 

Funciones 

Planificación, ejecución y evaluación de las actividades del taller. Gestión de los recursos 
materiales y didácticos necesarios para el desarrollo del taller. Acogida, acompañamiento 
y evaluación de los participantes del taller. Coordinación con otros profesionales de la 
entidad y de otras entidades para el desarrollo, puesta en marcha y evaluación del taller. 
Realización de tutorías de seguimiento de las personas participantes en el taller. Planifica-
ción, puesta en marcha y evaluación de actividades educativas a través del deporte.  
Coordinación con el equipo de voluntariado del programa.  

Requisitos 
Experiencia: Importante tener experiencia previa en impartición de talleres, fundamen-
talmente de ámbito deportivo.  

Formación académica: Título de ciclo superior integración social, animación sociocultural, 
animación de actividades físicas o deportivas o grado de educación social.  

Otras titulaciones: Se valorará formación complementaria en Orientación laboral o simila-
res. Se valorará el título de Monitor de Actividades Juveniles. 

Conocimientos específicos: Se valorará formación en Paquete Office (Word, Excel) y ma-
nejo de las tecnologías. Se valorará conocimientos en trámites administrativos básicos. 
Otros requisitos: IMPRESCINDIBLE TENER COMPETENCIAS, HABILIDADES SOCIALES Y AU-
TONOMÍA PERSONAL Y SOCIAL.  
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Condiciones 
Contrato temporal: del 19 de septiembre hasta el 11 de noviembre (aproximadamente 2 
meses). Jornada semanal: 12 horas, repartidas en 3 días por las tardes. Plazo de presenta-
ción de currículums hasta el 19 de agosto. Salario: 631,31 euros brutos mensuales. Conve-
nio propio de Cáritas diocesana de Albacete. 

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

 
OPERARIO/A DE PRODUCCIÓN 
 
La empresa Champinter Sociedad Cooperativa busca operario/a de producción para tra-
bajar en la planta de compost: 
- Horario de jornada intensiva. 
- Incorporación inmediata. 
 
Si cumples los requisitos, puede enviar tu CV aquí: 
Curriculums@champinter.com 
https://web.champinter.com/empleo 
 
 

ALCALÁ DEL JUCAR 

 

CAMARERO/A DE PISOS 

Funciones 
Limpieza de casas rurales, hacer habitaciones, reponer toallas, etc. 

Requisitos 
Imprescindible: 12 meses de experiencia en trabajos similares. Permiso de conducir y 
vehículo propio para traslado al puesto de trabajo. 

Condiciones 
Contrato indefinido. Incorporación inmediata. Jornada parcial: 80 horas mensuales, según 
necesidades de ocupación de habitaciones. Salario: 741,84 euros brutos mensuales in-
cluida prorrata de pagas extra. Convenio de la hostelería. 

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

 Bases para la creación de una bolsa de trabajo de Profesores de Música en 
Quintanar del Rey (BOPC 08 de agosto) 

 Bases de convocatoria para la cobertura en propiedad de una plaza de Técnico de 
administración general, mediante el sistema de concurso-oposición en Honrubia 
(BOPC 29 de julio)  

 Bases para la creación de una bolsa de trabajo de Monitor Deportivo en El Picazo 
(BOPC 22 de julio) 

 Bases y convocatoria para el proceso selectivo, por el sistema de oposición libre, de 
una plaza de personal laboral fijo, Dinamizador de Servicios Deportivos 
Ayuntamiento de Cenizate (BOPA 11 de julio) 

 
 

FORMACIÓN/BECAS 
 
Cursos 
 
CEOE CEPYME CUENCA pone en marcha tres Cursos online: 
 

Influir, motivar y Tomar Decisiones: https://bit.ly/3oKY5kM 

Técnicas de Negociación: https://bit.ly/3vuZXBL 

Gestión Logística: https://bit.ly/3zpAjzy 
 
Inscríbete en la web o llama al 969213315 
 

Convocatoria Programa Activa Talento 
 
Nueva convocatoria del programa Activa Talento para favorecer el acceso al mercado la-
boral: 
Destinado a menores de 30 años inscritos/as en Garantía Juvenil con título universitario o 
grado superior de FP. 
Empadronados/as en Castilla-La Mancha. 
https://blog.uclm.es/cipe-activatalento/ 
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EMPRESAS Y AUTÓNOMOS 
 
Ayudas Adelante Comercialización en Castilla-La Mancha. 
 
Se ha publicado en el DOCM la convocatoria de ayudas Adelante Comercialización, dotada 
con 1,2 millones de euros, para llegar a 200 pymes de Castilla-La Mancha y fomentar su 
presencia en ferias comerciales, poner en marcha proyectos para la apertura de nuevos 
mercados, así como para la mejora de la comercialización y la promoción de sus produc-
tos: 
https://adelante-empresas.castillalamancha.es/?fbclid=IwAR2nd6ToDzvqkUq2HrTZvS9e
Y55_USwOaQbcuV3fuY0qT93pknBxOQVcVgQ 

 
Servicio AVL@ para Autónomos/as 
 
Información y orientación como trabajador, pyme o mediana empresa sobre asuntos de 
materia laboral:  

 Derechos y obligaciones de los trabajadores 

 Contratos de trabajo 

 Convenios colectivos 

 Mediación y arbitraje laboral 

 Sindicatos y asociaciones empresariales 

 Información socio-laboral de Castilla-La Mancha 
Envía un correo con tus cuestiones y datos a:   
informacionlaboral@jccm.es y resolveremos tus dudas los antes posible 
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