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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 
 
CHOFER DE TRÁILER 
 
Se busca chofer de tráiler, preferiblemente con experiencia, para hacer ruta 
Valencia-Madrid (prácticamente todos los días dormirá en casa). 
Interesados/as contactar por teléfono: 607 501 827 o por e-mail: 
jagarridosotoca@hotmail.com   
 
 

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 

mailto:empleo@iniesta.es
http://www.iniesta.es/
https://e-empleo.jccm.es/OVI/
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GRAJA DE INIESTA 
 
PERSONAL OPERARIO/A 
 
La Empresa Graja Neumáticos S.L de Graja de Iniesta, está buscando personal para incor-
porar a su plantilla. 
Si quieres trabajar con ellos, puedes pasar por su taller en Graja de Iniesta (carretera Ma-
drid-Valencia km 220) o contactar en los teléfonos 962 18 73 11 // 619 02 09 64.  
También puedes enviar tu CV al email: graja@grajaneumaticos.com  
 

PERSONAL MECÁNICO DE VEHÍCULOS Y MECÁNICA RÁPIDA 

Funciones 
Mantenimiento de vehículos y mecánica rápida. 

Requisitos 
Se requiere experiencia en puesto similar y formación en mecánica. 

Condiciones 
Contrato indefinido. Jornada completa. Horario de 9 a 14 h y de 16 a 19 h. Salario 1100 
euros mensuales más pagas extras. Convenio Colectivo del Metal de Cuenca. 

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

 
PERSONAL OPERARIO/A MONTAJE Y REPARACIÓN NEUMÁTICOS 

Funciones 

Montaje y reparación de neumáticos. 

Requisitos 

Se valorará experiencia y formación en mecánica. 

Condiciones 

Contrato indefinido. Jornada completa. Horario de 9 a 14 h de 16 a 19 h. Salario 1100 eu-
ros mensuales más pagas extras. Convenio Colectivo del Metal de Cuenca. 

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

 

 
 

mailto:empleo@iniesta.es
https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.jsp
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VILLANUEVA DE LA JARA 
CONDUCTOR/A DE CAMIÓN (3 puestos) 
 
La Empresa Agroptimum S.L de Villanueva de la Jara, necesita incorporar tres chóferes 
para transporte de mercancías nacional, sur de Francia y norte de Portugal. Experiencia a 
partir de 6 meses. Carnet C+E y CAP en vigor.  
Valorable experiencia y conocimientos en estiba de carga y descarga de remolques lona o 
frigoríficos.  
Jornada completa. Contrato indefinido  
Enviar CV o más info en: rrhh@agroptimumlogistics.com 
 

VILLALPARDO 
 

CONDUCTOR/A PALA CARGADORA 

Funciones 
Conducir pala cargadora y arreglar pequeñas averías. 

Requisitos 
Se valorarán conocimientos de mecánica y experiencia en conducción de pala cargadora. 

Condiciones 
Contrato indefinido. Jornada completa de 8 a 14 h y de 16 a 19 h salario 1700 netos men-
suales más pagas extras. Convenio colectivo de transporte por carretera. 

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

TARAZONA DE LA MANCHA 

 

CAMARERO/A 

Se necesita cubrir camarero/a con una duración de 5 días,4 horas diarias en turno rotato-
rio. 

Funciones 
Servir consumiciones, recoger la barra, atender a los clientes, cobros de consumiciones, 
gestión de barra y aprovisionamiento. 

Requisitos 
Se necesita experiencia. 

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

mailto:empleo@iniesta.es
mailto:rrhh@agroptimumlogistics.com
https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.jsp
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COCINERO/A 

Se necesita cubrir cocinero/a con experiencia para 5 días a 4 horas diarias. 

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

Requisitos 
Se requiere experiencia y conocimientos de cocina. 

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

MADRIGUERAS 

 

PSICÓLOGO/A 

Funciones 
Propias del puesto. 

Requisitos 
Licenciatura o Grado en psicología Se valorará experiencia. 

Condiciones 
Contrato temporal 3 - 3,5 meses Jornada parcial: 22 h. semanales 

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

CENIZATE 

 

PELUQUERO/A 

Funciones 
Tareas de recepción de clientes, lavado, secado, corte, tinte de cabello, etc. 

Requisitos 
Experiencia mínima de 1 año. Se requiere formación en peluquería. Valorable conoci-
mientos en estética. Carnet de conducir para desplazamiento al puesto de trabajo ubicado 
en Municipio de Cenizate (Albacete). 

mailto:empleo@iniesta.es
https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.jsp
https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.jsp
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Condiciones 
Contrato temporal de 4 meses de duración. Jornada completa y partida. Lunes a viernes 
de 09:00 a 13:00 y de 16:30 a 19:30 y sábados de 09:00 a 14:00 (adaptable). Incorporación 
inmediata. Salario: 1166,70 euros brutos mensuales. Convenio colectivo para peluquerías, 
institutos de belleza y gimnasios. 

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

CONVOCATORIA/BOLSAS EMPLEO PÚBLICO 
 

 Varias plazas estabilización de empleo temporal en el Ayuntamiento de Munera 
(BOPA 13 de julio / BOE 15 de agosto)  

 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) 
  

 
 

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/ 
 

mailto:empleo@iniesta.es
https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.jsp
https://bit.ly/3oKY5kM?fbclid=IwAR2nd6ToDzvqkUq2HrTZvS9eY55_USwOaQbcuV3fuY0qT93pknBxOQVcVgQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3vuZXBL%3Ffbclid%3DIwAR1IVP71YwVTPO_ME3psltyyggA8mG9xvO4ep30vWQu-SicyM_qmJN0t_dM&h=AT3XtjdP8x4vXYLu2GXRgejhJjhmgz4zv81yKYntOhAAuXPQjft5EWaZtfE3w8zbA4azFdOCaP_ViN5QAoVejeFVs4guxwfqk11AWKaPPfIZzk2USM9hzmNgJG9ZVF-B2235&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT3ahGHQLAhZuYU2sX_bXYAMpTbGZOUZjjLJBlAKcFpolbH7Qnk-dE_eSdTQf2s1xksuSxbiH1t-N_7Ic8LO1lsxCDa_pSBk5rOK4yqGDjYdAgW7v14_6z6U1nSzjJslODFnKxgmYbtWX8sjIf54MMZX3ROUgR-tejUrxUeQCUut7PISBqCrysDt6A5hxP1KTqiVNoXTrej5kXN3Dz5HYN62Aij8k_J2p-T_AGIjTNI
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3zpAjzy%3Ffbclid%3DIwAR3OVMTwT-gevi7LgSiUFDgjo4QUfXhjgq7581B3ytVaWu9WJfrw09wP7m4&h=AT1THIkPe9xRHZCGt4n-jn-s77RJc1CbgRMUn0sJfejMP6sjRB-NyfiJko5f_b0mplQO9qPNduxKKEDUwzclDAUsH7G7DhvcBYKsnlu2Rndu-k6-TzmUsT3DCC_SI3_kW-L6&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT3ahGHQLAhZuYU2sX_bXYAMpTbGZOUZjjLJBlAKcFpolbH7Qnk-dE_eSdTQf2s1xksuSxbiH1t-N_7Ic8LO1lsxCDa_pSBk5rOK4yqGDjYdAgW7v14_6z6U1nSzjJslODFnKxgmYbtWX8sjIf54MMZX3ROUgR-tejUrxUeQCUut7PISBqCrysDt6A5hxP1KTqiVNoXTrej5kXN3Dz5HYN62Aij8k_J2p-T_AGIjTNI
https://blog.uclm.es/cipe-activatalento/?fbclid=IwAR0njkJ3-G0eVqZT_I-HTp5QJWhSChzZ_mmu9ai0A7MoEei94X0UvX8ufu8
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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 

 

mailto:empleo@iniesta.es

