
Servicio de Empleo y Formación del Ayuntamiento de Iniesta 
Pilar Garrido Merino / Lucía Cruz Núñez 
Telf.: 967 490 002 
empleo@iniesta.es  
 

 pág. 1 

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 
 
AUXILIAR ENFERMERÍA EN GERIATRÍA 

Funciones 

Atender a ancianos en residencia geriátrica. 

Requisitos 

Titulación de auxiliar de geriatría y experiencia en puesto similar 

Condiciones 

Contrato temporal de 6 meses de duración. Jornada completa a turnos mañana, 

tarde y noche. Salario 1000 euros mensuales más plus de festivos y nocturnidad. 

Convenio colectivo de residencia geriátricas. 

 

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

 

ASESOR/A PROFESIONAL DE SEGUROS  

 

La Empresa MGS Seguros busca personas que quieran desarrollar un Plan de Carrera Profe-
sional creando su propio negocio dentro del mundo asegurados de la mano de una empresa 
sólida, solvente y con más de 400 puntos de venta en toda España.  
Ofrecen:  
- Incorporación inmediata.  

- Interesante sistema retributivo.  

- Amplia gama de productos aseguradores y financieros.  

- Plataforma informática en entorno web.  

- Formación de inicio y continua a cargo de la empresa.  

- Apoyos de marketing, capación de clientes y técnicas de venta.  
Requisitos:  
- Carácter emprendedor.  

- Iniciativa y dotes comerciales.  

- Graduado en Educación Secundaria.  
 
Interesados/as enviar CV: martacalvomoya@mgs.es o 969 22 42 54, 600 31 25 00 

mailto:empleo@iniesta.es
http://www.iniesta.es/
https://e-empleo.jccm.es/OVI/
https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.jsp
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MAHORA 
TERAPEUTA OCUPACIONAL 

Funciones 

- Desarrollar actividades propias de la terapia ocupacional en residencia de ancia-

nos: estimulación cognitiva, gerontogimnasia, actividades de animación sociocul-

tural, reeducación en actividades básicas e instrumentales de la vida diaria, etc. - 

Seguimiento diario de la evolución de los usuarios mediante un programa informá-

tico. 

Requisitos 

- No se requiere experiencia previa. - Diplomatura/Grado en Terapia Ocupacional. 

Condiciones 

- Contrato indefinido. Jornada parcial 20 horas semanales (09:00 a 13:00). 

Interesados/as enviar CV a: https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.jsp 
 
TARAZONA DE LA MANCHA 

 

ANIMADOR/A SOCIOCULTURAL 

Funciones 

Actividades con residentes en Centro de 3ª edad. Programa de animación socio-

cultural. Participación en reuniones interdisciplinares, etc. 

Requisitos 

Técnico/a en Animación Sociocultural o Certificado de Profesionalidad 

Condiciones 

Contrato temporal (1 MES) Jornada parcial: 20 h./semanales Horario: 16:00 - 20:00 

Incorporación inmediata 

 

Interesados/as enviar CV a: 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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MADRIGUERAS 
 
TÉCNICO-A CONTROL DE CALIDAD 
Se necesita incorporar técnico en control de calidad en empresas de aerogenera-

dores en Madrigueras. 

Funciones 

Inspecciones de calidad de bridas mediante aparatos de medición. Cumplimentar la 

documentación necesaria relativa a dichas inspecciones. Hacer sencillos retrabajos 

sobre las piezas en caso de ser necesarios. 

Requisitos 

Se requiere 1 año de experiencia en puesto similar y ciclo formativo de grado me-

dio en la rama electrónica.  

Condiciones 

Se ofrece contrato temporal de 6 meses jornada completa y turno rotativo de ma-

ñanas/tardes de lunes a sábado. 

 

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

 

 

ELECTROMECÁNICO INDUSTRIAL 

Se necesita electromecánico industrial en empresa de aerogeneradores de Madri-

gueras. 

Funciones 

Mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo en instalaciones industriales. In-

terpretación y seguimiento de planos eléctricos, mecánicos y neumáticos. 

Requisitos 

Experiencia en puesto similar de al menos 1 año. Grado medio en mecatrónica, 

electromecánica, fabricación mecánica. 

Condiciones 

Contrato temporal de 6 meses e incorporación lo antes posible. 

 

Interesados/as enviar CV a: 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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CASAS DE JUAN NÚÑEZ 

EDUCADOR AMBIENTAL 

Funciones 

Se realizarán actividades de educación para la sostenibilidad, para lo que se nece-

sitan conocimientos sobre las problemáticas ambientales, gestión de grupos, parti-

cipación ciudadana y diseño y elaboración de materiales. 

Requisitos 

Experiencia de 2 años demostrables. Licenciatura o grado en biología, ciencias am-

bientales o similar (forestal, agrónomo, etc.…). Carnet de conducir "b". Vehículo 

propio para desplazamientos por la provincia. Nivel intermedio de office, POWER 

POINT, gis, diseño. Se valorarán conocimientos sobre avifauna. 

Condiciones 

Contrato temporal de 6 meses. Jornada parcial de 30 horas semanales con posibi-

lidad de ampliación de jornada y renovación del contrato. El horario principalmente 

será de mañanas, aunque se podrá trabajar alguna tarde. Posibilidad de teletrabajo 

para parte de la jornada laboral. 

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

 

 

LA RODA 
 
ADMINISTRATIVO/A 
Funciones 

Tareas administrativas de empresa (facturación, contabilidad y gestión administra-

tiva). 

Requisitos 

Experiencia demostrable en puesto de trabajo similar (más de 5 años). Se valora 

titulación de FP Grado Superior administrativa o Grado universitario administración 

de empresas o similar. Carner de conducir y vehículo.  

Condiciones 

Contrato larga duración. Jornada completa con jornada partida (mañana y tarde). 

Incorporación inmediata.  

 

Interesados/as enviar CV a: 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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MOTILLA DEL PALANCAR 

CHAPISTA Y PINTOR DE VEHÍCULOS 

Funciones 

Reparación y pintura de carrocería de vehículos 

Requisitos 

Experiencia en trabajo similar. Se valorará titulación relacionada con las funciones a 

realizar. 

Condiciones 

Contrato indefinido. Jornada completa. Horario de 9 a 14 h y de 16 a 19 h convenio 

colectivo del metal 

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

 

AYUDANTE INSTALADOR ELECTRICISTA 

Funciones 

Ayudar al titular de las instalaciones eléctricas y en los pequeños trabajos que no 

requieran dificultad. 

Requisitos 

Grado medio o superior en electricidad. 6 meses de experiencia en puesto similar 

Condiciones 

Contrato temporal de 6 meses. Jornada completa. Horario de 9 a 14 h y de 16 a 19 

h salario 1166,67 euros mensuales. Convenio colectivo metal cuenca 

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

 

CUENCA 
PSICÓLOGO/A 

Centro Médico necesita incorporar 1 puesto de Psicólogo/a 

Funciones: Reconocimientos médicos para licencias de conducción, armas  

Requisitos: Licenciatura/Grado en Psicología Imprescindible Máster en Psicología 

General Sanitaria o habilitación 

Condiciones: Contrato temporal de sustitución (9 días) Jornada de 23 horas se-

manales, lunes a viernes de 9:30 a 13:30 y sábados de 10:00 a 13:00 horas Salario 

de 197,23€ brutos semanales 

Interesados/as enviar CV a: 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 

 

TECNICO/A DE MANTENIMIENTO 

Empresa ubicada en Vva de la Jara precisa incorporar un técnico de mantenimiento para 

realizar tareas preventivas y correctivas de las instalaciones. Valorable personas de la zona 

por si hubiese que atender una emergencia. 

Fontanería, electricidad, albañilería, calefacción, jardinería y maquinaria. 

Incorporación inmediata 

Horario: 8 h a 16 h 

 

Interesados/as enviar CV: empleo@iniesta.es indicar en el asunto TECNICO DE MANTENI-
MIENTO  

 

PERSONAL PARA EL CULTIVO DE SETAS SHITAKE 

Funciones 

Recepción de bolos de Shitake importados desde china. Germinación, fertilización y 

control de temperatura aclaración y recolección del producto. Formación de traba-

jadores sobre este producto. 

Requisitos 

Conocimientos del cultivo de setas. 

Condiciones 

Contrato indefinido. Jornada completa. Horario de 9 a 13.30 h y de 15,30 a 18.00 

horas de lunes a sábado. Salario 1450 euros brutos mensuales más pagas extras. 

Convenio colectivo agropecuario de cuenca 

 

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

 

 

PERSONAL TÉCNICO DE MANTENIMIENTO FONTANERÍA, ALBAÑILERÍA, CA-

LEFACCIÓN JARDINERÍA Y MAQUINARÍA. 

Funciones 

Tareas preventivas y correctivas de las instalaciones y maquinaria. Tareas de fonta-

nería, albañilería, calefacción jardinería y mantenimiento de maquinaría. 

Requisitos 

Experiencia en fontanería. Se valorará conocimientos de mantenimiento de electri-

cidad, jardinería, pintura, calefacción etc. Carnet de conducir B. Vehículo propio. 

Condiciones 

Contrato indefinido. Jornada completa. Horario de 8 a 16:15 horas. Salario 

15.000-18.000 euros brutos anuales incluida pagas extras. Convenio colectivo 

agropecuario. 

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

mailto:empleo@iniesta.es
mailto:empleo@iniesta.es
https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.jsp
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QUINTANAR DEL REY 

 

ENFERMERA/O RESIDENCIA GERIATRICA 

Funciones 

Realizar valoraciones de cuidados de enfermería en los ingresos a usuarios y las 

valoraciones periódicas establecidas. Preparación y administración de medicamen-

tos siguiendo prescripciones facultativas. Realizar cuidados paliativos, administra-

ción de mórficos y otros medicamentos. Validar el plan de cuidados, curas y ali-

mentación. Incorporar al historial las pautas y evolución de enfermería de la resi-

dente. Facilitar apoyo moral y psicológico a las personas residentes. 

Requisitos 

Experiencia mínima de 1 año. Titulación grado en enfermería. 

Condiciones 

Contrato temporal de 3 meses. Jornada completa. Horario 8 a 15 y de 15 a 22 ho-

ras. Salario 1435 euros mensuales más plus de fines de semana y pagas extras. 

 

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

• Bono Joven al Alquiler de Vivienda (DOCM 12 septiembre 2022) 

• Convocatoria creación de una bolsa para Trabajadores/as Sociales en 
Caudete (BOPA 14 septiembre 2022) 

• Convocatoria creación de una bolsa para Monitores/as Deportivos y 
Cuidadores Profesionales de niños/as en Ledaña (BOPC 14 septiembre 
2022) 
 

 
 
 

FORMACIÓN/BECAS 
Curso ONLINE de Técnicas de negociación del 15 septiembre al 13 octubre. 60 ho-

ras. Más información. Más información CEOCEPYME de Cuenca 969 21 33 15 

mailto:empleo@iniesta.es

