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OFERTAS DE EMPLEO / CONVOCATORIAS PÚBLICAS / 
FORMACIÓN / BECAS 

 

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

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

 
INIESTA 
 
ADMINISTRATIVO/A GESTOR DE TRÁFICO 

 
Empresa en Iniesta necesita administrativo/a Gestor de Tráfico. 
Buscamos persona proactiva, con gran sentido de responsabilidad y aptitud 
para trabajar en equipo 
Jornada completa 
 
Interesados/as enviar CV a: empleo@iniesta.es , por en el asunto ADMINIS-
TRATIVO/A GESTOR DE TRÁFICO 

TÉCNICO/A PARA TALLER 

 
La empresa Agronimer ubicada en Iniesta precisa de un técnico/a para taller. 
Interesados/as enviar CV a: cv@agronimer.con indicando en el asunto 
TÉCNICO/A PARA TALLER. 
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VILLARTA 
CAMARERO/A Y AYUDANTE COCINA 
Se necesita camarero/a y ayudante de cocina para los fines de semana. 
Interesados/as llamar: 675 726 655 
 

CASTILLEJO DE INIESTA 
CAMARERO/A 

Funciones 

Camarero/a de bar y comedor. limpieza del local 

Requisitos 

Se valorará experiencia 

Condiciones 

Contrato indefinido. Turnos rotatorios de 8 a 17 y de 15 a 00 h. 1 fin de semana 

libre al mes. 1100 euros mensuales más pagas extras.  

 

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

MOTILLA DEL PALANCAR 

INSTALADOR DE PLADUR, ESCAYOLA Y FALSOS TECHOS. 

Funciones 

Instalación de perfilería y colocación de placas de pladur, escayola y falsos techos 

Requisitos 

Estudios primarios. Experiencia imprescindible, acreditada y demostrada, certificado 

de curso de formación, construcción de revestimientos de yeso y pladur de 20 h. 

Permiso de conducir. Dispuesto a desplazarse donde la empresa precise por ubica-

ción de obra.  

Condiciones 

Contrato indefinido. Jornada completa. Horario de 8 h a 14 h y de 14 h a 18 h. Sala-

rio de 1.500 euros mensuales no incluida prorrata pagas extra. Convenio aplicable: 

construcción. 

 

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

 

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 
 

ADMINISTRATIVO CONTABLE 

Funciones 

Gestión de asientos contables. Control de proveedores. Impuestos en colaboración 

con gestoría. 

Requisitos 

grado en administración y dirección de empresas o equivalente. B2 en inglés. Co-

nocimientos en programas facturación/contabilidad f@ce y en comunicación con la 

administración pública. 

Condiciones 

Contrato indefinido. Jornada completa. Horario DE 9 A 14 H Y DE 16 A 18 h. Salario 

de 18.000 a 20.000 € brutos anuales. Incorporación lo antes posible.  

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

MECÁNICO 

Funciones 

Revisión y mantenimiento de turismos. Diagnóstico de averías reparación y mante-

nimiento de vehículo ligero y pesado resolución incidencias electrónicas 

Requisitos 

ciclo formativo de grado medio. Conocimiento avanzado en mecánica y trabajo en 

equipo. Conocimientos de mecánica, electricidad y electrónica. Carnet de conducir 

b y vehículo propio. 

Condiciones 

Contrato temporal, posible prorroga a indefinido, jornada completa. Horario de 8 a 

14h y de 16 a 19:30h. Salario 1.300 € netos mensuales no incluidas prorrata pagas 

extra. Convenio aplicable: siderometalúrgica. Incorporación lo antes posible. 

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

 

TRANSPORTE DE VEHICULOS  

Funciones 

Transporte de vehículos con grúa porta coches 

Requisitos 

carnet de conducir c1+e. Cap. Vehículo propio 

Condiciones 

contrato temporal con posibilidad de prorroga a indefinido jornada completa de 

6:30 a fin de jornada (lunes a viernes + 2 sábados al mes) salario 1800 € mensuales 

netos incluida prorrata de pagas extras incorporación inmediata. Convenio aplica-

ble: metalúrgica. 

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

PUESTO DE ORIENTADOR/A LABORAL en Unidad de apoyo en Entidad privada 

de utilidad pública 

Funciones 

Análisis del puesto de trabajo, condiciones, características y tareas específicas a 

desarrollar - Evaluar de manera global el desempeño y calidad de vida del trabaja-

dor - Ejecutar la adaptación al puesto de trabajo, acompañamiento y entrenamien-

to laboral, identificación de apoyos naturales, modificaciones de ubicación en 

puesto de trabajo - Realizar acciones de orientación laboral o derivación a la for-

mación identificada como necesaria - Registrar y gestionar toda la documentación 

necesaria para las justificaciones del recurso ante la Administración - Elaborar un 

itinerario social, formativo y laboral de cada una de las personas que forman parte 

del Servicio - Apoyar al trabajador en el puesto de trabajo durante el tiempo de 

adaptación 

Requisitos 

Experiencia de al menos 1 año Titulaciones: Diplomatura/Grado en Trabajo Social, 

Educación social, Terapia Ocupacional, Psicología o FP Superior rama sociosanitaria 

o Social Se valorará Discapacidad reconocida del 33% 

Condiciones 

Contrato Indefinido Jornada completa de 8:00 a 15:00 horas y una tarde a la se-

mana Salario 1225€ brutos mensuales. No incluida prorrata pagas extra 

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

 

UTIEL 
PSICOLOGO/A-PEDAGOGO/- SOCIOLOGO/A 

Contrato temporal, jornada parcial. 

Número de oferta con Punt Labora 603377/0 

 

Interesados/as puede inscribirse en: puntlabora.gva.es/consoferta  
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CONVOCATORIA/BOLSAS EMPLEO PÚBLICO 

• Convocatoria Policía Local en Albacete (BOPA 19 septiembre 2022) 

• Convocatoria Técnico/a Auxiliar Socio-cultural (BOPA 19 septiembre 
2022) 

• Convocatoria Policía Local en Villamalea (BOPA 29 agosto 2022) 

• 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) 

• Se convoca hasta un máximo de 13 plazas para lectores de español en 
universidades estadounidenses dentro del programa Fulbright Foreign 
Language Teaching Assistants (FLTA) durante el curso académico 
2023-2024 por un periodo total de nueve meses. Plazo de solicitud: 
Del 5 de septiembre de 2022 al 10 de octubre de 2022.  
Dotación: 4.000 US$ más la ayuda complementaria de cada universidad 
(alojamiento, manutención, estipendio, etc.), seguro de enfermedad y 
accidente. 
Interesados/as podrán acceder a través del siguiente enlace: 
https://fulbright.es/programas-y-becas/convocatorias/lectores-de-espanol/2023

-2024/1804/  
 
 
 

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 
 

AYUDAS/SUBVENCIONES A EMPRESAS 
 

• Subvención a empresas para la contratación de jóvenes jóvenes y fo-
mento de la cualificación profesional (DOCM 20 septiembre 2022) 
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