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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   
 
 

VILLANUEVA DE LA JARA 
 
CONDUTOR/A DE TRAILER 
Personal conductor de tráiler con CAP en vigorruta nocturna fija Villanueva de la-

Jara MERCAMADRID. 

Funciones 

Ruta fija nocturna Villanueva de la jara MERCAMADRID. 

Requisitos 

Experiencia de al menos 6 meses. Carnet C+E y CAP en vigor. 

Condiciones 

Contrato indefinido. Ruta fija nocturna. Jornada de lunes a viernes. Salario 18600 € 

brutos anuales más dietas e incentivos 

Interesados/as enviar CV a: https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.jsp  
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Puesto: Técnico de Mantenimiento. 
Precisa incorporar un técnico de mantenimiento para realizar tareas preventivas y correc-
tivas de las instalaciones. 
fontanería, electricidad, albañilería, calefacción, jardinería y maquinaria. 
Incorporación inmediata. 
Horario: habitual 8 a 4.  
La empresa se ubica en Villanueva de la Jara, nos gustaría personas de la zona por si se 
necesita atender una emergencia. 
No queremos que salga en nombre de la empresa en la oferta. 
Interesados/as enviar el CV a empleo@iniesta.es , indicar en el asunto TECNICO DE MAN-
TENIMIENTO  
 

INGENIERO/A AGRÍCOLA/AGRÓNOMO 
Agróptimum empresa líder en asesoramiento técnico y servicios agrícolas, busca 

Ingeniero/a Agrícola/Agrónomo para incorporarse a una empresa reconocida por su 

visión innovadora y su crecimiento. 

Es un trabajo en el que tendrás que realizar: 

• Gestión y control operativo de plantaciones en todas sus fases: preparación del te-

rreno, plantación y mantenimiento de la explotación. 

• Previsión y coordinación de actividades a realizar en la explotación: tratamientos, po-

das, planes de riego, planes de abonado, trabajos de cuidado de la planta.... 

• Gestión de los equipos humanos para el desarrollo de los trabajos. 

• Asesoramiento técnico: determinación de la viabilidad del cultivo, trabajos y trata-

mientos a realizar según características de la explotación. 

• Visitas a campo, realización de informes técnicos para el cliente. 

• Gestión documental: cuadernos de campo, certificaciones, administraciones. 

• Trato con proveedores y clientes. 

Es imprescindible que cumplas con estos requisitos: 

• Titulación oficial de Ingeniería Agricola. 

• Disponibilidad para viajar para el desarrollo de los proyectos. 

• Capacidad de organización, planificación y liderazgo de equipos. 

• Manejo de Adutocad (valorable) 

• Carnet de conducir. 

Que te ofrecemos: 

• Contrato indefinido. 

• Salario fijo + más coche de empresa 

• Estabilidad laboral. Oportunidad de desarrollo profesional. 

• Aprendizaje sobre el cultivo. 

• Incorporación a un proyecto empresarial en crecimiento con un equipo de apoyo mul-

tidisciplinar. 

 

Enviar CV o más info en: ana@agroptimum.com 
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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 

 

PERSONAL DE MANTENIMIENTO/CHÓFER CAMIÓN 

La Empresa Agroptimum S.L de Villanueva de la Jara necesita personal de mantenimien-
to/ chófer camión.  
• Imprescindible: Carnet C+E, CAP en vigor y carnet de carretillero.  

• Salario: 18.000-20.000 €/brutos + incentivos  

• Experiencia a partir de 6 meses, no excluyente pero muy valorable.  

• Jornada completa de L-S. Contrato indefinido.  

• Tareas:  
- Carga y descarga de camiones.  
- Rutas locales como chofer.  
- Limpieza de vehículos industriales.  
- Estiba.  
- Mantenimiento.  
Enviar CV o más info en: rrhh@agroptimumlogistics.com 

CHÓFER CAMIÓN FRIGORÍFICO 

La Empresa Agroptimum S.L de Villanueva de la Jara necesita chófer frigorífico para RUTA 
FIJA NOCTURNA Villanueva de la Jara- Merca Madrid.  
Preferible gente de la zona para PASAR POR CASA CADA DÍA.  
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 frigorí-
ficos.  
Jornada completa. Contrato indefinido  
Enviar CV o más info en: rrhh@agroptimumlogistics.com  
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MINGLANILLA 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Funciones 

GESTIÓN DOCUMENTAL Y ADMINISTRATIVA. ELABORACIÓN DE PEDIDOS Y AL-

BARANES. CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA DE MERCANCIAS.  

Requisitos 

FORMACIÓN ADMINISTRATIVA Y EXPERIENCIAL DE AL MENOS 6 MESES EN 

PUESTO SIMILAR.  

Condiciones 

CONTRATO INDEFINIDO. JORNADA COMPLETA DE LUNES A VIERNES. SALARIO 

16.200 EUROS BRUTOS ANUALES. CONVENIO COLECTIVO DEL METAL DE CUENCA 

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

 
 
CONVOCATORIA/BOLSAS EMPLEO PÚBLICO 
 

• Bases de la convocatoria para la selección de dos plazas de Policía de la Policía 
Local, turno libre, en Villamalea (BOPA 29 agosto) 

• Bases de la convocatoria para la selección de un técnico/a en Relaciones 
Laborales, en la diputación de Cuenca (BOPC 29 agosto) 

• Bases de la convocatoria para un puesto de Monitor/a de Pilates en Quintanar del 
Rey (BOPC 02 septiembre) 

• Bases de la convocatoria para un puesto de Conserje de Colegio y Otros edificios en 
Quintanar del Rey (BOPC 02 septiembre) 

 

FORMACIÓN/BECAS 
• Curso Diseño Gráfico con Adobe Ilustrator (Básico)- online – 80 horas. Más 

información 969 21 33 15 

• Curso Inglés Empresarial- online- 60 horas. Más información 969 21 33 15 
 

• Curso Photoshop- presencial en Cuenca- 40 horas. Más información 969 21 33 15 
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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 

 
Ayudas para el trabajo a distancia : autónomos/as y pymes 
 
Ya puedes solicitar las ayudas para el trabajo a distancia, para autónomos/as y pymes, 
puestas en marcha por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
Hasta el 30 de septiembre 
Tramitación: https://bit.ly/38V4UM4 
Más info en la DG de Autónomos, Trabajo y Economía Social: 925 267 975 o 
dgat.economiaempresasempleo@jccm.es 
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