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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 
 
ASESOR/A PROFESIONAL DE SEGUROS 
  
La Empresa MGS Seguros busca personas que quieran desarrollar un Plan de Carrera Pro-
fesional creando su propio negocio dentro del mundo asegurados de la mano de una em-
presa 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 
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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 ADMINISTRATIVO/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.com indicando en el asunto TÉCNICO/A PARA 
TALLER. 

 

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 para el mantenimiento de las instalaciones y ma-
quinaria. Valorable personas de la zona por si hubiese que atender una emergencia.  
Experiencia demostrable en Fontanería. Conocimientos en electricidad, albañilería, cale-
facción, jardinería y maquinaria.  
Incorporación inmediata.  
Horario: 8 h a 16 h.  
Interesados/as enviar CV: empleo@iniesta.es indicar en el asunto TECNICO DE 
MANTENIMIENTO. 
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MOTILLA DEL PALANCAR 
 
PELUQUERO/A 

Funciones 
Llevar una peluquería. 

Requisitos 
Tener experiencia para dirigir una peluquería módulo medio con disposición y buen trato 
al público. 

Condiciones 
Contrato indefinido. Incorporación lo antes posible. Jornada completa: 09:00 - 13:30h y 
16:00 - 19:30h. Salario 1200€ netos mensuales, incluida prorrata pagas extra. 

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

MINGLANILLA 
 
GESTOR/A DE TRÁFICO 
 
Grupo Logístico Sertranin, precisa incorporar Gestor/a de Tráfico con apoyo al 

departamento de administración para su sede en Minglanilla. 

Buscan una persona organizada, con alta capacidad de trabajo, proactiva, con experiencia 

en coordinación de operaciones logísticas y de transporte para formar parte de una 

compañía en constante crecimiento. 

Si crees que tu perfil se adapta a sus necesidades, envía tú curriculum a 

jtalavera@sertranin.com o elena.talavera@sertranin.com. 

 
 
EDUCADOR/A INFANTIL 
 
Se necesita persona para cubrir baja de maternidad a partir de diciembre en la Escuela 
Infantil de Minglanilla. 
 
Imprescindible estar en posesión del título de Maestra de Educación Infantil. 
Interesados/as contactar en el 628 064 788 
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QUINTANAR DEL REY 
 
PROFESOR DE CLARINETE 

Funciones 
Impartir clases de clarinete a alumnos de grado elemental. 

Requisitos 
Grado medio en LOGSE de la especialidad de clarinete. Se valoran cursillos o semanarios 
acreditados. Se valorara experiencia de servicios prestados en cualquier administración o 
Entidad Pública. 

Condiciones 
Contrato temporal de 8 meses de duración de 7 horas a la semana en 1 día a la semana. 
Salario a partir de 350 € mensuales brutos no incluidas prorrata pagas extra. Convenio del 
Ayuntamiento de Quintanar del Rey. Incorporación lo antes posible. 

Interesados/as enviar CV a: https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.js o 
musica@quintanardelrey.es 
 
 

CAMPILLO DE ALTOBUEY 

 
DOCENTE DE ENERGÍAS RENOVABLES 
 
Requisitos 
Grado en ingeniería mecánica, electrónica industrial, de la energía eléctrica, industrial o 
equivalente, técnico superior en desarrollo de proyectos e instalaciones térmicas y fluidos 
o su mantenimiento, eficiencia energética, energía solar térmica, o energías renovables. 
Experiencia: 1 año como docente en energías renovables. 

Condiciones 
Contrato temporal de 15 días. Jornada parcial de 5 horas diarias de lunes a viernes de 9 a 
14 horas salario de 750 € brutos semanales incorporación el 15/10/2022. 

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

 
PERSONAL PARA COGER CHAMPIÑON 
 
Empresa ubicada en Villamalea precisa incorporar personal para coger champiñón. 
Posibilidad de transporte con vehículos de empresa y flexibilidad horaria.  
Interesados/as llamar al: 633 888 288 (Elías) 
 
ZONA MANCHUELA Y UTIEL 

 
DIETISTA/ NUTRICIONISTA O TS DE DIETÉTICA 
 
Se busca DIETISTA NUTRICIONISTA o TS de DIETÉTICA para sustitución en Centros en Zona 
Manchuela (Motilla del Palancar, Casas Ibáñez, etc.) y Utiel. 
Para más información contactar en el teléfono: 637 30 82 66. 

 
CUENCA 

TRABAJADOR/A FORESTAL (30 PUESTOS) 
Empresa Pública de Silvicultura necesita 30 puestos de ESPECIALISTA-BOMBERO FORES-
TAL. 
Plazo de presentación hasta el día 6 de octubre. 

Funciones 
Manejo de maquinaria auxiliar de obras forestales como motosierras, desbrozadoras y 
tener conocimientos técnicas y trabajos forestales básicos y de las herramientas que se 
emplean en los mismos.  

Requisitos 
Titulación: Graduado Escolar o Graduado en ESO. Permiso de conducir. Se valorarán: Téc-
nico Medio o superior en trabajos forestales, en aprovechamientos y conservación del 
medio natural, en Emergencias y protección civil. Certificados de profesionalidad relacio-
nados. Se valorará experiencia en campañas de prevención y extinción de incendios. Se 
valorará haber aprobado Bolsas anterior del Infocam. 

Condiciones 
Contrato temporal hasta el 31/12/2022. Jornada completa. Salario 1270,35 € brutos 
mensuales. No incluida prorrata pagas extra. 

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

• Bases bolsa de trabajo para la cobertura de un puesto de trabajo de carácter tem-
poral de Educador/a Social en el Ayuntamiento de Iniesta (Sede electrónica Ayun-
tamiento de Iniesta 05 octubre 2022) 

 

• Bases y convocatoria bolsa de empleo personal laboral, para contratación me-
diante contrato de relevo de una plaza de Auxiliar del Servicio Ayuda a Domicilio a 
media jornada, por el sistema de concurso, del Ayuntamiento de Iniesta. (Sede 
electrónica Ayuntamiento de Iniesta 05 octubre 2022) 

 

• Bases específicas para provisión de dieciséis plazas de Policía Local en Albacete 
(BOPA 19 septiembre 2022) 

 

• Bases y Convocatoria para la constitución de una Bolsa de Trabajo de Trabajador/a 
Social Atención Primaria en Motilla del Palancar (BOPC 26 septiembre 2022) 

 

• Bases para la provisión de 3 plazas de Policía del Cuerpo de Policía Local mediante 
el sistema de acceso libre en Villarrobledo (BOPA 03 octubre 2022) 

 

• Bases de convocatoria de una plaza de Policía Local en Mota del Cuervo (BOPC 05 
octubre 2022) 

 

• Bases de convocatoria para proveer en propiedad una plaza vacante de Monitor 
del Taller de Prevención para menores con necesidades socioeducativas del Pro-
yecto de Atención Integral ante Situaciones de Exclusión Social en Villarrobledo 
(BOPA 05 octubre 2022) 

 

• Bases de convocatoria para proveer en propiedad una plaza vacante de Monitor 
del Taller de Hostelería y Cocina del Proyecto de Atención Integral ante Situaciones 
de Exclusión Social en Villarrobledo (BOPA 05 octubre 2022)   
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FORMACIÓN/BECAS 
 

• Programa de apoyo a mujeres en los ámbitos rural y urbano atención personali-
zada a las mujeres de áreas rurales y urbanas, participantes en itinerarios indivi-
dualizados que combinen acciones de diferente naturaleza, tales como orientación 
laboral, asesoramiento, información, formación, adquisición de competencias y 
habilidades transversales, facilitación de la inserción laboral y acompañamiento en 
el empleo, para conseguir su capacitación e inserción laboral. 
Dirigido a mujeres, mayores de 16 años, desempleadas e inscritas como deman-
dantes de empleo, no ocupadas, en una oficina de empleo de Castilla-La Mancha, 
con necesidades de cualificación o recualificación formativa o profesional que re-
sidan, preferentemente en municipios de menos de 5.000 habitantes. 
Para inscribirte rellena el siguiente formulario: 
https://formularios.castillalamancha.es/node/116... 

 

• Programa gratuito sobre Empleo y Emprendimiento en Minglanilla. Fechas de rea-
lización previstas: martes 18 y jueves 20 de octubre, de 10 a 13 horas en el salón de 
plenos del Ayuntamiento de Minglanilla.  
Más información: 915 25 50 99 o info@empleoenred.org 

 

• Certificado de profesionalidad “Elaboración de vinos y licores” con beca de asis-
tencia en Villamalea. 
Más información: 672 267 586 (Matilde), 660 224 218 (Ana) o 651 355 538 (Tere-
sa).  

 

• Curso 2022/23 de Castellano para Extranjeros. 
Más información: Ayuntamiento de Iniesta. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AYUDAS/SUBVENCIONES A EMPRESAS Y AUTÓNOMOS/AS 
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• Subvención de ayudas del Decreto Joven para la formalización de contratos de 
formación en alternancia, contratos de formación para la obtención de la práctica 
profesional, contratos de relevo y para la transformación en contratos indefinidos. 
Más información: 
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/subvencion-por-la-formalizacion-de-contr
atos-de-formacion-en-alternancia 

 

• Subvención de ayudas al Programa Adelante Comercialización. Ampliación hasta el 
31 de octubre. Más información:  https://www.castillalamancha.es/node/352380 

 

• Subvención para el Apoyo a la Creación y Empleo en Cooperativas y Sociedades 
Laborales. Más información: DG de Autónomos, Trabajo y Economía Social,  
925 267 975 o dgat.economiaempresasempleo@jccm.es 

 

• Programa para autónomos/as, pymes o empresas: Programa de préstamos Reto D, 
a través del Instituto de Finanzas de Castilla-La Mancha, Sodicaman y Aval CLM. 
Más información https://bit.ly/3tAeprA  , 925 28 31 66 o ifclm@ifclm.es 
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