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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 
 
INGENIERO/A TECNICO AGRICOLA 

Funciones 

Atención y asesoramiento a agricultores y ganaderos, gestión y tramitación de PAC. 

Cursos de formación. Todo lo relacionado con el puesto de trabajo. 

Requisitos 

Título de ingeniero técnico agrícola. Experiencia valorable. Conocimientos en ofi-

mática. Permiso de conducir B y vehículo propio. 

Condiciones 

Contrato indefinido. Jornada completa de 9:00 a 14:00 h y de 16:30 a 19:00 h. Sala-

rio a partir de 16.000 € netos anuales. Desplazamiento y dietas no incluidas. Incor-

poración lo antes posible. 

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

 
ADMINISTRATIVO/A-GESTOR COMERCIAL/TRÁFICO 
Empresa ubicada en Iniesta necesita Administrativo/a gestor comercial/tráfico 

Buscamos una persona proactiva, con gran sentido de responsabilidad y aptitud para 
trabajar en equipo. 
Jornada completa. 
 
Interesados/as enviar CV: empleo@iniesta.es , poner en el asunto ADMINISTRATIVO 
GESTOR COMERCIAL DE TRAFICO 
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EMPLEADO/A ADMINISTRATIVO/A 
Funciones 
Tareas de administrativas. 
Requisitos 
Formación académica Grado Medio o Superior de Administrativo. Permiso de conducir y 
vehículo propio. 
Condiciones 
Contrato indefinido. Jornada completa. Inmediata incorporación. Horario de 09:00 a 14:00 
y de 16:00 a 19:00. Salario 1200 brutos incluida prorrata de paga extra. 
Interesados/as enviar CV a: https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.js 

 

ALBACETE 
 
TÉCNICO/A-COORDINADOR/A EN AGENCIA DE COLOCACIÓN 

Funciones 

- Actuaciones para la mejora de la empleabilidad de colectivos vulnerables. - Entre-

vistas y diagnósticos de empleabilidad. - Itinerarios de inserción. - Talleres. 

Requisitos 

- Experiencia mínima de 6 meses como formador/a o docente, o como Técnico/a 

en Gestión de Empleo. - Titulación mínima requerida: diplomatura o grado univer-

sitario. 

Condiciones 

- Contrato indefinido, jornada completa (horario partido: mañanas y tardes). 

Interesados/as enviar CV a: https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.jsp 
 
 
EL PICACO 
 
MECANICO DE AUTOMOVILES 

Funciones 

Trabajos de reparación de automóviles 

Requisitos 

Formación profesional en mecánica de automóvil. 1 año de experiencia. 

Condiciones 

Contrato temporal de 1 año. Jornada completa a convenir con la empresa. Salario 

de 1350 € brutos mensuales incluida prorrata pagas extra. Incorporación lo antes 

posible convenio aplicable: metal  

Interesados/as enviar CV a: https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.jsp 
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CUENCA 
TÉCNICO DE SOPORTES DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 

Empresa dedicada a dar servicio de soporte informático y atención a usuarios necesita 

contratar a una persona para trabajar. 

 Funciones 

- Soporte equipamiento hardware (PCs, portátiles, tablets, pantallas...) in-situ. - Entorno 

Sistema Operativo Windows, Android e IOS. - Actuaciones preventivas o correctivas relati-

vas al hardware, software o configuración de los dispositivos. - Visitas preventivas y proce-

dimentadas a los centros del cliente, tanto en horario de mañana como de tarde en las que 

se realizaría: -Labores planificadas de revisión.-Inventario.-Atención y resolución de situa-

ciones reportadas por el centro durante la visita. - Servicios de logística, Control de stock 

de repuestos asignados, pedidos de material. - Reparación de equipamiento. - Despliegue 

e instalación de equipamientos. - Soporte maquetados. 

Requisitos 

- Experiencia de al menos 2 años en soporte técnico y atención in situ a clientes. - FP grado 

medio o superior de la familia de informática y comunicaciones, o similares. - Imprescindi-

ble carné de conducir.  

Condiciones 

- Contrato indefinido. - Jornada completa, de 08:00 a 16:00 - Salario de 15.500 € brutos 

anuales. 

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

 

EMPLEADA DE HOGAR INTERNA 

Se necesita contratar a una persona para trabajar como empleada de hogar interna 

y cuidar a una persona mayor con movilidad reducida.  

Funciones 

- Cuidados de persona mayor con movilidad reducida y realización de tareas del 

hogar. 

Requisitos 

- Experiencia de al menos 3 años en el cuidado de personas mayores. - Titulación a 

partir de la ESO. - Habilidad y fortaleza para cuidar y mover a una persona mayor 

con movilidad reducida. 

Condiciones 

- Contrato de 1 año. - Salario de 1.000 € mensuales no incluida prorrata de pagas 

extras. - Condiciones del Sistema Especial de Empleados de Hogar. 

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

COCINERO/A 

Funciones 

Vigilancia especial de las dietas. Disponer entre el personal de cocina, el el montaje 

de los carros con los menús elaborados. Cuidar la calidad y presentación de los 

menús. Ajustar la cantidad y lo prescrito por el personal médico. Recepción de los 

alimentos, almacenaje, supervisando la cantidad y la calidad. Presentar los pedidos 

a el/la coordinador/a de servicios generales o gobernante/a, llevando a cabo su 

gestión así esté previsto. Supervisión, junto con su inmeditato superior/a de datos 

económicos derivados de la gestión de víveres cuando así esté prevista. Vigilar dia-

riamente la caducidad de los alimentos y su correcta distribución en las cámaras 

frigoríficas, según las características de cada alimento y de acuerdo a la normativa 

establecida por la autoridad sanitaria. Guardar las muestras de menús que se coci-

nen diariamente de acuerdo con la normativa vigente. Supervisar igualmente que la 

maquinaria y utensilios que estén en la cocina estén limpios.  

Requisitos 

Se requiere formación académica en fp en hostelería y el carnet de manipulador de 

alimentos. 

Condiciones 

Horario de trabajo de 08:00 a 15:00 y de 15:00 a 22:00 según cuadrante. Jornada 

semanal 25 h. 

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

MINGLANILLA 
 
ADMINISTRATIVO/A - CONTABLE 
 
Empresa ubicada en Minglanilla, busca persona con estudios de ADE o titulación superior 
análoga, con experiencia de 1 a 2 años en el área de contabilidad (tema costes, transpor-
te...). 
Se ofrece plan de carrera y un salario de 21.000/24.000 €/bruto anuales. 
 
Interesados/as enviar CV a: serviciosrrhh@camaravalencia.com 
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CASAS DE FERNANDO ALONSO 

GESTOR TURISTICO 

Funciones 

Fomentar e impulsar el desarrollo económico y turístico en el municipio 

Requisitos 

Programa primera experiencia profesional en entidades públicas. - Requiere poseer 

FP medio o superior de la rama de turismo. (debe haber finalizado estudios como 

mucho 3 años antes a la contratación que se pretende o 5 años si se trata de per-

sona con discapacidad) - jóvenes mayores de 16 y menores de 30 años - Personas 

desempleadas inscritas como demandantes de empleo en las Oficinas de Empleo 

de Castilla la Mancha. - cumplir requisitos para formalizar un contrato para la ob-

tención de la práctica profesional El CV que se envíe ha de indicar la fecha de fina-

lización de los estudios que dan origen al título con el que se formaliza el contrato 

(A ser posible adjuntar titulación junto al CV) 

Condiciones 

Contrato en prácticas, primera experiencia profesional Duración prevista 12 meses 

Jornada completa de 7,5 horas de LUNES a VIERNES salario 1300 brutos mes in-

cluida prorrata pagas extra. 

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

VILLANUEVA DE LA JARA 

 
CONDUCTOR/A DE CAMIÓN 
Funciones 
Transporte de mercancías Nacional, Sur de Francia y Norte de Portugal. 
Requisitos 
Experiencia de 3 meses con lona o frigo. Carnet C+E y CAP en vigor valorable conocimien-
tos y habilidades de mecánica general en vehículos pesados y conocimientos en estiba. 
Vehículo propio.  
Condiciones 
Contrato indefinido. Jornada completa de lunes a sábado con los descansos legalmente 
establecidos. Salario a partir de 18.000 € + dietas brutos anuales. Incorporación lo antes 
posible. Convenio Colectivo aplicable el de Transporte por Carretera de la Provincia de 
Cuenca. 
Interesados/as enviar CV a: https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.js 

 

 

mailto:empleo@iniesta.es
https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.jsp
https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.js


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

 pág. 6 

TARAZONA DE LA MANCHA 

MÉDICO/A 

Funciones 

- Realizar el reconocimiento médico a las nuevas personas usuarias y cumplimentar 

la correspondiente historia médica y certificaciones profesionales, en que constarán 

las indicaciones de tipo de vida más acorde, la rehabilitación necesaria, y el trata-

miento a seguir si hace falta. - Atender las necesidades asistenciales de las perso-

nas usuarias. Hacer los exámenes médicos, diagnósticos, prescribir los tratamientos 

más acordes, en cada caso, para llevar a cabo las terapias preventivas, asistenciales 

y de rehabilitación de los diagnósticos clínicos y funcionales de las personas usua-

rias. - Informar a los familiares sobre el estado de salud de la persona usuaria. - 

Dirigir el programa de movilización y rehabilitación de las personas usuarias, fijan-

do en equipo los programas a desarrollar de forma individual y en grupo. - Realizar 

el seguimiento y evaluar los programas, conjuntamente, con el equipo formado por 

todas las personas que intervienen.  

Requisitos 

Grado o licenciatura en medicina.  

Condiciones 

Contrato temporal de 15 días (27 diciembre al 17 enero). Jornada de 25 horas se-

manales (lunes, miércoles y viernes). 

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

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  
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VILLAMALEA 
TECNICO/A DE MANTENIMIENTO 
 
La empresa Champinter S.C, ubicada en Villamalea, busca Técnico/a de Mantenimiento. 
Requisitos 
Formación grado medio de instalaciones eléctricas y automáticas o similares. Conoci-
mientos en electromecánica, neumática, hidráulica y electricidad. Experiencia 2 años co-
mo oficial primera o segunda. 
Condiciones 
Contrato indefinido. 
Jornada intensiva. 
 
Interesados/as enviar CV a: curriculums@champinter.com o a través de su web 
https://web.champinter.com/empleo 
 
 

EMPLEADOS/AS PARA DIFERENTES SECCIONES 

 
La empresa Champinter S.C, ubicada en Villamalea, busca empleados/as para diferentes 
secciones. Incorporación inmediata. 
 

Interesados/as enviar CV a: curriculums@champinter.com o a través de su web 
https://web.champinter.com/empleo 

 
 

CONVOCATORIA/BOLSAS EMPLEO PÚBLICO 

• Bases de la convocatoria para la provisión de una plaza de Policía Local en el Ayun-
tamiento de Quintanar del Rey (BOPC 07 de noviembre). 

 
• Convocatorias para el Ministerio de Hacienda y Función Pública para Secretaria, 

Secretaría-Intervención e Intervención-Tesorería (BOE 11 de noviembre). 
 

• Bases de la convocatoria para una bolsa de trabajo de Monitores/as de Gimnasia 
Rítmica en el Ayuntamiento de Minglanilla (BOPC 14 de noviembre). 

 
• Bases de la convocatoria para una bolsa de trabajo de Auxiliar Sociosanitario en la 

vivienda de mayores en el Ayuntamiento de El Peral (BOPC 16 de noviembre). 
 

 

 

mailto:empleo@iniesta.es
mailto:curriculums@champinter.com
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FORMACIÓN/BECAS 
 

• INIESTA: Certificado de profesionalidad de Nivel II – Curso de Atención Sociosa-

nitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales. Fecha: próximamente 
en diciembre. Interesados/as llamadas: 626558095 o email: 
acem@ceoecuenca.org 

 

• ONLINE: Emprende/Innova/Comparte. Ciclo de Talleres de emprendimiento y 
Concurso de Proyectos Emprendedores. 
Modalidad: Talleres (online) y proyectos (presencial), con 3 premios de 1.500 € por 
proyecto.  
Interesados/as en el siguiente enlace: https://ee.acf-e.org/x/#7pzaQfV0 / bases 
para el concurso: 
https://drive.google.com/file/d/1tF9ys76FdRxSbQQz4-ytxhQc7MJ0jPPL/view  

 
 
 

 AYUDAS/SUBVENCIONES A EMPRESAS Y AUTÓNOMOS/AS 

 

• Ayudas empresas para el proyecto "Proyectos de vida  para jóvenes ex tutela-
dos/as en entorno rural”. Más información: imex@horuelo.net o 624 01 88 83 

 

• 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 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 

 

 

mailto:empleo@iniesta.es
mailto:acem@ceoecuenca.org
https://ee.acf-e.org/x/#7pzaQfV0
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https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.jccm.es%2Ftramitesygestiones%2Fsubvencion-por-la-formalizacion-de-contratos-de-formacion-en-alternancia%3Ffbclid%3DIwAR1iIBGtvXV_J0rq2Y92arQ5LY9btFVgIj6wfOCZ2NLf-kYyfZVQoDMpAGo&h=AT0tY83TgFetKgG1TKrjzOQ61GyGquZIDvwaC_MaonVKNlgs1-I6DHwch71g104FEX-1CZEjNhNBXV0iFSxvlqpg8nAGNHI4G-SO7imw_ps4Nz6_TSW_Y9dTkoTcRZrvYdGl&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2gn8m-gXQ503av9Tx22egei1NV8QTR8B5QJJJbwu_LDlXhyu0TdJEdLcIRATarqreHi0cjyIeDkBwQdSZUeFx0cuoEu00ojKQr9HEKGBOdNO_tWJx5mRtSEo_58cUcb--fpKlweEYbaYLJX7ptn66ItlMfg8M2xLVmkYtR-Cvy7kLBo6XXKdJXy7NRfZvBnLE4DKmAxPU7
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.jccm.es%2Ftramitesygestiones%2Fsubvencion-por-la-formalizacion-de-contratos-de-formacion-en-alternancia%3Ffbclid%3DIwAR1iIBGtvXV_J0rq2Y92arQ5LY9btFVgIj6wfOCZ2NLf-kYyfZVQoDMpAGo&h=AT0tY83TgFetKgG1TKrjzOQ61GyGquZIDvwaC_MaonVKNlgs1-I6DHwch71g104FEX-1CZEjNhNBXV0iFSxvlqpg8nAGNHI4G-SO7imw_ps4Nz6_TSW_Y9dTkoTcRZrvYdGl&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2gn8m-gXQ503av9Tx22egei1NV8QTR8B5QJJJbwu_LDlXhyu0TdJEdLcIRATarqreHi0cjyIeDkBwQdSZUeFx0cuoEu00ojKQr9HEKGBOdNO_tWJx5mRtSEo_58cUcb--fpKlweEYbaYLJX7ptn66ItlMfg8M2xLVmkYtR-Cvy7kLBo6XXKdJXy7NRfZvBnLE4DKmAxPU7
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