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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 
 
PERSONA INTERNA PARA EL CUIDADO DE PERSONA MAYOR 
 

Se precisa persona en régimen de interna de domingo noche a viernes tarde para el cui-
dado de persona mayor en Iniesta (Cuenca). 
Sueldo según convenio.  
Se valorará experiencia en cuidado de personas mayores.  
Presencia de familiar en casa anexa. 
 
Interesados/as enviar CV a: empleo@iniesta.es 

 

VILLALPARDO 

 
OPERARIO/A DE BODEGA 
 
La Bodega Hoya Monté – San Antonio de Padua de Villalpardo ha ofertado un puesto de 
trabajo como Operario de Bodega.  
 
Funciones 

- Labores propias de funcionamiento de bodega y/o almacén. 
- Atención directa al socio en la tienda y/o almacén. 

 

Requisitos 
- Capacidad de organización. 
- Conocimientos del sector de cooperativas del vino y/o aceite. 
- Conocimiento de informática a nivel usuario. 
- Carnet de conducir B1. 
- Experiencia en puesto similar (valorable). 
- Carnet de carretillero (valorable).  
- Carnet de fitosanitarios (valorable).  
- Carnet de manipulador de alimentos (valorable).  

mailto:empleo@iniesta.es
http://www.iniesta.es/
https://e-empleo.jccm.es/OVI/
mailto:empleo@iniesta.es


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

 pág. 2 

Interesados/as enviar CV antes del 30 de noviembre: santopadua@yahoo.es Asunto: 
“Puesto de trabajo operario de bodega" 
 

MOTILLA DEL PALANCAR 

 
MECANICO/A (2 PUESTOS) 
 
La empresa Auto Comercial Monedero busca mecánicos para su departamento de taller 
en Motilla del Palancar. 
 
Ofrecen: 

- 1 puesto de Mecánico Oficial de Primera con experiencia. 
- 1 puesto de Mecánico con formación en automoción. 
- Contratación indefinida. 
- Jornada de lunes a viernes. 
- Plan de formación continua. 
- Buenas condiciones.  

 
Interesados/as enviar CV personal@eamonedero.com o 969990159   
 

 

MADRIGUERAS 

 
ANIMADOR/A SOCIOCULTURAL 

Funciones 
Actividades con residentes, programa de animación sociocultural, participación en 
reuniones de equipo. 

Requisitos 
Técnico en animación sociocultural. 

Condiciones 
Tipo de contrato temporal. Duración prevista 15 días. 

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

 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (2 PUESTOS) 

Funciones 
Contactar con clientes. Control de registros de ventas y clientes. Gestión y control de pe-
didos y portes. 

Requisitos 
Se valora grado medio o superior de administración, marketing o relacionado. Capacidad 
organizativa para realizar múltiples tareas a la vez. Saber trabajar en equipo. Conocimien-
tos en Excel. Permiso de conducir y vehículo propio. 

Condiciones 
Contrato indefinido. Incorporación lo antes posible. Jornada completa con turnos rotati-
vos. Salario: 1200-1400€ brutos mensuales no incluida prorrata de pagas extra. Convenio 
Agropecuario Cuenca. 

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

TECNICO/A DE CONTROL DE CALIDAD DE ALIMENTOS 

Funciones 
Responsable de que se cumpla con todos los requisitos del sistema de calidad y garantizar 
los estándares de calidad establecidos por la empresa. Responsable del seguimiento de la 
calidad en planta. Control del cumplimiento del APPCC y de seguridad alimentaria. Prepa-
rar las fichas técnicas de los productos a comercializar. Organizar y motivar al personal 
bajo su responsabilidad, así como garantizar la formación continua del mismo. Implanta-
ción de indicadores de calidad basados en la mejora continua. Cumplimiento del programa 
de auditorías internas de calidad, producción etc. 

Requisitos 
Grado superior como técnico de calidad/técnico de alimentos conocimientos específicos 
en gestión en auditorias de calidad, certificación y acreditación, normativa en calidad etc. 
Experiencia demostrable. Dominio de herramientas informáticas, Excel. Carnet de condu-
cir y vehículo propio. 

Condiciones 
Contrato indefinido. Jornada completa de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 
19:00. Salario entre 16.000 y 18.000 € brutos anuales. Incorporación lo antes posible. 
Convenio colectivo aplicable Agropecuario de Cuenca 

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

 
La empresa Agróptimum, ubicada en Villanueva de la Jara, busca incorporar una persona 
con experiencia como tractorista y en el mantenimiento de fincas. 
Funciones  

- Gestión de finca. 
- Control de Riego. 
- Control de trabajos a realizar. 

 
Requisitos 

- Carnet fitosanitario. 
- Experiencia como tractorista. 

 
Condiciones 
Contrato indefinido e incorporación inmediata. 
 
Interesados/as enviar CV a: ana@agroptimum.com o 722 322 915 
 

QUINTANAR DEL REY 
 

ELECTROMECÁNICO 

Funciones 
Electromecánico para mantenimiento y reparación de vehículos de motor. 

Requisitos 
FP de grado medio o superior en electromecánica. 

Condiciones 
Contrato temporal de 6 meses de duración, jornada completa (jornada partida) salario a 
partir de 1.254,72 € brutos mensuales incluida prorrata pagas extra. Incorporación lo an-
tes posible. Convenio del Metal de Cuenca. 

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

 

 Convocatoria de 13 plazas de Técnico III de la escala de Laboratorio Técnico Auxi-
liar con diferentes especialidades, que serán cubiertas mediante el nombramiento 
de personal funcionario interino para la ejecución de un programa con carácter 
temporal en la UCLM. Más (DOCLM 28 de octubre) 

 

FORMACIÓN/BECAS 
 

 Certificado de profesionalidad de Nivel I – Operaciones auxiliares de Servicios 
Administrativos y Generales en Villamalea (CU). Duración 390 horas. Fecha pre-
vista de comienzo Noviembre. Modalidad presencial. Posibilidad de becas de asis-
tencias, transporte, discapacidad, conciliación familiar, etc.  

      Más información en: 621 257 884 o rmunera@amiab.com  

 
 Curso de Comunicación Oral y Escrita en la Empresa en Iniesta (CU). Fecha previs-

ta de comienzo del 16/11 al 22/12. Duración 70 horas. Modalidad presencial. Hora-
rio: de lunes a jueves de 19:00 a 22:30 horas.  

      Más información en: 626 558 095 o acem@ceoecuenca.org 
 

 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
mailto:imex@horuelo.net
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
mailto:dgat.economiaempresasempleo@jccm.es

