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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 
 

PROFESOR/A DE SAXOFON 

Funciones 

Funciones de docente. 

Requisitos 

Grado medio o profesional de conservatorio especialidad saxofón. 

Condiciones 

Contrato temporal, 2 meses. Jornada 4 h/semanales martes 15:30 h a 17:30 h. 

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

 

ADMINISTRATIVO/A-GESTOR/A COMERCIAL/TRÁFICO  

Empresa ubicada en Iniesta necesita Administrativo/a Gestor/a comercial/tráfico. 

Buscamos una persona proactiva, con gran sentido de responsabilidad y aptitud para tra-

bajar en equipo. Jornada completa.  

Interesados/as enviar CV: empleo@iniesta.es, poner en el asunto ADMINISTRATIVO GES-

TOR COMERCIAL DE TRAFICO 

 

 

 

 

 

 

mailto:empleo@iniesta.es
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VILLAMALEA 
 
ELECTRICISTA 

Funciones 
Poner tubo, meter hilo, realizar acometidas de alumbrado. 

Requisitos 
Titulación: CFGM técnico instalaciones eléctricas y automatismos. Se valorará experiencia 
como instalador electricista así como conocimientos en electricidad y automatismos. Car-
net de conducir B. 

Condiciones 
Contrato temporal de 3 meses prorrogables. Jornada completa. Lunes a viernes de 8:00 a 
13:00 y de 15:00 a 18:00. Salario: 1200 euros netos mensuales no incluida prorrata de 
pagas extras. Convenio colectivo del metal. Incorporación inmediata. 

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

 

MINGLANILLA 
 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A 
 

La empresa Talleres Temporal S.L, ubicada en Minglanilla, busca Auxiliar administrativo/a 

para cubrir baja por maternidad.  

Interesados enviar currículum a: tallerestemporal@telefonica.net 

 

MOTILLA DEL PALANCAR 
 
CONDUCTOR/A PORTACAMIONES (10 PUESTOS) 

Funciones 
Conducción de camión porta camiones para empresa líder en el sector transporte a nivel 
nacional e internacional. 

mailto:empleo@iniesta.es
https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.js
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Requisitos 
Carnet B+C+E, CAP y tarjeta tacó grafo en vigor. Experiencia de 1 año en conducción de 
camión porta camiones. Disponibilidad horaria y movilidad geográfica. 

Condiciones 
Contrato indefinido. Jornada completa de lunes a viernes en ruta nacional y jornada de 
lunes a viernes en ruta internacional con posibilidad de trabajar fin de semana según ruta 
establecida. Salario: rutas nacionales entre 2.300 y 2.500 € netos (dietas e incentivos in-
cluidos) rutas internacionales entre 3.000 y 3.600 € netos (dietas e incentivos incluidos) 
incorporación inmediata. 

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

 

VILLANUEVA DE LA JARA 
 
CONDUCTOR DE CAMIÓN (2 PUESTOS) 

Funciones 
Transporte de mercancías nacional, sur de Francia y norte de Portugal. 

Requisitos 
Experiencia 6 meses. Carnet C+E y CAP en vigor. Valorable experiencia con lona y frigorífi-
co. 

Condiciones 
Contrato indefinido. Incorporación lo antes posible. Jornada completa de lunes a sábado. 
Salario 18.000€ brutos anuales más dietas e incentivos. Convenio Colectivo del Transporte 
por carretera de la provincia de Cuenca. 

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

 

ALBACETE 

TÉCNICO/A INTEGRACIÓN SOCIAL (2 PUESTOS) 

Funciones 
Atraer al mercado laboral a personas con discapacidad orientándolas en función de sus 
capacidades y competencias hacia los puestos de trabajo más demandados, diseñando el 
plan de acción necesario para mejorar su empleabilidad y garantizar al máximo la cober-
tura de las ofertas. 

mailto:empleo@iniesta.es
https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.js
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Requisitos 
Titulación universitaria o grado superior en integración social. Se valorara experiencia en 
puesto similar. Imprescindible certificado de discapacidad. Carnet de conducir y coche 
propio. Conocimientos básicos de informática. 

Condiciones 
Contrato temporal 1 año. Jornada completa, horario de lunes a viernes de 8 a 15 h. y dos 
tarde de 16 a 18 h. Salario a partir de 19.800 €/anuales, se pagaran dietas y kilometraje. 

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

 
GESTOR/A DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO (2 PUESTOS) 

Funciones 
Gestionar planes de formación subvencionada, bonificada y privada, mediante el segui-
miento del proceso determinado por la empresa y la administración pública competente, 
con atención y seguimiento a los alumnos, así como apoyo a tutores. 

Requisitos 
Se requiere experiencia de al menos 1 año en la gestión de acciones formativas para el 
empleo o similar, trato con administraciones públicas, seguimiento de procesos y alum-
nos,....Formación académica mínima requerida: grado medio en formación profesional o 
bachiller. Preferible con certificado de profesionalidad de Docencia de la Formación Profe-
sional en el Empleo. Necesaria capacidad de trabajo en equipo, habituado al trato con 
alumnos y tutores, empatía, asertividad. Facilidad para la comunicación. Necesario el co-
rrecto desempeño con las herramientas de Office, Excel, Word y Outlook, así como des-
treza en el manejo de internet y correo electrónico. Facilidad para el aprendizaje de apli-
caciones informáticas propias de la empresa. Necesario B1 y disponibilidad de vehículo.  

Condiciones 
Contrato indefinido. Jornada completa (Mañanas: de lunes a viernes de 8 a 14 horas y 
Tardes: de lunes a jueves de 16 a 18:30 horas). 

Interesados/as enviar CV a: https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.jsp 
 
GESTOR/A DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO EN CASTELLANO Y CATALAN 

Funciones 
Gestionar planes de formación subvencionada, bonificada y privada, mediante el segui-
miento del proceso determinado por la empresa y la administración pública competente, 
con atención y seguimiento a los alumnos, así como apoyo a tutores. 

mailto:empleo@iniesta.es
https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.jsp
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Servicio de Empleo y Formación del Ayuntamiento de Iniesta 
Pilar Garrido Merino / Lucía Cruz Núñez 
Telf.: 967 490 002 
empleo@iniesta.es  
 

 pág. 5 

Requisitos 
Imprescindible CATALÁN, demostrable, nivel alto. Se requiere experiencia de al menos 1 
año en la gestión de acciones formativas para el empleo o similar, trato con administra-
ciones públicas, seguimiento de procesos y alumnos,.... Formación académica mínima re-
querida: grado medio en formación profesional o bachiller. Preferible con certificado de 
profesionalidad de Docencia de la Formación Profesional en el Empleo. Necesaria capaci-
dad de trabajo en equipo, habituado al trato con alumnos y tutores, empatía, asertividad. 
Facilidad para la comunicación, tanto en castellano como en catalán. Necesario el correcto 
desempeño con las herramientas de Office, Excel, Word y Outlook, así como destreza en 
el manejo de internet y correo electrónico. Facilidad para el aprendizaje de aplicaciones 
informáticas propias de la empresa. Necesario B1 y disponibilidad de vehículo.  

Condiciones 
Contrato indefinido. Jornada completa (Mañanas: de lunes a viernes de 8 a 14 horas y 
Tardes: de lunes a jueves de 16 a 18:30 horas). 

Interesados/as enviar CV a: https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.jsp 
 
CUENCA 
 
MEDIADOR/A INTERCULTURAL 
 
Alumno/a-trabajador/a mediación intercultural programa TANDEM de la fundación se-
cretariado gitano 

Funciones 
Participación en las acciones de formación en alternancia con el empleo apoyo a las ac-
ciones y programas en los ámbitos socioeducativo, sociolaboral, sociosanitario y comuni-
tario en las distintas oficinas de la fundación. 

Requisitos 
Menores de 30 años. Estar en situación de desempleado. Titulación mínima de graduado 
en ESO. Cumplir los requisitos para concertar contrato de trabajo de formación en alter-
nancia con el empleo.  

Condiciones 
Contrato de formación en alternancia con el empleo. Duración 9 meses a jornada com-
pleta en horario de mañana y una tarde a la semana. Salario de 793€ brutos mensuales, 
no incluida prorrata pagas extra. 

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

mailto:empleo@iniesta.es
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CONVOCATORIA/BOLSAS EMPLEO PÚBLICO 

 Bases del proceso de selección para la creación de una bolsa de empleo de Traba-
jador/a Social para el Centro de la Mujer y/o Recurso de Acogida en el Ayunta-
miento de Villarrobledo (BOPA 05 de diciembre). 

 
 Bases y convocatoria para la constitución de una bolsa de trabajo de Educador/a 

Social en el Ayuntamiento de Motilla del Palancar (BOPC 02 de diciembre). 
 

 Bases y convocatoria para la constitución de una bolsa de trabajo de conser-
je-limpiador en el Ayuntamiento de Motilla del Palancar (BOPC 02 de diciembre). 

 
 Bases y convocatoria para la constitución de una bolsa de trabajo de limpiador/a 

de edificios municipales en el Ayuntamiento de Motilla del Palancar (BOPC 02 de 
diciembre). 

 

 Convocatorias para diferentes puestos de trabajo del proceso selectivo de estabili-
zación de empleo temporal de larga duración en el Ayuntamiento de Albacete 
(BOPA 02 de diciembre). 

 
 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). 
 

 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 la provisión de una plaza de Policía Local en el Ayun-

tamiento de Quintanar del Rey (BOPC 07 de noviembre). 
 

 

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 

 

 Curso de Competencias Digitales dirigido a mujeres desempleadas o del plan de 
empleo agrario en Iniesta (CU). Duración 120 horas. Fecha prevista de comienzo 
Diciembre. Modalidad presencial. 
Más información en: Ayuntamiento de Iniesta 967 49 00 02 (Sección de Empleo y 
Formación) ó   916 59 10 90 

 

 

mailto:empleo@iniesta.es
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 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 

 

 Convocatoria de las Ayudas Adelante Inversión para el fomento de la inversión y la 
mejora de la productividad empresarial para el ejercicio 2022. Más información: 
https://adelante-empresas.castillalamancha.es/adelante/fomento-de-la-inversion 

 

 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
https://ee.acf-e.org/x/#7pzaQfV0
https://drive.google.com/file/d/1tF9ys76FdRxSbQQz4-ytxhQc7MJ0jPPL/view
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
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