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

 pág. 1 

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 
 

TARAZONA DE LA MANCHA 
 
FISIOTERAPEUTA 

Funciones 
Tratamientos y técnicas de rehabilitación que se prescriban. 

Requisitos 
Diplomatura o Grado en Fisioterapia. Experiencia demostrable con personas mayores. 

Condiciones 
Contrato temporal 15 días. Jornada completa. 

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

 
DOCENTE DE INGLES 

Funciones 
Impartir cursos de inglés a niños/a hasta 6º de primaria (orientados a la obtención de cer-
tificado oficial). 

Requisitos 
Grado en Magisterio y Titulación B1 de inglés. Dominio de inglés (hablado, leído y escrito).  

Condiciones 
Contrato fijo - discontinuo (9 meses). Jornada parcial (20 horas/semana) por las tardes. 

Interesados/as enviar CV a: https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.js 
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MADRIGUERAS 
 
OPERARIO/A MONTAJE DE ESTRUCTURAS METÁLICAS (2 PUESTOS) 

Funciones 
Soldadura TIG, MIG /MAG y/o Electrodo. Montaje mecánico y/o eléctrico, ensamblaje de 
elementos internos (escaleras, plataformas, luminarias, etc.). Pintura sistema Airless. Ma-
nejo de maquinaria como radial, soplete y/o amoladora. 

Requisitos 
Experiencia al menos un año en: montaje mecánico y eléctrico, soldadura mig-mag, elec-
trodo, Tig, pintura sistema Airless. Carnet de Conducir y vehículo. CERTIFICADO DE DIS-
CAPACIDAD. Disponibilidad horario de lunes a domingos en turnos rotativos de mañana, 
tarde y noche. Disponibilidad para acceder al puesto de trabajo. 

Condiciones 
Jornada completa con turnos rotatorios (mañana/tarde/noche) de lunes a domingo. In-
corporación inmediata.  

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

 

MOTILLA DEL PALANCAR 

MECÁNICO/A DE MAQUINARIA AGRÍCOLA (4 PUESTOS) 

Funciones 
Realización de mantenimiento y reparación de maquinaria agrícola de la empresa. 

Requisitos 
Conocimientos de mecánica de maquinaria agrícola. 

Condiciones 
Contrato indefinido, jornada completa de 8:00h a 16:00h. Salario a partir de 1.500 € bru-
tos mensuales incluida la prorrata de pagas extra. Incorporación lo antes posible. 

Interesados/as enviar CV a: https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.js 
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CASASIMARRO 
 
BIÓLOGO/A (2 PUESTOS) 

Funciones 
Biólogo/a, cultivo especializado de hongos. 

Requisitos 
Experiencia en el sector del cultivo de hongos. Licenciatura de biología. 

Condiciones 
Contrato temporal (1 año). Incorporación lo antes posible. Jornada completa, horario se-
gún necesidades de la empresa y turnos de plantilla. Salario 1250€ brutos mensuales in-
cluida prorrata pagas extra. Convenio Agricultura Cuenca. 

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

 

QUINTANAR DEL REY 

PEÓN AGRÍCOLA (4 PUESTOS) 

Funciones 
Realización de actividades de podar viña, pistacho, almendro y olivo. 

Requisitos 
Conocimientos de poda de viña, pistacho, almendro y olivo. 

Condiciones 
Contrato indefinido. Jornada completa de 8:00 h a 16:00 h. Salario a partir de 1.500 € 
brutos mensuales incluida prorrata pagas extra. Incorporación lo antes posible. 

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

ADMINISTRATIVO/A – CONTABLE 
 
La empresa Agrometal Carrión S.L, situada en Villamalea, busca incorporar una persona 
para llevar a cabo el ciclo contable de un grupo de sociedades. 
 

Estudios mínimos 
Ciclo Formativo Grado Medio. 

Experiencia mínima 
Al menos 2 años. 

Idiomas requeridos 
Inglés - Nivel Intermedio. 
 
Interesados/as enviar CV a través de: www.infojobs.net 

 
CUENCA 

INFORMADORES TURÍSTICOS (2 PUESTOS) 
 
Abierta selección de dos informadores turísticos. Se valorará tener estudios de grado o FP 
relacionados con el sector, así como nivel de inglés B2 y habilidades de atención al públi-
co.  
El puesto de trabajo tendrá una duración de siete meses y medio a media jornada, estan-
do prevista su incorporación el 7 de enero.  
 
Interesados/as enviar CV a: dlopez@ceoecuenca.org  antes del 23 de diciembre. 
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CONVOCATORIA/BOLSAS EMPLEO PÚBLICO 

 Bolsa de empleo de Cuidadores Plan Corresponsables para el Ayuntamiento de 
Cenizate (Sede Electrónica Ayuntamiento de Cenizate). 

 

 Bases generales para diferentes puestos de trabajo del proceso selectivo de estabi-
lización de empleo temporal de larga duración en el Ayuntamiento de Albacete 
(BOPA 16 de diciembre). 

 

 Convocatorias para diferentes puestos de trabajo del proceso selectivo de estabili-
zación de empleo temporal de larga duración en el Ayuntamiento de Cuenca 
(BOPC 14 de diciembre). 

 

 Bases generales para diferentes puestos de trabajo del proceso selectivo de estabi-
lización de empleo temporal de larga duración en el Ayuntamiento Villamalea 
(BOPA 14 de diciembre). 

 

 Bases generales para diferentes puestos de trabajo del proceso selectivo de estabi-
lización de empleo temporal de larga duración en el Ayuntamiento de Tarazona de 
la Mancha (BOPA 12 de diciembre). 

 

 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 el Ministerio de Hacienda y Función Pública para Secretaria, 

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

 

 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 

 

 

 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 
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