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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 
 
AUXILIAR DE GERIATRIA 

Funciones 
Las propias del puesto de trabajo. 

Requisitos 
Formación académica de Auxiliar de Geriatría.  Se valorara experiencia en residencias de 
tercera edad. 

Condiciones 
Contrato temporal de 6 meses de duración, jornada completa (turnos, mañana, tarde y 
noche). Salario desde 1.061,98 € brutos mensuales, no incluida prorrata pagas extra. 
Convenio aplicable: residencias tercera edad. 

Interesados/as enviar CV en la web: https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.js 
 
GRAJA DE INIESTA 
 
PEÓN/A DE ALMACÉN 
 
La empresa Champigraja S.C, ubicada en Graja de Iniesta, precisa incorporar a su empresa 
un/a peón/a de almacén. 

  
Interesados/as llamar al 678683904. 
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AUXILIAR DE TAREAS DE CULTIVO 
 
La empresa Champigraja S.C, ubicada en Graja de Iniesta, precisa incorporar a su empresa 
un/a auxiliar de tareas de cultivo (llenado, vaciado, limpieza de salas, etc). 

  
Interesados/as llamar al 678683904. 

 
VILLANUEVA DE LA JARA 
 
PERSONAL PARA FABRICACION DE VENTANAS 

 
La empresa Ventanas Carretero, ubicada en Villanueva de la Jara, precisa incorporar a su 
empresa personal para fabricación de ventanas.  
Contrato indefinido, jornada completa. 
Se valorara experiencia en el sector. 
  
Interesados/as enviar CV: info@ventanascarretero.com o pasar personalmente por sus 
instalaciones. 

 
PERSONAL PARA INSTALACIÓN DE VENTANAS EN OBRA 

 
La empresa Ventanas Carretero, ubicada en Villanueva de la Jara, precisa incorporar a su 
empresa personal para instalación de ventanas en obra.  
Contrato indefinido, jornada completa. 
Se valorara experiencia en el sector. 
  
Interesados/as enviar CV: info@ventanascarretero.com o pasar personalmente por sus 
instalaciones. 

 
CASTILLEJO DE INIESTA 
 
PERSONA PARA SERVICIOS VARIOS EN EL AYUNTAMIENTO 
 
El Ayuntamiento de Castillejo de Iniesta necesita incorporar una persona para encargarse  
de los servicios varios para la sustitución de una baja médica. Las personas interesadas 
deben inscribirse en las oficinas municipales de dicho Ayuntamiento hasta el 17 de enero 
del 2023. 
Para más información 962187301. 
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MOTILLA DEL PALANCAR 
 
MECÁNICO/A DE CHAPA Y PINTURA 
 
Empresa ubicada en Motilla del Palancar, precisa incorporar trabajador/a con experiencia 
en el sector chapa y pintura de vehículos.  
 
Funciones 
Trabajos de reparación de chapa y pintura. 
 
Condiciones 
Incorporación inmediata, jornada completa (horario partido mañana y tarde). 
 
Interesados/as enviar CV a: empleo@iniesta.es asunto MECÁNICO/A CHAPA Y PINTURA. 

 
 
OPERARIO/A DE GESTIÓN DE RESIDUOS CON DISCAPACIDAD 

Funciones 
Carga y descarga de materiales reciclados con traspalea y carretilla elevadora. Gestión de 
residuos. Almacenaje. 

Requisitos 
Persona con discapacidad con estudios mínimos y carnet de carretilla elevadora. Se valo-
rará experiencia. 

Condiciones 
Contrato temporal de 15 días. Jornada completa de mañanas. Fecha de incorporación 
26/01/2023. Convenio: centro especial de empleo. 

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

 

OFICIAL DE MANTENIMIENTO PARA RESIDENCIA DE MAYORES 

Funciones 
Tareas ordinarias de personal de mantenimiento para residencia de mayores. 

Requisitos 
Se valorará experiencia como personal de mantenimiento. 
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Condiciones 
Contrato temporal de 6 meses de duración, jornada completa de lunes a domingo. Salario 
a partir de 1.079,32 € brutos mensuales no incluida prorrata pagas extra. Incorporación lo 
antes posible. Convenio aplicable: VII Convenio Estatal Dependencia. 

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

 

CONVOCATORIA/BOLSAS EMPLEO PÚBLICO 

 Convocatorias para diferentes puestos de trabajo en el Ministerio de Justicia (BOE 
19 de diciembre). 

 

 Convocatorias para diferentes puestos de trabajo en la Consejería de Hacienda y 
Administraciones Públicas de Castilla La Mancha (DOCM 22 de diciembre). 

 

 Convocatoria para diferentes puestos de trabajo de la Junta de Comunidades de 
Castilla La Mancha (DOCM 22 de diciembre). 

 

 Bolsa de empleo público del SESCAM. Convocatoria Auxiliar Administrativo/a y Ce-
lador/a (DOCM 29 de diciembre). 

 

 

FORMACIÓN/BECAS 
 

 INIESTA: Curso Extinción del Contrato de Trabajo. Fecha: 24-25 y 27 enero. Du-

ración 8 h. 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 
Febrero. Modalidad presencial. 
Más información en: Ayuntamiento de Iniesta 967 49 00 02 (Sección de Empleo y 
Formación) ó   916 59 10 90 

 
 TELEFORMACIÓN: Certificado de profesionalidad– Atención al Cliente, Con-

sumidor o Usuario (460 horas). Dirigido a desempleados. Exámenes presenciales 
en Toledo y Cuenca. Fecha: próximamente. Interesados/as llamadas: 976799643 o 
email: fortec@formacionytecnologia.com 
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 QUINTANAR DEL REY: IES Fernando de los Ríos. Cursos de Garantía Juvenil 

(dirigido a mayores de 16 hasta 29 años, que estén sin estudiar ni trabajar al inicio 
de las actividades e inscritos en garantía juvenil). 
- Operaciones de fontanería y calefacción. Desde febrero hasta junio (400 ho-

ras). Inscripciones hasta el 25 de enero en el siguiente enlace: 
http://garantiajuvenil.sepe.es/loginAcceso 

- Dinamización de actividades de tiempo libre infantil y juvenil. Inscripciones 
hasta el 22 de febrero en el siguiente enlace: 
http://garantiajuvenil.sepe.es/loginAcceso 

 

 

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 

 

 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 

 

 Ayudas destinadas al Programa de modernización del comercio: Fondo Tecnológi-
co, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia -financiado 
por la Unión Europea-Next Generation EU. 

      Más información: DOCM (28 diciembre 2022). 
 

 Ayudas para la Conciliación de la vida familiar y laboral, cofinanciable por el Fondo 
Social Europeo Plus (FSE +). 

      Más información: DOCM (05 enero). 
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