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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 TÉCNICO/A AGRÍCOLA 

Funciones 
Atención y asesoramiento a agricultores y ganaderos gestión y tramitación de PAC cursos 
de formación y todo lo relacionado con el puesto. 

Requisitos 
Titulación de ingeniero/a técnico/a agrícola conocimientos de ofimática y permiso de 
conducir b valorable experiencia. 

Condiciones 
Contrato indefinido. Incorporación lo antes posible. Jornada completa de 9:00 a 14:00h y 
de 16:30 a 19:00h salario 16.000 netos anuales (desplazamiento y dietas no incluidas). 

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

ENFERMERO/A RESIDENCIA TERCERA EDAD 

Funciones 
Las propias del puesto de trabajo. 

Requisitos 
Grado en enfermería. Valorable experiencia en Residencias de Tercera Edad. 

Condiciones 
Contrato indefinido, jornada completa en turnos de mañanas o tardes. Salario a partir de 
1.600 € brutos mensuales, no incluida prorrata pagas extra. Convenio de Residencias de 
Tercera Edad. Incorporación lo antes posible. 

Interesados/as enviar CV en la web: https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.js 
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GRAJA DE INIESTA 
 
CONDUCTOR/A GRUA PORTACOCHES 

Funciones 
Transporte de vehículos con grúa porta coches. 

Requisitos 
Carnet de conducir C1+E y CAP. Vehículo propio. 

Condiciones 
Contrato temporal con posible prórroga a contrato indefinido. Incorporación lo antes po-
sible. Jornada completa desde 6,30h hasta fin de jornada de lunes a viernes y dos sábados 
al mes. Salario de 1.800€ netos mensuales incluida prorrata pagas extra. Convenio: meta-
lúrgica.  

Interesados/as enviar CV en la web: https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.js 
 
CASTILLEJO DE INIESTA 
 
TRACTORISTA / PEÓN-A AGRÍCOLA 

Funciones 
Poda con tijera eléctrica para vid, almendro y olivar, trabajos de labor, otros trabajos de 
mantenimiento del emparrado como subida de postes, sustitución de planta o esfogar. 

Requisitos 
Manejo de tijera eléctrica y de maquinaria agrícola (tractor, tractor con remolque, arados, 
etc.) imprescindible carnet de conducir B1. Castellano hablado y escrito nivel medio. Op-
cional carnet de fitosanitarios. Experiencia de al menos 2 años en: cultivo de vid (sobre 
todo emparrado), cultivo del almendro y del olivar. Conocimiento de las distintas varie-
dades de planta de la vid y sus problemáticas. Experiencia en manejo de maquinaria agrí-
cola y experiencia en albañilería para pequeños trabajos. 

Condiciones 
Contrato indefinido, jornada completa de 8:00 a 14:00 h y de 16:00 a 19:00 h. Salario de 
14.000 € brutos anuales. Incorporación lo antes posible. Convenio aplicable el agropecua-
rio de Cuenca. 

Interesados/as enviar CV en la web: https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.js 
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VILLANUEVA DE LA JARA 
 
GESTOR/A DE COBROS 
 
Requisitos:  
- Experiencia como administrativo en gestor de cobros.  

- Contrato indefinido.  

- Ubicación del Puesto Villanueva de la Jara  

- Residencia del candidato/a cercana al puesto de trabajo  

- Buscamos a una persona polivalente, activa y resolutiva.  

- Con mucha ACTITUD para la realización y seguimiento de sus tareas.  

- Capacidad de análisis y agilidad en el desempeño de tareas.  

- Persona que trabaje con autonomía y que participe en la redefinición y mejora continua 
de procesos.  

- Jornada completa  

- Formación FP Grado Superior  
 
Tareas:  
- Gestionar la cartera de clientes y contactar con ellos para reclamar el importe de deudas 
pendientes. Reclamación de cobros.  

- Contacto con clientes para buscar soluciones, lograr acuerdos y fechas de pago.  

- Seguimiento de acciones realizadas para lograr la efectividad del pago de la deuda pen-
diente.  

- Buena interlocución telefónica y capacidad de negociación con clientes.  
 
Competencias:  
- Adaptación a cambios.  

- Pensamiento analítico/conceptual  

- Iniciativa  

- Tolerancia al estrés  

- Trabajo en equipo  

- Ganas y entusiasmo.  
 
Interesados/as enviar CV: rrhh@agroptimumlogistics.com 

 
 
 
 
 

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. 4 

MOTILLA DEL PALANCAR 
 
ADMINISTRATIVO/A (2 puestos) 

Funciones 
Gestión y administración. Labores de oficina. 

Requisitos 
Conocimiento de ofimática (Word, Excel, Power Point), teclados y conocimientos básicos 
de administración.  

Condiciones 
Contrato temporal 6-8 meses. Incorporación el 1 de marzo. Jornada completa de 9:00 a 
13:00h y de 16:00 a 20:00h salario desde 1000€ netos mensuales (sin incluir pagas extra). 

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

QUINTANAR DEL REY 
 
INGENIERO/A TÉCNICO/A AGRÍCOLA 
 
Bodega San Isidro de Quintanar del Rey precisa incorporar un/a Ingeniero/a Técnico/a 
Agrícola. 
Presentación de candidaturas hasta el 27 de enero.  
 
Interesados/as enviar CV: contabilidad@bodegasanisidro.es 
 

PERSONAL DE LIMPEZA 
 
La Oficina Local Agraria de Quintanar del Rey, que se va a abrir próximamente, necesitará 
incorporar una persona para realizar labores de limpieza. 
Ofrecen: 
- Contrato indefinido. 
- Jornada: 7,5 horas semana/tarde. 
- Salario: según convenio limpieza. 
 
Interesados/as enviar CV: per@safenia.com o contactar a través del teléfono 949 221 000 
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TARAZONA DE LA MANCHA 
 
TRACTORISTA 

Funciones 
Manejo de TRACTOR y maquinaria similar. Cuidado de riego y finca en general. Otras la-
bores agrícolas y de mantenimiento. 

Requisitos 
IMPRESCINDIBLE experiencia en el manejo de TRACTOR. Carnet de conducir B. 

Condiciones 
Contrato INDEFINIDO. Jornada COMPLETA. Posibilidad de traslado con la familia; se 
OFRECE VIVIENDA en el campo en muy buenas condiciones y todas las comodidades ne-
cesarias. Se ofrece vehículo para desplazamiento al pueblo más cercano. 

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

Funciones 
Las propias del puesto. 

Requisitos 
Se requiere experiencia o el módulo en peluquería y estética. 

Condiciones 
Se ofrece contrato de trabajo temporal de 3 meses. Jornada de 15 horas semanales los 
viernes y los sábados. 

Interesados/as enviar CV en la web: https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.js 
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MADRIGUERAS 
 
MOZO/A DE ALMACÉN – CARRETILLERO/A 

Funciones 
Control de stock y organización de almacén. Carga y descarga de camiones. Ubicación de 
materiales en almacén. 

Requisitos 
Experiencia mínima al menos un año como mozo/a de almacén y manejo de carretilla 
elevadora. Carnet de manejo de carretillera en vigor. Informática a nivel usuario. Carnet 
de conducir B y vehículo.  

Condiciones 
Contrato con jornada completa. Horario a turnos.  

Interesados/as enviar CV en la web: https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.js 
 
 
LA GINETA 
 
DIRECTOR/A EDUCACION INFANTIL 

Funciones 
Funciones como monitor y dirección de la Escuela Infantil Municipal. 

Requisitos 
Se valorará experiencia como monitor/a de actividades relacionadas con la infancia, tra-
bajo en guarderías/escuelas infantiles. Titulación de Magisterio especialidad Educación 
Infantil. Se valorará otras titulaciones relacionadas con la educación infantil. 

Condiciones 
Tipo de contrato temporal para sustituir a un empleado por enfermedad común. Jornada 
completa. 

Interesados/as enviar CV en la web: https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.js 
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COMARCA 
 
INSTALADOR/A DE SISTEMAS DE RIEGO POR GOTEO 

Funciones 
Instalador/a de sistemas de riego por goteo para la comarca. Jornada completa. 

Requisitos 
Conocimientos de fontanería y montaje de riego. 

Condiciones 
Valorable conocimientos de electricidad y electrónica. 

Más información: tierradelvino.es/ofertasdeempleo 

Interesados/as enviar CV: comunicacion@tierradelvino.es o 962 173 586 

 

 

CONVOCATORIA/BOLSAS EMPLEO PÚBLICO 

 Convocatoria y bases de una bolsa de empleo de Monitor/a de Futbol en el Ayun-
tamiento de Minglanilla (BOP Cuenca 18 de enero). 

 

 Convocatoria y bases para cubrir varias plazas en los procesos de estabilización de 
empleo temporal en el Ayuntamiento de Villarta (BOE 29 de diciembre).   

 

 Convocatoria y bases para cubrir varias plazas en los procesos de estabilización de 
empleo temporal en el Ayuntamiento de La Roda (BOE 30 de diciembre).   

 

 Convocatoria y bases para cubrir varias plazas en los procesos de estabilización de 
empleo temporal en el Ayuntamiento de Cenizate (BOE 11 de enero).   

 

 Convocatoria y bases para cubrir varias plazas en los procesos de estabilización de 
empleo temporal en el Ayuntamiento de Madrigueras (BOE 18 de enero).   
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FORMACIÓN/BECAS 
 
INIESTA:  

 

 Curso de Herramientas y Competencias Digitales para el trabajo dirigido a desem-
pleados/as en Iniesta (CU). Duración 32 horas. Fecha del 20 al 24 de Febrero. Mo-
dalidad presencial. 
Más información en: Ayuntamiento de Iniesta 967 49 00 02 (Sección de Empleo y 
Formación) ó 967860749 

 

 Certificado de Profesionalidad Actividades Auxiliares de Almacén, dirigido prefe-
rentemente a desempleados/as en Iniesta (CU). Duración 180 horas + 40 horas de 
prácticas. Fecha del 06 de marzo al 05 de mayo. Becas disponibles. Modalidad pre-
sencial. 
Más información en: Ceoe Cepyme Iniesta 626558095  

 

 

MINGLANILLA: 
 

 Certificado de Profesionalidad Mantenimiento de sistemas eléctricos y electróni-
cos de vehículos en Minglanilla (CU). Fecha prevista 16 de febrero. Becas disponi-
bles. Modalidad presencial. Horario de tardes. 
Más información en: 967 21 67 62 o jbc@provehima.com  
  

VILLANUEVA DE LA JARA: 
 

 Certificado de Profesionalidad Agricultura Ecológica en Villanueva de la Jara (CU). 
Duración 460 horas + 40 horas prácticas. Fecha prevista 15 de febrero. Becas dis-
ponibles. Modalidad presencial. Horario de 09:00 a 14:00 horas. 
Más información en: 607 096 406 o mariaj.senabre@talentoformacionempleo.es  

 

 Certificado de Profesionalidad Fábricas de albañilería en Villanueva de la Jara (CU). 
Duración 420 horas + 80 horas prácticas. Fecha prevista 15 de febrero. Becas dis-
ponibles. Modalidad presencial. Horario de 09:00 a 14:00 horas. 
Más información en: 607 096 406 o mariaj.senabre@talentoformacionempleo.es  
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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). 

mailto:empleo@iniesta.es
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