Servicio de empleo y formación del ayuntamiento de Iniesta
Pilar Garrido Merino / Lucía Cruz Núñez
Telf.: 967 490 002

empleo@iniesta.es

OFERTAS DE EMPLEO / CONVOCATORIAS PUBLICAS / FORMACIÓN /
BECAS

OFERTAS DE EMPLEO. Más información www.iniesta.es ,
empleo o https://e-empleo.jccm.es/OVI/

sección de

INIESTA
ENFERMERO/A
Se necesita enfermero/a titulado para Centro Geriátrico Ntra. Sra. De
Consolación en Iniesta
Tipo de Contrato: temporal.
Jornada Completa
Interesados/as enviar CV: residenciainiesta@hotmail.com
PERSONAL CON CONOCIMIENTOS DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN
Empresa de Multiservicios de Iniesta busca personal con conocimientos de
fontanería y calefacción. Se valorarán otros conocimientos.
Se ofrecen 2 puestos de trabajo: uno para personal con experiencia y otro
para personal en condición de aprendiz.
Condiciones a negociar. Incorporación inmediata.
Interesados/as enviar CV: empleo@iniesta.es poner en asunto: personal
con conocimientos de fontanería o calefacción (especificar personal con
experiencia o aprendiz).
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MAQUINISTA
Maquinista máquina retroexcavadora.
Funciones:
Manejo de máquina retroexcavadora y movimiento de tierra.
Requisitos:
Experiencia de al menos 3 meses.
Condiciones:
Contrato por cuenta ajena temporal de 3 meses.
Jornada completa.
Horario a convenir.
Salario 1100 euros brutos mensuales incluida pagas extras.
Interesados/as: https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.jsp
GRADO EDUCACIÓN SOCIAL
1 Puesto de trabajo en Grado Educación Social (programa de garantía
juvenil.)
Funciones: Conciliación para familias, especial vulneración.
Requisitos: El Ayuntamiento de Iniesta abre el plazo de solicitud de su Plan de
Empleo 2021 según la Orden 131/2018 mediante resolución 19/05/2021 de la
Dirección General de Programas de Empleo, para contratar a jóvenes inscritos
en el Sistema de Garantía Juvenil durante un año de duración. Si desea
participar en el proceso, debe dirigirse hasta el día 23 de noviembre de 2021
al Ayuntamiento y presentar su solicitud junto a la documentación requerida
según la convocatoria. Además de cumplir con los requisitos del artículo 7 de
la Orden, Usted, en el momento de su contratación deberá estar inscrito en el
Sistema de Garantía Juvenil, debe tener entre 18-29 años de edad y estar en
posesión de título universitario de grado educación social.
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Condiciones: Contrato temporal en prácticas de duración un año y a jornada
completa. Salario 1.210,50 € (incluida la prorrata de pagas extra).
Interesados/as: dirigirse hasta el día 23 de noviembre de 2021 al
Ayuntamiento y presentar su solicitud junto a la documentación requerida
según la convocatoria.
GRADO MEDIO/SUPERIOR INFORMÁTICA
1 Puesto de trabajo en Grado Medio/ Superior Informática (programa de
garantía juvenil.)
Funciones: Digitalización del Archivo Municipal.
Requisitos: El Ayuntamiento de Iniesta abre el plazo de solicitud de su Plan de
Empleo 2021 según la Orden 131/2018 mediante resolución 19/05/2021 de la
Dirección General de Programas de Empleo, para contratar a jóvenes inscritos
en el Sistema de Garantía Juvenil durante un año de duración. Si desea
participar en el proceso, debe dirigirse hasta el día 23 de noviembre de 2021
al Ayuntamiento y presentar su solicitud junto a la documentación requerida
según la convocatoria. Además de cumplir con los requisitos del artículo 7 de
la Orden, Usted, en el momento de su contratación deberá estar inscrito en el
Sistema de Garantía Juvenil, debe tener entre 18-29 años de edad y estar en
posesión de título de grado medio o superior en informática.
Condiciones:
Contrato temporal en prácticas de duración un año y a jornada completa.
Salario 898,41 € (incluida la prorrata de pagas extra).
Interesados/as: dirigirse hasta el día 23 de noviembre de 2021 al
Ayuntamiento y presentar su solicitud junto a la documentación requerida
según la convocatoria.
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ARQUITECTO/A TÉCNICO/A
1 Puesto de trabajo en arquitectura (programa de garantía juvenil.)
Funciones: Supervisión y programación de obras públicas.
Requisitos: El Ayuntamiento de Iniesta abre el plazo de solicitud de su Plan de
Empleo 2021 según la Orden 131/2018 mediante resolución 19/05/2021 de la
Dirección General de Programas de Empleo, para contratar a jóvenes inscritos
en el Sistema de Garantía Juvenil durante un año de duración. Si desea
participar en el proceso, debe dirigirse hasta el día 23 de noviembre de 2021
al Ayuntamiento y presentar su solicitud junto a la documentación requerida
según la convocatoria. Además de cumplir con los requisitos del artículo 7 de
la Orden, Usted, en el momento de su contratación deberá estar inscrito en el
Sistema de Garantía Juvenil, debe tener entre 18-29 años de edad y estar en
posesión de título universitario de grado en arquitectura o equivalente.
Condiciones: Contrato temporal en prácticas de duración un año y a jornada
completa.
Salario 1.210,50 € (incluida la prorrata de pagas extra).
Interesados/as: https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.jsp o dirigirse
hasta el día 23 de noviembre de 2021 al Ayuntamiento y presentar su
solicitud junto a la documentación requerida según la convocatoria.
INGENIERO/A DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
1 Puesto de trabajo como ingeniero/a de caminos canales y puertos
(Programa de garantía juvenil).
Funciones: Remodelación y mantenimiento de caminos.
Requisitos: El Ayuntamiento de Iniesta abre el plazo de solicitud de su Plan de
Empleo 2021 según la Orden 131/2018 mediante resolución 19/05/2021 de la
Dirección General de Programas de Empleo, para contratar a jóvenes inscritos
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en el Sistema de Garantía Juvenil durante un año de duración. Si desea
participar en el proceso, debe dirigirse hasta el día 23 de noviembre de 2021
al Ayuntamiento de Iniesta y presentar su solicitud junto a la documentación
requerida según la convocatoria. Además de cumplir con los requisitos del
artículo 7 de la Orden, Usted, en el momento de su contratación deberá estar
inscrito en el Sistema de Garantía Juvenil, tener entre 18 y 29 años de edad y
estar en posesión de título universitario de GRADO EN INGENIERÍA DE
CAMINOS, CANALES Y PUERTOS.
Condiciones: Contrato temporal en prácticas de duración un año y a jornada
completa. Salario 1.210,50 € (incluida la prorrata de pagas extra).
Interesados/as: https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.jsp o dirigirse
hasta el día 23 de noviembre de 2021 al Ayuntamiento y presentar su
solicitud junto a la documentación requerida según la convocatoria.
GRAJA DE INIESTA
MECÁNICO/A EN SCANIA SPAIN
Funciones:
 Construir y ensamblar máquinas o componentes mecánicos conforme
a los requisitos de Scania.
 Inspeccionar máquinas, motores, transmisiones, etc. y ejecutar
pruebas de diagnóstico para detectar problemas de funcionamiento.
 Realizar reparaciones dirigidas a conseguir la máxima fiabilidad.
 Detectar problemas de los que se ha informado y solucionarlos de
manera oportuna.
 Realizar un mantenimiento exhaustivo en maquinaria, equipos y
sistemas.
 Limpiar y aplicar lubricantes a componentes de maquinaria.
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 Reponer líquidos y componentes de motores y maquinaria.
 Proporcionar asesoramiento sobre el correcto mantenimiento y
medidas preventivas para las máquinas o los usuarios de los vehículos.
Condiciones:
 Horario: lunes a viernes de 08:30 a 14:00 y de 15:30 a 19:00 horas, los
sábados son rotativos librando dos al mes (HORARIO DE SÁBADOS DE
08:30 A 12:30 HORAS).
 Salario: informará en la entrevista.
Interesados/as enviar CV a: cristinaautomajoma@hotmail.com
VILLAGARCÍA DEL LLANO
PERSONAL PARA CRIA, GUARDA Y ENGORDE DE PORCINOS
Funciones
Proporcionar comida, bebida y estar al cuidado de cerdos.
Requisitos
Experiencia en granja de porcino.
Condiciones
Contrato indefinido. Jornada completa, horario a negociar. Salario 1050 €
brutos mensuales incluida paga extra. Convenio colectivo agrario de Cuenca.
Interesados/as: https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.jsp
VILLALPARDO
1 PUESTO DE OPERARIO/A DE ALBAÑILERÍA. (PROGRAMA DE GARANTÍA
JUVENIL)
Funciones
Realización de trabajos de Albañilería.
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Requisitos
El Ayuntamiento de Villalpardo abre el plazo de solicitud de su Plan de
Empleo 2021 según la Orden 131/2018 mediante resolución 19/05/2021 de
la Dirección General de Programas de Empleo, para contratar a jóvenes
inscritos en el Sistema de Garantía Juvenil durante un año de duración. Si
desea participar en el proceso, debe dirigirse hasta el día 23 de noviembre de
2021 al Ayuntamiento y presentar su solicitud junto a la documentación
requerida según la convocatoria. Además de cumplir con los requisitos del
artículo 7 de la Orden, Usted, en el momento de su contratación deberá estar
inscrito en el Sistema de Garantía Juvenil, tener 18 y 29 años de edad y estar
en posesión de formación profesional grado medio/superior o títulos
equivalentes o bien certificado de profesionalidad relacionados con la
construcción, edificación y obra civil.
Condiciones
Contrato de trabajo temporal de un año de duración y a jornada completa.
Interesados/as: https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.jsp
MINGLANILLA
Ofertas de empleo, MIRADA LEVANTE S.L en Minglanilla
OPERARIO PARA GRUA
Requisitos mínimos:
- Experiencia de mantenimiento preventivo de grúas.
-Experiencia en el manejo de grúas / tipo FUCHS, ATLAS, LIEBHERR,
SENNEBOGEN, CATERPILLAR.
- Carnet de carretilla y grúa en vigor preferiblemente.
- Disponibilidad de incorporación.
- Disponibilidad de vehículo para trasladarse al centro de trabajo.
Funciones:
- Manejo de grúa, carretilla elevadora, etc.
-Trabajos auxiliares de almacén.
Se ofrece:
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Entrar a formar parte de empresa de reciclaje del metal trabajando a turnos
de mañana, tarde y noche 40 horas semanales con salario según convenio.
JEFE DE TURNO
Requisitos mínimos:
* Grado FP mecánica, electrónica u otro en especialidad indicada.
* Experiencia en mantenimiento de maquinaria industrial.
Funciones:
1. Coordinar al equipo humano de operarios y técnicos de mantenimiento.
Optimización de los recursos disponibles para el proyecto.
2. Analizar junto con el gerente los criterios de actuación y mantenimiento
para el proyecto, con el fin de garantizar los objetivos previstos.
3. Implementar mantenimiento preventivo, correctivo y realización de sus
correspondientes tareas.
4. Garantizar la disponibilidad de los materiales de recambio así como la
reducción de los costes de reposición de los distintos equipos bajo su
supervisión.
5. Formación de personal técnico, operarios
6. Control de repuestos y optimización de consumibles de la planta. Así como
registrar y contabilizar los mismos.
7. Asegurar el correcto estado, puesta al día y custodia de toda la
documentación oficial asociada a la actividad de mantenimiento de la Planta.
8. Planificar y supervisar la actividad el equipo de mantenimiento y asegurar
su preparación y cualificación.
9. Cumplir los requisitos de planificación y organización semanal, mensual y
anualmente. Reportando información necesaria al gerente.
10. Realizar un plan de mantenimiento preocupándose por el correcto
cumplimiento del mismo, seguimiento y desarrollo.
11. Generar las correspondientes órdenes de trabajo designando el personal
adecuado para su desarrollo.
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MECÁNICO/A DE MANTENIMIENTO
Requisitos mínimos:
* Grado FP mecánica, electrónica u otro en especialidad indicada.
* Experiencia en mantenimiento de maquinaria industrial agrícola.
* Conocimiento de hidráulica.
* Se valora la experiencia con la maquinaria autopropulsada / grúas Fuchs,
Leibherr, Atlas, Sennebogen, Caterpillar.
Funciones:
- Mantenimiento preventivo, correctivo y realización de sus correspondientes
tareas.
- Cumplir los requisitos de planificación y organización semanal, mensual y
anualmente.
-Reparaciones.

OPERARIO/A DE LINEA
Requisitos mínimos
*Experiencia como operador de línea industrial, conocimiento básico de
mecánica.
*Manejo de carretilla –elevadora
preferiblemente.
Funciones:
- Control de línea industrial.
- Manejo de carretilla –elevadora.
-Trabajos auxiliares de almacén.
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Interesados/as en alguna
de las
ofertas
info@miradalevante.com o llamar al 669196127 ANNA.

enviar

CV

a:

MOTILLA DEL PALANCAR
OPERARIO DE LIMPIEZA INDUSTRIAL
Funciones

Limpieza y desinfección de instalaciones y maquinaria de fábrica. Utilización
de fregadora y manguera de agua a presión.
Requisitos
Experiencia en limpieza industrial. Se valorará carnet de carretillas y saber
utilizar aguar a presión y fregadora industrial. Carnet de conducir y vehículo
propio. Disponibilidad horaria.
Condiciones
Contrato por cuenta ajena temporal de 33 horas semanales. Horario
tarde-noche de lunes a viernes de 19:00 a 12:00 h y sábados de 14:00h a
22:00 h flexible según producción. Salario 1090 a 1150 según nocturnidad
brutos mensuales incluida paga extra. Convenio colectivo de limpieza de
edificios y locales de la provincia de cuenca.
Interesados/as: https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.jsp
PEÓN PARA PODA DE VIÑA Y RECOLECCIÓN DE ACEITUNA
Funciones
Poda de viña y recolección de aceituna.
Requisitos
Experiencia en poda de viña y recolección de aceituna. Utilización de tijeras
de poda eléctrica. Comprensión de castellano. Carnet de conducir.
Condiciones
contrato por cuenta ajena temporal de 3 meses. Jornada completa. Horario
según condiciones meteorológicas. Salario 1200 euros brutos mensuales
incluida paga extra.
Interesados/as: https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.jsp
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OPERARIO/A LIMPIEZA PARQUE SOLAR
Funciones
Limpieza de parque solar con desbrozadora.
Requisitos
Experiencia en el manejo de maquinaria agrícola, desbrozadoras. Titulación
en ESO. Carnet de conducir.
Condiciones
Contrato por cuenta ajena de 1 mes de duración de empresa de trabajo
temporal jornada completa. Salario 400 euros brutos semanales. Convenio
colectivo industrias siderometalúrgicas.
Interesados/as: https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.jsp
ENFERMERO/A RESIDENCIA GERIÁTRICA
Funciones
Tareas ordinarias de enfermería en residencia geriátrica.
Requisitos
Grado en enfermería. Se valorará experiencia.
Condiciones
Contrato indefinido. Jornada completa de lunes a domingo salario 1347,42 €
brutos mensuales más paga extra. Convenio estatal de la dependencia.
Interesados/as: https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.jsp
TÉCNICO/A DE MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO
Funciones
Mantener en funcionamiento el equipo y la infraestructura de la fábrica.
Realizar mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de equipos.
Desarrollar soluciones a problemas puntuales. Comprender manuales,
catálogos, tablas y dibujos. Realizar tareas diarias que cumplan con buenas
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prácticas y estándares aplicables siguiendo la legislación de seguridad y
medioambiental.
Requisitos
1 año mínimo de experiencia en mantenimiento de equipos. Se valorará el
conocimiento de grúas. Formación en electricidad. Organizado en el trabajo,
saber trabajar en equipo, buen nivel de comunicación, iniciativa, pro
actividad y sociabilidad.
Condiciones
Contrato por cuenta ajena temporal de 10 meses. Jornada completa. Turnos
mañana, tarde, noche. Salario 18.000 brutos anuales. Convenio de empresa
propio.
Interesados/as: https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.jsp

Ofertas de empleo, Nordex, en Motilla del Palancar.
AYUDANTE DE PRODUCCIÓN
Personal ayudante de producción.
Funciones:
Ayuda en actividades de fabricación como transporte y/o mezcla de
materiales, almacén de control, organizar y mantener el lugar de trabajo
limpio.
Preparar, aplicar y utilizar elementos auxiliares, moldes abiertos y cerrados,
verte hormigón.
Ensamblaje/desmontaje de refuerzos de acero.
Usar esfuerzo físico propio.
Seguir órdenes de superior inmediato.
Requisitos:
Experiencia mínima 6 meses en puesto similar.
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Personas activas y voluntariosas.
Condiciones:
Contrato por cuenta ajena temporal de 10 meses.
Jornada completa.
Turnos mañana, tarde o noche.
Salario 18.000 brutos anuales.
Convenio de empresa propio.
Interesados/as enviar CV a:
CPerez4@nordex-online.com o Mizquierdo@nordex-online.com
LIDER DE EQUIPO
1 PUESTO DE TRABAJO DE LIDER DE EQUIPO DE TRABAJO Y PRODUCCIÓN
(FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN)
Funciones
-Controlar procesos del área de correspondiente y sus tiempos para cumplir
con el plan de fabricación. -Vigilar el proceso para garantizar la seguridad
individual y colectiva de todos mediante el uso de equipos de seguridad
adecuados mientras trabaja. -Gestionar los equipos de producción y de
trabajadores para optimizar el proceso.
Requisitos
Experiencia mínima de 1 año en gestión de equipos de trabajo/producción.
Condiciones
Contrato de trabajo temporal de 1 año a jornada completa (trabajo por
turnos fijos: mañana, tarde o noche) incorporación inmediata salario a partir
de 20.000 euros brutos anuales.
Interesados/as enviar CV a:
CPerez4@nordex-online.com o Mizquierdo@nordex-online.com
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ASISTENTE DE CALIDAD
3 PUESTOS DE TRABAJO DE ASISTENTES DE CONTROL DE CALIDAD
(HORMIGÓN Y OTROS MATERIALES)
Funciones
Realización de ensayos básicos durante la fabricación de hormigón. Apoyo a
otras actividades ejecutadas en el laboratorio. Recolección de materiales y
ejecución de ensayos físicos para la caracterización de materiales y hormigón
fresco. Pulido y preparación de muestras de hormigón antes de los ensayos.
Ejecución de los ensayos de resistencia a la compresión. Control de humedad
en los materiales previos al vaciado. Caracterización de los materiales físicos.
Mantenimiento de los equipos. Desmolde de las muestras y limpieza de los
moldes.
Requisitos
Experiencia de al menos 6 meses en puestos relacionados con el control de
calidad de hormigones y materiales.
Condiciones
Contrato de trabajo temporal de 9 meses a jornada completa (trabajo por
turnos). Incorporación inmediata. Salario a partir de 1100 euros brutos
mensuales. No incluida la prorrata de pagas extra.
Interesados/as enviar CV a:
CPerez4@nordex-online.com o Mizquierdo@nordex-online.com
TARAZONA DE LA MANCHA
AUXILIARES DE ENFERMERIA (2 PUESTOS)
Funciones
Atención a personas residentes (cuidado personal general, atención
socio-sanitaria y acompañamiento).
Requisitos
FP cuidados auxiliares de enfermería. Experiencia mínimo de 6 meses en
residencia. Carnet de conducir.
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Condiciones
Contrato temporal de 1 a 3 meses. Jornada parcial 30 horas/semana. Horario
según cuadrante. Incorporación inmediata.
Interesados/as: https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.jsp
MADRIGUERAS
COCINERO/A
Contrato temporal de 1 mes horario según turno y cuadrante.
Funciones
Elaboración de menús, control App, protocolos de cocina, etc.
Requisitos
Mínima de 6 meses y titulación en cocina.
Interesados/as: https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.jsp
CONVOCATORIA/BOLSAS EMPLEO PÚBLICO

 Abierta bolsa de empleo SELECTA, trabajo temporal del SESCAM, (1 al
30 de noviembre de 2021).
https://sanidad.castillalamancha.es/profesionales/atencion-al-profesio
nal/bolsas-constituidas/selecta-bolsa-de-empleo-unica
 Bases de convocatoria de pruebas selectivas para la creación de una
bolsa de trabajo en la categoría de Trabajador/a Social “Mancomunidad
para el desarrollo de la Manchuela” (BOPA 17 noviembre 2021).
EMPRESAS
 Bases de convocatoria para la concesión de subvenciones para el
emprendimiento integra 4.0 año 2021- en municipios de la provincia
de cuenca que tengan una población inferior o igual a 5.000
habitantes (BOPC 10 noviembre 2021).
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