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 , sección de empleo o
https://e-empleo.jccm.es/OVI/
INIESTA
PERSONAL PARA FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN
Empresa de Multiservicios de Iniesta busca personal para fontanería y calefacción. Con o
sin experiencia.
Condiciones a negociar. Incorporación inmediata.
Interesados/as enviar CV: empleo@iniesta.es poner en el asunto FONTANERO/A.
ASESOR/A PROFESIONAL DE SEGUROS
La Empresa MGS Seguros busca personas que quieran desarrollar un Plan de Carrera
Profesional creando su propio negocio dentro del mundo asegurados de la mano de una
empresa sólida, solvente y con más de 400 puntos de venta en toda España.
Ofrecen:
-

Incorporación inmediata.
Interesante sistema retributivo.
Amplia gama de productos aseguradores y financieros.
Plataforma informática en entorno web.
Formación de inicio y continua a cargo de la empresa.
Apoyos de marketing, capación de clientes y técnicas de venta.

Requisitos:
- Carácter emprendedor.
- Iniciativa y dotes comerciales.
- Graduado en Educación Secundaria.
Interesados/as enviar CV: martacalvomoya@mgs.es o 969 22 42 54, 600 31 25 00
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PINTOR/A
Empresa ubicada en Iniesta necesita personal para trabajos de pintura. Jornada completa.
Se valorará experiencia en el puesto.
Persona responsable y actitud activa.
Trabajo en equipo.
Habilidades comunicativas cara al público y buena interacción con los clientes.
Interesados/as enviar CV: empleo@iniesta.es, poner en el asunto PINTOR/A.

VILLARTA
CAMARERO/A Y AYUDANTE DE COCINA
Se necesita camarero/a y ayudante de cocina para los fines de semana.
Más información: 675 72 66 65

NAVAS DE JORQUERA
RECOLECTOR/A DE CHAMPIÑÓN
Se busca trabajadores/as para la recolección del champiñón en nuestras instalaciones, si
puede ser con experiencia.
Interesados pueden llamar sin compromiso: 608 73 43 44 / 648 04 46 71
ENGUÍDANOS
PEÓN PARQUE EÓLICO ENGUÍDANOS
·Personas locales con ganas de trabajar y aprender
·Para trabajo de montaje y tareas generales en parque eólico de Enguídanos y Campillo
·Experiencia no requerida
Interesad@s llamar a: 669 33 16 44
EMPLEADOS RECURSOS PREVENTIVOS en Parque Eólico de Enguídanos-Campillo
·Imprescindible curso PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES, nivel básico (60 horas)
Interesad@s llamar a: 667 64 01 43 - 661 75 33 64 - 661 75 32 78
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CASASIMARRO
MONITORES DE CAMPAMENTOS
Funciones: Llevar a cabo las actividades programadas para la gestión de los campamentos
de verano 2022. Velar en todo momento por la seguridad de los/las usuarios/as del servicio. Participar en cualquier evento y/o actividad organizada por el ayuntamiento en el que
se requiera la presencia de monitores y cualquiera otra que les sean encomendadas por
los órganos de gobierno municipal.
Requisitos: Formación de monitor de ocio y tiempo libre o análoga. Haber prestado servicios en la empresa privada o en la administración pública en trabajos de idéntica o análoga naturaleza. Se valorarán aquellos cursos, seminario, congresos y jornadas de formación
y perfeccionamiento impartidos por instituciones públicas u homologadas oficialmente
para la impartición de actividades formativas incluidas todas las acciones formativas realizadas al amparo de los acuerdos de formación continua de las administraciones públicas,
cuyo contenido tenga relación directa con las funciones a desarrollar en el puesto de trabajo.
Condiciones: Contrato temporal de 27 días desde el 11 de julio de 2022 al 6 de agosto
de 2022. jornada parcial de 5 horas diarias desde las 10:00 h a las 13.30 horas y de 22:00 a
23:30 horas. salario de 575 € brutos mensuales no incluida prorrata pagas extra. convenio
colectivo de Casasimarro.
Interesados/as enviar CV: https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.jsp

MOTILLA DEL PALANCAR

LOGOPEDA Se ofrece: jornada completa. Incorporación 1 julio
Sujeto a condiciones del XV Convenio colectivo general de centros y servicios de atención a
personas con discapacidad.
Se valorará: Master en atención temprana o relacionados. Formación y experiencia en
prácticas centrada en la familia. Formación y experiencia en: SAACs (lenguaje natural
asistido) y Disfagia y otras dificultades en la alimentación
Envía tu CV antes del 10 junio a: cdiamotilla@hotmail.com

Puestos Varios
MAHLE, una empresa multinacional alemana con sede en Motilla del Palancar (Cuenca),
necesita personal en los perfiles de ingeniería, electrónica y logística.
Más información
https://careers.mahle.com/search/?searchby=location&createNewAlert=false&q=&optionsFacetsD
D_country=ES&optionsFacetsDD_customfield1=&optionsFacetsDD_customfield2=&locationsearch
=motilla+del+palancar&geolocation=%3Cbr%3E
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CASAS DE BENÍTEZ
ENFERMERO/A
Funciones
-Vigilar y atender a las personas usuarias, sus necesidades generales humanas y sanitarias,
especialmente en el momento en que éstos necesiten de sus servicios. -Preparar y administrar los medicamentos según prescripciones facultativas, cuando no haya médico y/o
personal de medicación. -Colaborar con los médicos preparando el material y medicamentos que hayan de ser utilizados. -Ordenar las historias clínicas, anotar los datos relacionados con la propia función que debe figurar. -Atender a la persona usuaria encamada
por enfermedad, efectuando los cambios prescritos, -Realizar los pedidos de farmacia,
analítica, radiología, PIC MAP y c. salud en aquellos centros donde no exista especialista.
-Vigilar y tener cuidado de la ejecución de actividades de tipo físico recibida por el médico,
observando las incidencias que puedan presentarse durante su realización. - En general
aquellas actividades no especificadas anteriormente que le sean pedidas y que tengan
relación con lo anterior
Requisitos: No es necesaria experiencia necesario graduado o diplomado en enfermería
Condiciones: Contrato temporal de tres meses jornada completa de mañanas o tardes
salario 18863,88 brutos anuales incorporación inmediata
Interesados/as enviar CV: https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.jsp
PEÓN DE BODEGA PARA LA CAMPAÑA VINÍCOLA 2022
Funciones
Todas las funciones relacionadas con el área de producción de una bodega: - Limpieza y trasiego - Recepción de uva - Vinificación y elaboración - Entre otras tareas
propias
Requisitos
-Se valorará la experiencia en trabajos similares y el conocimiento en el manejo de
maquinaria de bodega -valorable la tenencia del carnet de carretillas elevadoras
Condiciones
-Contrato temporal de 2 a 3 meses aproximadamente en función de la duración de
la campaña vinícola 2022 -fecha de incorporación aproximada, el 1 de septiembre
del 2022 -jornada completa salario 1200 euros brutos mensuales
Interesados/as enviar CV: https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.jsp
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MOZO/A DE ALMACEN/CARRETILLERO
Funciones
-Atención y venta al cliente. -Preparación y reposición de pedidos. -Gestión de almacén. -Manejo de carretilla.
Requisitos
-Experiencia mínima de al menos 1 año en almacén y en uso de carretilla elevadora
frontal. -Carnet de carretillero en vigor
Condiciones
-Contrato temporal de 2 meses con posibilidad de indefinido -Incorporación inmediata -Jornada completa -Horario de lunes a viernes, jornada partida de mañanas y
tardes, de 8:00 a 13:30 y de 15:30 a 18:00. -Salario 1600 euros brutos mensuales
incluida prorrata pagas extra -Convenio de Ebanistería y carpintería de Albacete
Interesados/as enviar CV: https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.jsp

UTIEL-REQUENA
2 puestos de AUXILIAR DE PRODUCCIÓN Y RE-ETIQUETADO
Requisitos: carnet de conducir B. Disponibilidad para trabajar a turnos. Valorable haber t
trabajado en producción.
Interesados/as enviar el CV a comunicacion@tierradelvino.es

CONVOCATORIA/BOLSAS EMPLEO PÚBLICO
CENIZATE
•

Bases para la constitución de una bolsa de empleo para la provisión de puestos en
régimen de contratación laboral de carácter temporal no permanente como socorristas, del ayuntamiento de Cenizate (Sede electrónica del Ayto de Cenizate)

TARAZONA DE LA MANCHA

• Bases para la convocatoria por concurso-oposición de una plaza de Operario de
Servicios Múltiples-Jardinero
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FORMACIÓN/BECAS
INIESTA: Curso gratuito de Manipulador de Alimentos en Iniesta ACEM CEOCEPYME, dirigido a trabajadores desempleados y autónomos. 10 h. de duración. Con el siguiente horario: 17 de junio: de 16 a 21 horas. Y 18 de junio: de 9 a 14 horas. Si te interesa llama al
967491159

Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) en colaboración con las Diputaciones Provinciales convoca becas de prácticas dentro de la II Edición del programa “UCLM-Rural", para
la realización de prácticas en localidades de Castilla-La Mancha de menos de 5.000 habitantes, en las provincias de Albacete, Ciudad Real, Toledo y Cuenca. Plazo: 15 de septiembre. Más información
https://www.uclm.es/es/global/promotores/organos-de-gobierno/vicerrectorado-de-trans
ferencia-e-innovacion/ultimas-convocatorias/uclm-rural-2022

EMPRESAS Y AUTÓNOMOS
Pago único de la prestación contributiva por desempleo
Requisitos:
Ser beneficiario/a de una prestación por desempleo contributiva por
desempleo y tener pendiente de percibir tres mensualidades.
No haber hecho uso de este derecho en los cuatro años anteriores
No iniciar la actividad como autónomo con anterioridad a la solicitud de
capitalización.
Más información
https://www.sepe.es/HomeSepe/autonomos/prestaciones-para-emprendedo
res-y-autonomos/capitaliza-tu-prestacion.html
Ayudas a Autónomos y pymes de CLM para el fomento del trabajo a distancia.
Plazo hasta el 30 septiembre 2022
- 700 € por cada transformación de puesto presencial en puesto a distancia
- 3.000€ por cada nueva contratación en modalidad a distancia.
Más información en la DG de Autónomos, Trabajo y Economía Social:
925 267 975
dgat.economiaempresasempleo@jccm.es
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Ayudas del programa de apoyo a la innovación: Innova-Adelante en Castilla-La Mancha.
El plazo para presentar solicitudes a esta convocatoria es de 2 meses desde el día siguiente al de la publicación (del 26 de mayo al 25 de julio)

Más información
https://adelante-empresas.castillalamancha.es/adelante/innova-adelante?fbclid=IwAR20
qRT_3zcAbbYkBpOMlxw0FFxOc29kijpsa5n0ZidpUVVuhsdJhwHVeYk
Adelante Empresas
El Plan adelante 2020-2023 es la estrategia de acompañamiento empresarial de
Castilla-La Mancha en este nuevo periodo.
Podemos encontrar seis ejes de ayudas:
Emprende, Invierte, Innova, Comercializa, Internacionaliza y Financia
Este nuevo plan va a enfocarse en el desarrollo en nuestra región de una serie de
palancas empresariales que son: industrialización, vertebración económica, digitalización y crecimiento sostenible. Para promover un desarrollo económico que
apueste por la creación y la consolidación de empleo en Castilla-La Mancha.
Información de las Ayudas existentes, en el siguiente enlace
https://adelante-empresas.castillalamancha.es/
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