OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO SEMANA DEL 25 DE
OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE DE 2019

RESPONSABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS EN MANZANARES,
CR
EmpresaEURODEGO SL (MANZANARES)
URLhttps://www.infojobs.net/manzanares/responsable-administracion-finanzas/ofi785c4e9596467399ae5727d9aa1011?applicationOrigin=search-new
Formación mínimaFormación Profesional Grado Superior - Administración y Finanzas
Experiencia mínimaAl menos 2 años
Requisitos mínimosDisponibilidad inmediata Residencia en Manzanares o pueblos limítrofes

JEFE/A DE O&M PLANTA TERMOSOLAR EN ALCAZAR DE SAN JUAN, CR
URLhttps://www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/jefe-m-planta-termosolar/ofi532ed9516a40f0903f1ed38e2909c5?applicationOrigin=search-new
Formación mínimaIngeniería Técnica
Requisitos mínimosIngeniero Técnico Industrial - Experiencia de al menos 3 años como Jefe de
O&M en plantas termosolares

10 PLAZAS DE OPERADOR/A DE ESTRUCTURAS METÁLICAS EN
CIUDAD REAL
EmpresaINSTITUTO MUNICIPAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, FORMACIÓN Y EMPLEO
(IMPEFE) (CIUDAD REAL)
URLhttps://www.infojobs.net/ciudad-real/operador-estructuras-metalicas/ofi691988277f43d78cdaff3c3ae534d2?applicationOrigin=search-new
Requisitos mínimosINDISPENSABLE: - Curso de PRL en Estructuras Metálicas. - Operador de
Aparatos elevadores. EXPERIENCIA: se valorará.

5 PLAZAS DE SOPORTE TÉCNICO DE REDES MÓVILES Y GLOBALES EN
CIUDAD REAL
EmpresaITALTEL (CIUDAD REAL)
URLhttps://www.infojobs.net/ciudad-real/soporte-tecnico-redes-moviles-globales/ofice32cfd9de4229a8c39839f63b28bc?applicationOrigin=search-new
Formación mínimaCiclo Formativo Grado Superior - Informática
Experiencia mínimaAl menos 3 años
Requisitos mínimosRequisitos mínimos Conocimientos Técnicos: Conocimiento general de
Redes de Telecomunicaciones. Conocimientos generales sobre: Redes GSM Conocimientos
de alguno de los siguientes elementos: HLR’s / SS7 / UDB / STP / Roaming Conocimiento
general de Redes IP. Fundamentos de Sistemas operativos: Windows y Lin Deseables:
Experiencia en equipos de soporte como nivel 1. Fundamentos de bases de datos, algunas de

las BBDD podrían ser Oracle, MongoDB, Sybase. Fundamentos generales de entornos
virtualizados. Conocimientos de servicios de Proxy, DNS y servicios Web Conocimiento de las
metodologías y herramientas de monitorización de sistemas y redes IT. Idiomas: Ingles nivel
medio (obligatorio) Portugués nivel medio (deseable) Otros conocimientos: Habilidades de
Comunicación (oral y escrita). Atención al cliente. Organización y proactividad. Muy valorable la
proactividad, responsabilidad y constancia.

RESPONSABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS EN MANZANARES,
CR
EmpresaEURODEGO SL (MANZANARES)
URLhttps://www.infojobs.net/manzanares/responsable-administracion-finanzas/ofi785c4e9596467399ae5727d9aa1011?applicationOrigin=search-new
Formación mínimaFormación Profesional Grado Superior - Administración y Finanzas
Experiencia mínimaAl menos 2 años

SOLDADOR/A-MONTADOR/A
ALCAZAR DE SAN JUAN,C R

DE

ESTRUCTURAS

METÁLICAS

EN

URLhttps://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?
modo=inicio&id=072019007064&ret=B&idFlujo=QFufOZpbSg4pzW9CCqazxwF6902
Info. solicitudEnviar "curriculum vitae" a "ofertas.oealcazar@jccm.es" Más información Oficina
de Empleo de Alcázar de San Juan o 926277538.
Experiencia mínima2 años mínimo
Requisitos mínimosTarjeta Profesional de la Construcción del Metal (TPC) de “Instalaciones,
reparaciones, montajes, estructuras metálicas, cerrajería y carpintería metálica” (20 horas).

FARMACEUTICO/A EN VALDEPEÑAS, CR
URLhttps://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?
modo=inicio&id=072019007371&ret=B&idFlujo=QFufOZpbSg4pzW9CCqazxwF6902
Info. solicitudENVIAR CURRICULUM VITAE A ofertas.valdepenas@jccm.es Indiciar en el
asunto FARMACEUTICO.
Formación mínimaGrado en Farmacia

RESPONSABLE DE
MANZANARES, CR

CALIDAD

Y

POSTVENTA

CIUDAD

REAL

EN

EmpresaNAZAN (MANZANARES)
URLhttps://www.infojobs.net/manzanares/responsable-calidad-postventa-ciudad-realmanzanares/of-i431195415540f9b8aeff90b3e626e9?applicationOrigin=search-new
Formación mínimaIngeniería Técnica
Requisitos mínimos- Formación específica en Calidad - 2/3 años de experiencia en un puesto
similar

DIPLOMADO/A O GRADUADO/A EN ENFERMERÍA EN HERENCIA,CR
URLhttps://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?
modo=inicio&id=072019007506&ret=B&idFlujo=QFufOZpbSg4pzW9CCqazxwF6902
Info. solicitudInteresados enviar CV a ofertas.oealcazar@jccm.es en asunto "Oferta 7506"+
número DNI Más información 926277538 u Oficina de Empleo de Alcázar de San Juan
Formación mínimaDiplomatura o grado en enfermería
Salariosegún Marco Estatal de Servicios de Atención a las Personas Dependientes.
Duración3 o 6 meses, con posibilidad de prórroga o conversión a indefinido.

OPERARIO/A DE LAVANDERÍA CON DISCAPACIDAD EN MALAGÓN, CR
EmpresaASOC. DE MINUSVÁLIDOS DE ALBACETE (MALAGÓN)
URLhttps://www.infojobs.net/malagon/operario-lavanderia-con-discapacidad/ofiec9505d1e9463b8c4a359d196fdc63?applicationOrigin=search-new
Formación mínimaSin estudios
Experiencia mínimaAl menos 1 año
Requisitos mínimosDisponer de un certificado de discpacidad al menos de 33%.

PROGRAMADORES/AS JR. NET EN MIGUELTURRA, CR
EmpresaIBERTECH SL (MIGUELTURRA)
URLhttps://www.infojobs.net/miguelturra/programadores-jr-.net/ofi9d7fe549c24d898cbc656e35c0afde?applicationOrigin=search-new
Formación mínimaFormación Profesional Grado Superior
Experiencia mínimaAl menos 1 año
Requisitos mínimosRequisitos mínimos Net .Net Framework C# (MVC y Razor) Javascript SQL

BECA INGENIERÍA
TOMELLOSO, CR

DE MANTENIMIENTO

DE INSTALACIONES EN

EmpresaFERROVIAL SERVICIOS (TOMELLOSO)
URLhttps://www.infojobs.net/tomelloso/beca-ingenieria-mantenimiento-instalaciones-ciudadreal/of-i43c3898d1747d4b96673e06a257247?applicationOrigin=search-new
Formación mínimaGrado
Experiencia mínimaNo Requerida

INGENIERÍA ELÉCTRICA EN PUERTO LÁPICE, CR
EmpresaC MARCIAL CHACON E HIJOS SL (PUERTO LÁPICE)
URLhttps://www.infojobs.net/puerto-lapice/ingeniero-electrico/ofi8500c0f64a4f95a2a34db0baa87add?applicationOrigin=search-new
Formación mínimaIngeniería Superior - Industrial
Experiencia mínimaExperiencia mínima No Requerida

10 PLAZAS DE EVALUADOR/A DE ATENCIÓN AL CLIENTE EN CIUDAD
REAL
EmpresaANT SERVICALIDAD (CIUDAD REAL)
URLhttps://www.infojobs.net/ciudad-real/evaluador-atencion-al-cliente/ofie4f4d0924143cbb19bac4684d93fdf?applicationOrigin=search-new
Formación mínimaCursando: bachillerato
Experiencia mínimaNo Requerida
Requisitos mínimosResidente en Ciudad Real o Alrededores. Facilidad expresarse por escrito
Manejo de Word y Excel. Correo electrónico.

CONDUCTOR/A DE CAMIÓN EN LA SOLANA, CR
URLhttps://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?
modo=inicio&id=072019007748&ret=B&idFlujo=42REf5PjEo4uvsNlup9pKDN8861
Info. solicitudEnviando curriculum vitae a ofertas.oelasolana@jccm.es indicando la ref. 7748 y
el número del DNI.
Experiencia mínimaal menos 12 meses
Requisitos mínimospermiso de conducir C+E

CAMARERO/A REPARTIDOR/A EN VALDEPEÑAS, CR
EmpresaRESTAURANTE CASA XU (VALDEPEÑAS)
ContactoMaría
Telefono692555100
Formación mínimaNo requerid
Experiencia mínimaNo requerida
Requisitos mínimosCarnet de moto A1. Preferiblemente menor de 30 años.
Carnet de conducirA1

TÉCNICO/A DE PRODUCCIÓN EN HERENCIA, CR
URLhttps://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?
modo=inicio&id=072019007393&ret=B&idFlujo=z5OliflOEYAzpBYs0K-VA3v9039
Info. solicitudInteresados enviar CV a ofertas.oealcazar@jccm.es. En asunto: "Oferta 7393" +
número DNI. Más información 926277538 u Oficina de Empleo de Alcázar de San Juan.
Formación mínimaFormación requerida: Formación profesional grado medio o superior en la
rama Técnica/Mecánica: fabricación mecánica, proyectos de edificación, mecánica o eléctrica.
Experiencia mínimaConocimientos en la interpretación de planos. Experiencia en entornos
industriales con altos niveles de producción. Persona proactiva, autónoma y con iniciativa que
también sepa trabajar e integrarse.

10 PLAZAS DE MOZOS/AS DÍAS SUELTOS EN CIUDAD REAL
EmpresaADECCO INDUSTRIAL (CIUDAD REAL)
URLhttps://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/mozoa-dias-sueltos-28324665/ciudad-real/
2559079/
Formación mínimaEducación Secundaria Obligatoria

Experiencia mínimaNo Requerida
Requisitos mínimosImprescindible residente en España Requisitos mínimos Disponibilidad
inmediata de incorporación Disponibilidad horaria

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A COMERCIAL EN LA SOLANA, CR
EmpresaALJACA SLL (LA SOLANA)
URLhttps://www.indeed.es/ofertas?l=Valdepe%C3%B1as%2C%20Ciudad%20Real
%20provincia&ts=1565953445890&rq=1&fromage=last&newcount=27&vjk=419fb3d9b7020f4e
Formación mínimaFP de grado superior.
Experiencia mínima1 año
Carnet de conducirB

CONDUCTOR/A DE TRAILER CON ADR EN MANZANARES, CR
URLhttps://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?
modo=inicio&id=072019007644&ret=B&idFlujo=z5OliflOEYAzpBYs0K-VA3v9039
Info. solicitudENVIAR CV A: oemanzanares@jccm.es INDICANDO LA REF: 7644
Experiencia mínima2 años
Requisitos mínimosPermiso C+E y ADR

MANICURISTAS EN ALCAZAR DE SAN JUAN, CR
EmpresaNAILS FACTORI ( ALCÁZAR DE SAN JUAN)
URLhttps://www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/manicuristas-alcazar-san-juan/ofiecf17007da468fb03634691e6fc849?applicationOrigin=search-new
Requisitos mínimosSE HARÁ PRUEBARequisitos deseados manicura acrílico gel esculpido
informática

CONDUCTOR/A C+E EN VILLARTA DE SAN JUAN, CR
EmpresaADECCO (VILLARTA DE SAN JUAN)
URLhttps://ofertas.adecco.es/Candidato/Ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=339072
Experiencia mínimaExperiencia como conductor de camión
Requisitos mínimosCarnet C+E en vigor - CAP en vigor - Tacógrafo en vigor - Conocimiento de
Polibrazo con Grúa
Carnet de conducirE+C

COMERCIAL ADMINISTRATIVO
ALCAZAR DE SAN JUAN

PARA

OFICINA

DE SEGUROS

EN

EmpresaNAVARRO Y SANCHEZ MIGALLÓN SEGUROS E INFERSIONES SL (ALCÁZAR DE
SAN JUAN)
URLhttps://www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/comercial-administrativo-para-oficina-seguros/
of-i777400894f4276b603b4936f0cc201?applicationOrigin=search-new
Formación mínimaEducación Secundaria Obligatoria

Requisitos mínimosRequisitos mínimos Se valorará experiencia en el sector SEGUROS. Sobre
todo buscamos a una persona con actitud, energía y con ganas de enfrentarse a retos y
conseguir objetivos. Necesario carnet de conducir

MANIPULADOR/A EN ALCAZAR DE SAN JUAN, CR
EmpresaANGIOBLOBAL (ALCÁZAR DE SAN JUAN)
URLhttps://www.agioglobal.com/ofertas.php?q=&p=Ciudad+Real&t=n
Requisitos mínimosExperiencia en lineas de producción Disponibilidad para trabajar a turnos
Incorporación inmediata
Horarioturnos intensivos de mañana, tarde o noche.

JEFE/A DE SEGURIDAD EN TOMELLOSO, CR
EmpresaCOMUINITELIA COMUNICACIONES (TOMELLOSO)
URLhttps://www.infojobs.net/tomelloso/jefe-seguridad/of-id11925fb5240a0af92cd68b2f7c963?
applicationOrigin=search-new
Info. solicitudLas personas interesadas en esta oferta de empleo, pueden inscribirse en la
misma a través
Formación mínimaGrado
Experiencia mínimaAl menos 2 años
Requisitos mínimosEs necesaria, como mínimo, estar en posesión de una de las siguientes dos
titulaciones: - Un título universitario oficial de grado, en el ámbito de la seguridad, que acredite
la adquisición de las competencias requeridas - Título del curso de dirección de seguridad,
reconocido por el Ministerio del Interior.

SOLDADOR/A EN HERENCIA, CR
EmpresaAGIO GLOBAL TRABAJO TEMPORAL (HERENCIA)
URLhttps://www.infojobs.net/herencia/soldador/of-ic51e04fa644f3095c33b094fd4e87b?
applicationOrigin=search-new
Formación mínimaEducación Secundaria Obligatoria
Requisitos mínimosExperiencia previa como soldador (se hará prueba) Residencia cercana al
puesto de trabajo Valorable formación en sector industrial Incorporación inmediata

COMERCIAL EN SOCUELLAMOS, CR
EmpresaFACTOR HUMUS ESPAÑA, S.L. (SOCUÉLLAMOS)
URLhttps://www.infojobs.net/socuellamos/comercial-ciudad-real/ofiebe4d466e6437bb2e029600d4ff700?applicationOrigin=search-new
Formación mínimaEducación Secundaria Obligatoria
Experiencia mínimaAl menos 2 años

INGENIERO/A MECÁNICO/A INDUSTRIAL EN MEMBRILLA, CR
EmpresaAGROBELLON SL (MEMBRILLA)
URLhttps://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-c/ingeniero-mecanico-industrial/
1738271832

Formación mínimaDiplomado
Industrial(Mecánica)

o

Ingeniero

Técnico

Especialidad:

Ingeniero

Técnico

Experiencia mínimaNo Se Requiere
Requisitos mínimosMENORES DE TREINTA AÑOS. * INSCRITOS EN EL FONDO DE
GARANTÍA JUVENIL * CONOCIMIENTOS DE SOLIDWORKS

ELECTRICISTA OFICIAL DE PRIMERA EN TOMELLOSO, CR
URLhttps://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?
modo=inicio&id=072019007945&ret=B&idFlujo=Fa2RR9Do-czZD5A_nN9A7UX8664
Info. solicitudLas personas interesadas en esta oferta, que cumplan con los requisitos exigidos,
deberán enviar su C.V. actualizado en formato Word o PDF al buzón
ofertas.oetomelloso@jccm.es , indicando en el asunto el número de oferta 7945 y su NIF/NIE.
Sólo se atenderán los C.V. que cumplan con los requisitos exigidos.
Formación mínimacurso de prevención, sector electricidad, 20 horas.
Experiencia mínimaExperiencia demostrable
Requisitos mínimosdisponibilidad para viajar

INGENIERO/A DE OFICINA TÉCNICA EN TOMELLOSO, CR
URLhttps://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?
modo=inicio&id=072019007681&ret=B&idFlujo=Fa2RR9Do-czZD5A_nN9A7UX8664
Info. solicitudLas personas interesadas en esta oferta, que cumplan con los requisitos exigidos,
deberán enviar su C.V. actualizado en formato Word o PDF al buzón
ofertas.oetomelloso@jccm.es , indicando en el asunto el número de oferta 7681 y su NIF/NIE.
Sólo se atenderán los C.V. que cumplan con los requisitos exigidos.
Formación mínimaGrado en ingeniería.
Requisitos mínimosExperiencia demostrable en el manejo de los programas Solid Edge y CAD
3D. Formación: Grado en ingeniería. Ingles nivel alto. Conocimientos informáticos: Experto
office. Solid Edge y AutoCAD. Carné: Tarjeta profesional sector metal.

ENFERMERO/A EN VALDEPEÑAS, CR
EmpresaRESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN (VALDEPEÑAS)
ContactoElena Domenech
Info. solicitudInteresados enviar curriculum a elena.domenech@vestaconsultoria.es
Formación mínimaEnfermería
Requisitos mínimosempezar inmediatamente

MONITOR/A DE INFORMÁTICA EN ARGAMASILLA DE ALBA, CR
URLhttps://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?
modo=inicio&id=072019007870&ret=B&idFlujo=ZLHANvqaD3xDy3P1qcP2RQJ0923
Info. solicitudLas personas interesadas en esta oferta, que cumplan con los requisitos exigidos,
deberán enviar su C.V. actualizado en formato Word o PDF al buzón
ofertas.oetomelloso@jccm.es , indicando en el asunto el número de oferta 7870 y su NIF/NIE.
Sólo se atenderán los C.V. que cumplan con los requisitos exigidos.
Formación mínimaCiclo formativo de grado medio o superior de la rama informática.
Requisitos mínimosConocimientos informáticos nivel experto

10 PLAZAS DE SOPORTE TÉCNICO DE PLATAFORMAS DE VIDEO EN
CIUDAD REAL
EmpresaITALTEL (CIUDAD REAL)
URLhttps://www.infojobs.net/ciudad-real/soporte-tecnico-plataformas-video/ofi7000aef3ac4db2be6f1374da0bfba0?applicationOrigin=search-new
Formación mínimaCiclo Formativo Grado Superior - Informática
Experiencia mínimaAl menos 3 años
Requisitos mínimosConocimientos Técnicos: Imprescindibles: Conocimientos de la tecnología
video y sus componentes. Conocimiento de las tendencias tecnológicas en video: IPTV /
DTH / CATV/ OTT Protocolos de video (live, vod, dtp, - streaming adaptativo) CDN Deseables:
Experiencia en equipos de soporte como nivel 1. Conocimiento general de Redes IP
Fundamentos de Sistemas operativos: Windows y Linux Microsoft office: Word, Excel, Power
Point, Internet explorer. Conocimiento de las metodologías y herramientas de monitorización de
sistemas. Idiomas: Ingles nivel medio (obligatorio) Portugués nivel medio (deseable) Otros
conocimientos: Habilidades de Comunicación (oral y escrita). Atención al cliente. Organización
y proactividad. Trabajar bajo objetivos. Responsabilidad y capacidad de gestión. Trabajo en
equipo. Capacidad de análisis y resolución de problemas.

PERSONAL DE
BOROX, TO

INGENERÍA ELECTRÓNICA, INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA EN

ENTIDAD EMPLEADORA. Empresa con proyección nacional e internacional en el sector de la
industria, la construcción, desarrollo de soluciones con tecnología puntera y diseño de
Proyectos.
REQUISITOS.
* Titulación universitaria de ingeniería electrónica industrial y automática.
* Carnet de conducir B y vehículo.
* No necesaria experiencia.
* Ser beneficiario del Sistema Nacional de Garantía Juvenil o tener los requisitos para poder
inscribirse.
Datos de contacto
Las personas interesadas en esta oferta, que cumplan con los requisitos exigidos, deberán
enviar su CV actualizado en formato Word o PDF al buzón ofertas.oeillescas@jccm.es,
indicando en el asunto la referencia de la oferta 072019007965 y su NIF/NIE. hasta el 16 de
noviembre de 2019.

ESTETICISTA, CON TITULACIÓN OFICIAL EN ILLESCAS, TO
REQUISITOS: el candidato/a tiene que estar en posesión de la titulación de grado superior ó
medio en estética y ser beneficiario del Sistema Nacional de Garantía Juvenil ó tener los
requisitos para poder inscribirse en SNGJ.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN:
SOLO PODRÁN ATENDERSE LAS CANDIDATURAS QUE REMITAN SU CV EN FORMATO
PDF Ó WORD, COMO FICHERO ADJUNTO, INDICACIÓN DE SU NIF/NIE Y REFERENCIA
DE LA OFERTA 072019007900.
Los candidatos deberán estar inscritos como demandantes de empleo.
Datos de contacto
Las personas interesadas en esta oferta, que cumplan con los requisitos exigidos, deberán
enviar su CV actualizado en formato Word o PDF, al buzón ofertas.oeillescas@jccm.es,
indicando en el asunto la referencia de la oferta 072019007900 y su NIF/NIE hasta el 29 de
octubre de 2019.

CONDUCTOR-A DE CAMIÓN PARA TRANSPORTE DE BASURA EN ALCUBILLAS, CR
CONTRATO TEMPORAL CON UNA DURACION APROXIMADA DE 25 DIAS,
PRORROGABLE. JORNADA COMPLETA. HORARIO DE 8:00 A 13:00 Y DE 15:00 A 18:00.
SUELDO 1100 EUROS BRUTOS MENSUALES. RUTA: ALCUBILLAS Y ALREDEDORES,
VALDEPEÑAS,
MANZANARES
Y
ESPORADICAMENTE
JAEN.

REQUISITOS: CARNET DE CONDUCIR DE CAMION. EXPERIENCIA MINIMA 6 MESES.
Datos de contacto
ENVIAR CURRICULUM A oevillanuevadelosinfantes@jccm.es, INDICANDO NUMERO DE
OFERTA 7947 Y NUMERO DE D.N.I. hasta el 3 de noviembre de 2019.

PERSONAL DE INGENIERÍA PARA DISEÑO Y CÁLCULO DE PIEZAS EN BOROX, TO
ENTIDAD EMPLEADORA: empresa multinacional especializada en la fabricación de sistemas
de elevación de piñón y cremallera y otros dispositivos de acceso.
REQUISITOS: el candidato/a tiene que estar en posesión de la titulación de grado, ingeniero,
ingeniero técnico, diplomatura en Ingeniero técnico en diseño industrial, Ingeniero técnico en
diseño industrial (especialidad en mecánica); grado en Ingeniería en Diseño Mecánico, grado
en Ingeniería de Diseño Industrial; diplomatura en diseño gráfico o similares titulaciones que
puedan desempeñar las tareas descritas. Además de ser beneficiario del Sistema Nacional de
Garantía Juvenil ó tener los requisitos para poder inscribirse en SNGJ.
Idiomas: buen nivel de inglés, valorable conocimiento de otros idiomas.
Manejar programa de diseño (autocad y similar).Carnet conducir B y vehículo propio
.
CONDICIONES OFERTADAS:
*Contrato temporal 12 meses

*Jornada completa, horario flexible de entrada 08:00 a 9:30 y salida 17:00 a 18:30
*Incorporación inmediata.
CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN:
SOLO PODRÁN ATENDERSE LAS CANDIDATURAS QUE REMITAN SU CV EN FORMATO
PDF Ó WORD, COMO FICHERO ADJUNTO, INDICACIÓN DE SU NIF/NIE Y REFERENCIA
DE LA OFERTA 072019007962.
Los candidatos deberán estar inscritos como demandantes de empleo.
Datos de contacto
Las personas interesadas en esta oferta, que cumplan con los requisitos exigidos, deberán
enviar su CV actualizado en formato Word o PDF, al buzón ofertas.oeillescas@jccm.es,
indicando en el asunto la referencia de la oferta 072019007962 y su NIF/NIE. hasta finales de
octubre de 2019.
Fuente: Sistema Nacional de Empleo.

PUESTO DE SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE ESPECTÁCULO EN TOLEDO
ENTIDAD EMPLEADORA: Puy du Fou España desea incorporar a su equipo un/a subdirector/a
técnico/a para participar en la creación, puesta en marcha y explotación de los espectáculos del
parque
REQUISITOS:
* Ingeniería técnica industrial o equivalente.
* Dominio de Office y softwares de CAD.
* Excelente conocimiento del mundo del espectáculo, maquinarias y efectos especiales.
* Dominio del castellano y el inglés. Francés deseable.
CONDICIONES LABORALES:
- Contrato obra y servicio hasta 2021.
- Jornada completa.
- Incorporación tan pronto como sea posible.
Datos de contacto
Las personas interesadas en esta oferta, que cumplan con los requisitos exigidos, deberán
enviar su C.V. actualizado en formato Word o PDF al buzón ofertas.oetoledo@jccm.es,
indicando en el asunto la referencia de la oferta MA.7959 y su NIF/NIE. hasta el 8 de noviembre
de 2019.

FISIOTERAPEUTA PARA RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES EN SACEDÓN, GU
PERFIL: Diplomatura o Grado en Fisioterapia. No se precisa experiencia. Necesario carné de
conducir "B", si se reside fuera de la localidad.
CONDICIONES OFERTADAS: Contrato temporal, prorrogable. Jornada parcial (10 horas
semanales, NO FESTIVOS). Salario según Convenio.
Datos de contacto
Las personas interesadas en esta oferta, que cumplan los requisitos exigidos, deberán enviar
su
currículo
actualizado,
en
formato
Word
o
pdf,
al
correo
electrónico: residenciasacedon@edaddoradaclm.es hasta el 15 de noviembre de 2019.

Convocatorias ACREDITA 2019
3. Operaciones de vigilancia y extinción de incendios forestales y apoyo a contingencias en el
medio natural y rural.
4. Repoblaciones forestales y tratamientos silvícolas.
5. Información Juvenil.
6. Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión.
7. Montaje, puesta en servicio, mantenimiento, inspección y revisión de instalaciones
receptoras y aparatos de gas.
8. Operaciones de fontanería y calefacción-climatización doméstica.
9. Montaje y mantenimiento de instalaciones frigoríficas.
10. Instalación y mentenimiento de ascensores y otros equipos fijos de elevación y transporte.
11. Fabricación de elementos aeroespaciales con materiales compuestos.
12. Montaje y estructuras e instalación de sistemas y equipos de aeronaves.
13. Servicios para el control de plagas.
14. Gestión de servicios para el control de organismos nocivos.
15. Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales.
16. Atención sociosanitaria a personas en el domicilio.
Plazo de presentación de solicitudes de las cualificaciones 3 a 16 hasta el 31 de
diciembre de 2019.

Más información:

Estos contenidos tienen un carácter meramente
informativo, por lo que sugerimos compruebe la vigencia y exactitud de los
datos en las fuentes administrativas oficiales correspondientes

El Ayuntamiento de Pedro Muñoz solo da a conocer la información, ni ofrece
esos puestos de trabajo ni recoge CV´s, ni informa telefónicamente sobre
estas ofertas de empleo que no tengan relación con este Ayuntamiento.

ADVERTENCIA OFERTAS
FRAUDULENTAS
Lamentablemente, es posible que en alguna ocasión una empresa o particular
anuncie un puesto en nuestras Ofertas de Empleo con fines fraudulentos. Esta
acción supone una infracción de los términos de uso de este boletín de empleo
y puede ser denunciada legalmente.
Los términos de uso establecidos por el Ayuntamiento de Pedro Muñoz eximen
a este Departamento de cualquier responsabilidad con respecto a la
información publicada por las empresas o a la proporcionada públicamente por
los candidatos/as. Por lo tanto, ofrecer datos en nuestro Boletín de Empleo
debe hacerse asumiendo las citadas condiciones. En cualquier caso, si
detectamos algún intento de fraude en alguna de las ofertas, se actuará lo más
rápidamente posible para retirar la oferta y advertir al anunciante: esto incluye
la posibilidad de borrar el anuncio, retirar el acceso a la base de datos y a
cualquier herramienta de publicación de anuncios, así como emprender las
acciones legales pertinentes.
Para evitar ser víctima de alguna actividad fraudulenta te aconsejamos seguir
las siguientes recomendaciones:








No proporciones tu número de Seguridad Social ni similares a las
empresas, incluso si te explican que es algo rutinario.
Los términos de uso de diferentes páginas WEB de Ofertas de Empleo
prohíben exigir cuotas a los candidatos/as para obtener un empleo. Si
vieras un mensaje de este tipo, además de no responder, no
proporciones tus datos bancarios o de tarjeta de crédito.
Procura no proporcionar ningún dato personal como teléfono o dirección
que no hayas querido dar ya en tu CV.
Sé cuidadoso/a cuando tratas con personas o empresas de otros países
sobre los que no es posible ejercer un control legal desde aquí.
Si respondes a personas que dicen representar a otras compañías
intenta asegurarte de que lo hacen legalmente.
Llamar a un teléfono que ponen en el anuncio y que le digan que llame a
un 803, 806, 807, 905, 118. No lo haga nunca.

Aunque éstas son algunas precauciones a tomar, no siempre son suficientes y
debes ser cauto al tratar con terceras partes.
Si crees que has sido víctima de una actividad fraudulenta de una empresa
anunciante en nuestra sección de Ofertas de Empleo, por favor infórmanos y
advierte a las autoridades para iniciar una investigación.

