
OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO SEMANA DEL 22 AL 

29 DE MARZO DEL 2019 

 

OFICIAL 1ª DE ALBAÑILERIA EN DAIMIEL, CR 

La empresa DAYMA C.B., precisa incorporar a su plantilla un oficial de 1ª albañileria, contrato de 6 

meses prorrogable a 1 año, incorporación inmediata.  

Las personas interesadas pueden contactar con la empresa en el teléfono:  636 445 949 (ponerse en 

contacto de 9 a13) o enviar C.V. al email: dayma.cb@hotmail.com  o 

luisalbertogarciapliego@hotmail.com 

 

2 PLAZAS DE PROGRAMADORES Y AP JAVA Y NET (MVC) EN MIGUELTURRA, CR 

EmpresaIBERTECH S.L. (MIGUELTURRA) 

URLhttps://www.infojobs.net/miguelturra/programadores-ap-java-.net-mvc/of-

i5db589fe944533aeac3edfb267525f?applicationOrigin=search-new 

Formación mínimaCiclo Formativo Grado Medio 

Experiencia mínimaAl menos 3 años 

 

ANALISTA PROGRAMADOR SQL EN CIUDAD REAL 

EmpresaIBERTECH S.L. (CIUDAD REAL) 

URLhttps://www.infojobs.net/ciudad-real/analista-programador-sql/of-

idf520c46a64f128a28d8548795acdc?applicationOrigin=search-new 

Formación mínimaFormación Profesional Grado Medio 

Experiencia mínimaAl menos 1 año 

 

4 PLAZAS DE ANALISTA PROGRAMADOR/A JAVA EN CIUDAD REAL 

EmpresaM & GT CONSULTING (CIUDAD REAL) 

URLhttps://www.infojobs.net/ciudad-real/analista-programador-java/of-

i7c57846f2148a7b839d8051e6b3733?applicationOrigin=search-new 

Formación mínimaFormación Profesional Grado Medio - Informática 

Experiencia mínimaAl menos 1 año 
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ENFERMERO/A EN VILLANUEVA DE LOS INFANTES, CR 

URLhttps://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072

019001971&ret=B&idFlujo=TZSYv1y1SscxF79yJPsao9G6676 

Info. solicitudENVIAR CURRÍCULUM, A LA DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO: 

oevillanuevadelosinfantes@jccm.es. AÑADIR EN EL ASUNTO, REFERENCIA 1971 Y Nº. DE D.N.I.  

Formación mínimaGrado o diplomatura en enfermería 

 

EMPLEADA DE HOGAR INTERNA EN CIUDAD REAL 

EmpresaDOMICILIO PARTICULAR (CIUDAD REAL) 

Info. solicitudInteresados/as enviar curriculums a: ofertas.oecr@jccm.es indicar número de oferta 
07/2019/002074  

Experiencia mínima5 años 

Requisitos mínimos- Conocilimeintos en primeros auxilios - Conocimientos básicos en inglés - 
Conocimientos en cocina 

 

SOLDADOR/A EN ALMAGRO, CR 

URLhttps://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072

019001838&ret=B&idFlujo=TZSYv1y1SscxF79yJPsao9G6676 

Info. solicitudEnviar curriculum a ofertas.oealmagro@jccm.es Indicar referencia 1838 y número de D.N.I.  

Experiencia mínimaExperiencia mínima de 2 años en la ocupación 

 

2 PLAZAS DE REPARTIDOR/A EN CIUDAD REAL 

EmpresaMAMPOWER (CIUDAD REAL) 

URLhttps://www.infojobs.net/ciudad-real/repartidor/of-

idd3bea71704a5ba6bd23058b5fddcb?applicationOrigin=search-new 

 

OFICIAL FONTANERO/A EN VALDEPEÑAS, CR 

Info. solicitudLas personas interesadas en esta oferta de empleo, pueden inscribirse en la misma 
enviando el curriculum a ofertasdeempleo@valdepenas.es  

Experiencia mínimaAl menos 1 año 

Carnet de conducirB 

 

INGENIERO/A ELÉCTRICO/A EN PUERTOLLANO, CR 

EmpresaJACOBS SPAIN SL (PUERTOLLANO) 

https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019001971&ret=B&idFlujo=TZSYv1y1SscxF79yJPsao9G6676
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019001971&ret=B&idFlujo=TZSYv1y1SscxF79yJPsao9G6676
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019001838&ret=B&idFlujo=TZSYv1y1SscxF79yJPsao9G6676
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019001838&ret=B&idFlujo=TZSYv1y1SscxF79yJPsao9G6676
https://www.infojobs.net/ciudad-real/repartidor/of-idd3bea71704a5ba6bd23058b5fddcb?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/ciudad-real/repartidor/of-idd3bea71704a5ba6bd23058b5fddcb?applicationOrigin=search-new


URLhttps://www.infojobs.net/puertollano/ingeniero-electrico-puertollano/of-

i8ec6894e3f4782a612e47dad64d601?applicationOrigin=search-new 

Formación mínimaIngeniería Técnica - Industrial, especialidad en Electricidad AutoCad CANECO ETAP 

Experiencia mínima3 años 

 

2 PLAZAS DE CAJERO/A REPONEDOR/A 22H/S EN ALCAZAR DE SAN JUAN, CR 

EmpresaLIDL (ALCÁZAR DE SAN JUAN) 

URLhttps://www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/cajero-reponedor-22h-s-para-alcazar-san-juan/of-

ia44b4d1857475eb498c8f07d3ee6bc?applicationOrigin=search-new 

Formación mínimaEducación Secundaria Obligatoria 

Experiencia mínimaAl menos 1 año 

 

COMERCIAL TEMPORAL-COCA COLA EUROPEAN PARTNERS EN CIUDAD REAL 

EmpresaADECCO OFFICE (CIUDAD REAL) 

URLhttps://www.infojobs.net/ciudad-real/comercial-temporal-coca-cola-european-partners/of-

if2a4bc1d4140f48167f04bf754bdcc?applicationOrigin=search-new 

Formación mínimaFormación Profesional Grado Medio 

Experiencia mínimaAl menos 1 año 

Requisitos mínimosEstudios finalizados nivel Bachillerato/FP - Imprescindible experiencia comercial - 

Imprescindible experiencia vinculada al sector alimentación/bebidas/gran consumo - Disponer de carnet 

de conducir con todos los puntos 

 

MECÁNICO/A CARRETILLAS ELEVADORAS EN MIGUELTURRA, CR 

URLhttps://www.sistemanacionalempleo.es/SNE_ListadoOfertasDifusionWEB/consultarOfertas.do?fram

e=NO&anularCompFlujo=true 

Info. solicitudINTERESADOS ENVIAR CURRÍCULUMS A: ofertas.oecr@jccm.es INDICAR NÚMERO DE 

OFERTA 07/2019/002124  

Requisitos mínimosAcreditar la cualificación en la ocupación con titulación o experiencia. 

 

INGENIERO/A ELECTRICO/A O TELECOMUNICACIONES EN TOMELLOSO, CR 

EmpresaINSTITUTO MUNICIPAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, FORMACIÓN Y EMPLEO (IMPEFE) 

(TOMELLOSO) 
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URLhttps://www.infojobs.net/tomelloso/ingeniero-electrico-o-telecomunicaciones/of-

i640c27d7904a1dad5ed6c764131399?applicationOrigin=search-new 

Formación mínimaIngeniería Superior 

Requisitos mínimos-Idiomas: Inglés Avanzado, Bilingüe - Conocimientos necesarios para el puesto: 

Office, Autocad, Ms Project 

 

TÉCNICO/A MICROINFORMÁTICO JUNIOR EN CIUDAD REAL 

EmpresaGRUPO DISCOUNT (CIUDAD REAL) 

URLhttps://www.tecnoempleo.com/tecnico-microinformatico-junior-ciudad-real/hardware-software-

windows/rf-8ff8q187ee4d70cc32v3 

Formación mínimaGrado Medio 

Requisitos mínimosCarnet de conducir y vehículo propio. Incorporación inmediata. 

 

BECA INGENIERO/A MECÁNICO/A OPTRÓNICA EN VALDEPEÑAS, CR 

EmpresaTECNOBIT (VALDEPEÑAS) 

URLhttps://www.infojobs.net/vacante/beca-ingeniero-mecanico-optronica/of-

i580e78fa2c4ef1954cc4d64216ced1?applicationOrigin=search-new 

Requisitos mínimosEstar cursando el último año de ingeniería industrial mecánica Solidworks Mecánica 

Ingenieria Optrónica 

 

ANALISTA PROGRAMADOR/A SQL EN CIUDAD REAL 

EmpresaIBERTECH S.L. (CIUDAD REAL) 

URLhttps://www.infojobs.net/ciudad-real/analista-programador-sql/of-

i7fdef7f5be4f15be8015e6d4b52d6d?applicationOrigin=search-new 

Formación mínimaCiclo Formativo Grado Medio 

Experiencia mínimaExperiencia de 2 años en programación JAVA Lenguaje SCALA; Apache SPARK; 

MAVEN 

 

TÉCNICO/A PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN PUERTOLLANO, CR 

URLhttps://www.infojobs.net/puertollano/tecnico-prevencion-riesgos-laborales/of-

iae5ef3f7c34d728c5547c3ff7efcf6?applicationOrigin=search-new 

Formación mínima- Ingeniería técnica superior -Máster en PRL 
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Experiencia mínimaAl menos 1 año 

 

PROGRAMADOR/A JAVA EN MIGUELTURRA, CR 

EmpresaKEAPPS (MIGUELTURRA) 

FuenteINTERNET 

URLhttps://www.infojobs.net/miguelturra/programador-java/of-

i8677e617d84e78acdd42c1116e0546?applicationOrigin=search-new 

Formación mínimaCiclo Formativo Grado Medio 

Experiencia mínimaAl menos 2 años 

Requisitos mínimosJava J2EE Developer Desarrollador Programador 

 

2 PLAZAS DE JEFES/AS DE OBRA (TÉCNICO/A SUPERIOR PREVENCIÓN R.L.) EN 
CIUDAD REAL 

EmpresaIBERCESA FIRMES S.L. (CIUDAD REAL) 

URLhttps://www.infojobs.net/ciudad-real/jefes-obra-tecnico-superior-prevencion-r.l./of-

iac7b3f7bc94c24b80c36cdb2b3fe98?applicationOrigin=search-new 

Formación mínimaIngeniería Técnica 

Experiencia mínimaExperiencia en obra demostrable almenos 2 años 

 

AUX. ADMINISTRATIVO/A CONTABLE (GARANTÍA JUVENIL) EN  CIUDAD REAL 

URLhttps://www.infojobs.net/ciudad-real/aux.-administrativo-contable-garantia-juvenil/of-

i591bae67804ab6aecebbec1f9425ea?applicationOrigin=search-new 

Formación mínimaFP Grado Medio o Superior en Administración , o Certificado Profesionalidad 

Administración Contable 

Experiencia mínima2 años 

Requisitos mínimosInformática: Manejo paquete Office. - Inscripción en Garantía Juvenil, o estar en 

condiciones de inscribirse. 

 

INGENIERO/A TÉCNICO AGRÍCOLA EN ARGAMASILLA DE ALBA, CR 

URLhttps://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072

019002131&ret=B&idFlujo=jxjzg2VNZYdudMPsulbd6Tf1981 
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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 2131 y su NIF/NIE.  

Formación mínimaGrado en Ingeniería Agrícola o ingeniería técnica agrícola, especialidad en 

explotaciones agropecuarias u hortofruticultura y jardinería 

 

FONTANERO/A EN ALCAZAR DE SAN JUAN, CR 

URLhttps://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072

019002145&ret=B&idFlujo=ze-mOpJOfz03KB9cfC5kk769494 

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 E-MAIL oealcazardesanjuan@jccm.es indicando en 

el asunto la referencia de la oferta 07/2019/002145 y su NIF/NIE  

 

CONDUCTOR/A / REPARTIDOR/A EN ARGAMASILLA DE ALBA, CR 

URLhttps://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072

019002130&ret=B&idFlujo=jxjzg2VNZYdudMPsulbd6Tf1981 

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 2130 y su NIF/NIE.  

Requisitos mínimosImprescindible carnet de fitosanitarios y ADR. Conocimientos informáticos básicos. 

 

PROFESOR/A DE DANZA CLÁSICA Y ESPAÑOLA EN BOLAÑOS DE CALATRAVA, CR 

EmpresaACADEMIA DE DANZA CLÁSICA Y ESPAÑOLA PARA NIÑOS EN BOLAÑOS DE CALATRAVA 

URLhttps://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072

019000695&ret=B&idFlujo=jxjzg2VNZYdudMPsulbd6Tf2459 

Info. solicitudEnviar curriculum vitae a ofertas.oealmagro@jccm.es indicando en asunto 695 y DNI  

Formación mínimaConservatorio y danza (preferiblemente) 

Experiencia mínimaExperiencia de 1 año en puesto similar. 

 

ALBAÑIL EN ALCAZAR DE SAN JUAN, CR 

URLhttps://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072

019002144&ret=B&idFlujo=ze-mOpJOfz03KB9cfC5kk766991 

https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019002145&ret=B&idFlujo=ze-mOpJOfz03KB9cfC5kk769494
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019002145&ret=B&idFlujo=ze-mOpJOfz03KB9cfC5kk769494
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019002130&ret=B&idFlujo=jxjzg2VNZYdudMPsulbd6Tf1981
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https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019002144&ret=B&idFlujo=ze-mOpJOfz03KB9cfC5kk766991


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 E-MAIL oealcazardesanjuan@jccm.es indicando en 

el asunto la referencia de la oferta 07/2019/002144 y su NIF/NIE.  

 

 

 

 

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 

 

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. 

 

 

 

 


