OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO SEMANA DEL 7 AL
14 DE JUNIO DEL 2019

FISIOTERAPEUTA EN VILLARRUBIA DE LOS OJOS, CR
URLhttps://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&i
d=072019003963&ret=B&idFlujo=JBJvnohCnxOxHZYm8Kbt6vU6248
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 email:
ofertas.oedaimiel@jccm.es , indicando en el asunto el número de oferta 3963 y su NIF/NIE.
Formación mínimaDiplomatura o Grado en fisioterapia
Experiencia mínimaPreferible con experiencia en el puesto

2 PLAZAS DE MONTADOR/A DE ESTRUCTURAS METÁLICAS EN
VILLARRUBIA DE LOS OJOS, CR
URLhttps://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&i
d=072019003996&ret=B&idFlujo=007NZd15_DKa-QCxmpw2VyF3417
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.oedaimiel@jccm.es , indicando en el asunto el número de oferta 3996 y su NIF/NIE.
Sólo se atenderán los C.V. que cumplan con los requisitos exigidos.
Experiencia mínimaexperiencia de 1 año en un puesto similar
Requisitos mínimosCurso de trabajos en altura y de carpintería metálica de 20 h. Disponibilidad
para desplazarse por toda la geografía española.

2 PLAZAS DE ANALISTA PROGRAMADOR FULLSTACK EN TOMELLOSO,
CR
URLhttps://www.infojobs.net/tomelloso/analista-programador-fullstack/ofi6d3a281b084352a72c841d2e28719d?applicationOrigin=search-new
Formación mínimaFormación Profesional Grado Superior - Informática
Experiencia mínima1 año

AUXILIAR ODONTOLOGÍA EN DAIMIEL, CR
URLhttps://www.infojobs.net/daimiel/auxiliar-odontologia-sustitucion-vacaciones/ofic2487d8154422c80296dca6eaf889b?applicationOrigin=search-new
Formación mínimaFormación Profesional Grado Medio - Sanidad
Requisitos mínimos- Titulación HOMOLOGADA de Auxiliar de enfermería y/o Higienista
Bucodental. - Experiencia en asistencia en todas las especialidades.

3 PLAZAS DE ENFERMERO/A (D.U.E.) EN ALCAZAR DE SAN JUAN, CR

URLhttps://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&i
d=072019003577&ret=B&idFlujo=007NZd15_DKa-QCxmpw2VyF3417
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
ofertas.oealcazar@jccm.es , indicando en el asunto el número de oferta 3577 y su NIF/NIE.
Formación mínimaTitulación universitaria de enfermería/D.U.E.
Requisitos mínimosImprescindible: necesidad de estar colegiado/a.

PELUQUERO/A DE CABALLEROS EN ALCAZAR DE SAN JUAN, CR
URLhttps://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&i
d=072019003766&ret=B&idFlujo=007NZd15_DKa-QCxmpw2VyF3417
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
ofertas.oealcazar@jccm.es , indicando en el asunto el número de oferta 3766 y su NIF/NIE.
Experiencia mínima2 años de experiencia trabajando en esta ocupación.

GUARDESES PARA CUIDADO DE CASA Y PISCINA EN FINCA RURAL EN
VILLANUEVA DE LOS INFANTES, CR
URLhttps://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&i
d=072019004041&ret=B&idFlujo=007NZd15_DKa-QCxmpw2VyF3417
Info. solicitudLas personas interesadas en esta oferta de empleo, ENVIEN CURRICULUM A
oevillanuevadelosinfantes@jccm.es. DEBE INDICAR CODIGO 4041 Y SU DNI

5 PLAZAS DE CARPINTERO/A DE MADERA EN CIUDAD REAL
URLhttps://www.infojobs.net/ciudad-real/carpintero-madera-h-m/ofi7a030cff0d44cc941649d6e0d82e49?applicationOrigin=search-new
Formación mínimaEducación Secundaria Obligatoria
Experiencia mínimaAl menos 1 año

EXPENDEDOR/A COMBUSTIBLE EN HORCAJO DE LOS MONTES,CR
URLhttps://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&i
d=072019004013&ret=B&idFlujo=007NZd15_DKa-QCxmpw2VyF3417
Info. solicitudLOS INTERESADOS QUE CUMPLAN REQUISITOS ENVIARÁN SU C.V. EN
FORMATO PDF O WORD AL BUZÓN ofertas.oepiedrabuena@jccm.es, indicando en el asunto
Nª OF: 4013 y su NIF/NIE
Requisitos mínimosDiscapacidad reconocidad igual o superior al 33%

2 PLAZAS DE ADJUNTO EN FARMACIA EN CIUDAD REAL
URLhttps://www.infojobs.net/ciudad-real/adjunto-farmacia/ofif2183988f34b6e8bbdf7987c10a0df?applicationOrigin=search-new
Formación mínimaLicenciatura - Farmacia

CONDUCTOR/A TRÁILER CISTERNA QUÍMICA EN PUERTOLLANO, CR
URLhttps://www.infojobs.net/vacante/conductor-trailer-cisterna-quimica/ofie4e093967540dab5c8a53699930426?applicationOrigin=search-new
Experiencia mínimaAl menos 1 año
Requisitos mínimosSE REQUIERE: -Imprescindible ADR básico y cisternas. - Imprescindible
residencia en Villarobledo, Puertollano o proximidades. - Experiencia mínima de 1 año en
conducción de tráiler de cisterna química.

FISIOTERAPEUTA EN CAMPO DE CRIPTANA, CR
URLhttps://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&i
d=072019004025&ret=B&idFlujo=007NZd15_DKa-QCxmpw2VyF3417
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.oealcazar@jccm.es, indicando en el asunto la referencia de la oferta 07/2019/004025 y
su NIF/NIE. Sólo se atenderán los C.V. que cumplan con los requisitos exigidos
Formación mínimaGrado en Fisioterapia
Requisitos mínimosConocimientos básicos de informática e idiomas y carnet de conducir.

2 PLAZAS DE INGENIERO/A MECÁNICO/A EN TOMELLOSO, CR
URLhttps://www.infojobs.net/tomelloso/ingeniero-mecanico/ofi126d4bd37c4423a35f1524c5ed89cd?applicationOrigin=search-new
Formación mínimaIngeniería Técnica - Industrial, especialidad en Mecánica
Requisitos mínimosDisponibilidad para viajar, carnet de conducir. - Software: Ofimática, CAD,
3D, ERP, etc. - Residencia cercana a la empresa (valorable)

MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA INDUSTRIAL/AGRÍCOLA EN CIUDAD
REAL
URLhttps://www.infojobs.net/ciudad-real/mantenimiento-maquinaria-industrial-agricola/ofi350e2669e548e79fe3803d58c36aa0?applicationOrigin=search-new
Formación mínimaFormación Profesional Grado Medio - Industrias Alimentarias
Experiencia mínimaDe 3 a 5 años experiencia en mismo puesto en Naves Industriales.

MECÁNICO/A DE MOTOCICLETAS EN MANZANARES, CR
URLhttps://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&i
d=072019004106&ret=B&idFlujo=FOtcA7FUO0Sfbi6_P0sPotl9350
Info. solicitudENVIAR C.VITAE A oemanzanares@jccm.es INDICANDO REF: 4106
Experiencia mínimaExperiencia en motores de 2 y 4 tiempos
Requisitos mínimos- Experiencia previa en el sector aunque se ofrece formación específica de
las marcas. - Don de gentes para tratar con el cliente. - Conocimientos de informática a nivel de
usuario.

4 PLAZAS DE GESTOR DE PERMISOS FIBRA OPTICA EN PUERTOLLANO
Y ALCAZAR DE SAN JUAN

EmpresaTESEI GROUP (PUERTOLLANO)
URLhttps://www.trabajos.com/ofertas/1195353349/gestor-de-permisos-fibra-optica-alcazar-desan-juan-y-puertollano/
Formación mínimaGraduado Escolar/Primarios
Experiencia mínimamínimo 1 año en el sector.

CONDUCTOR/A DE CAMIÓN - GRÚA AUTOCARGANTE EN CAMPO DE
CRIPTANA, CR
URLhttps://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&i
d=072019004086&ret=B&idFlujo=SCVvx71tDDqK30O-iVT49ba3734
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.oealcazar@jccm.es , indicando en el asunto la referencia de la oferta 07/2019/004086 y
su NIF/NIE. Sólo se atenderán los C.V. que cumplan con los requisitos exigidos.
Formación mínimaEstudios Básicos. Operador de grúa de camión y mecánica de vehículo
Experiencia mínima3 años
Requisitos mínimosCarnet de conducir C+E , CAP y tarjeta de tacógrafo

ORIENTADOR/A LABORAL EN CIUDAD REAL
EmpresaFUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN (CIUDAD REAL)
URLhttps://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-ciudad-real/orientador-alaboral/1736929481
Formación mínimaDiplomado o Ingeniero Técnico
Experiencia mínimaMás De Dos Años

BECA INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN EN VALDEPEÑAS, CR
EmpresaTECNOBIT (VALDEPEÑAS)
URLhttps://www.infojobs.net/valdepenas/beca-ingenieria-edificacion/oficfb8998a10418da7c3d0d3eebd6a27?applicationOrigin=search-new
Formación mínimaGrado
Requisitos mínimosLos requisitos fundamentales son: - Manejo de Autocad y Excel. Estudiante de último año o recién finalizado grado en Ingeniería de Edificación

VENDODOR/A WS 12 H EN ALCAZAR DE SAN JUAN, CR
EmpresaWOMEN SECRET OFERTAS TIENDA (ALCÁZAR DE SAN JUAN)
URLhttps://www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/colaborador-ws-12h-s-disponibilidad-horariaalcazar-san-juan/of-ie9b9258b53496fbed582d94484f036?applicationOrigin=search-new
Requisitos mínimosExperiencia en el sector textil/moda - Orientación al cliente y a la venta. Disponibilidad horaria para trabajar en TURNOS ROTATIVOS. - Incorporación inmediata.

6 PLAZAS DE PROMOTOR/A
MANZANARES, CR

AZAFATA

RECOGIDA

DATOS

EN

EmpresaFLEXIBLEOS (MANZANARES)
URLhttps://www.infojobs.net/manzanares/promotor-azafata-recogida-datos-nuevo/ofi51d984d11542dfa95f6683bfee7719?applicationOrigin=search-new
Experiencia mínimaAl menos 1 año

PROGRAMADOR FRONT-END EN CIUDAD REAL
EmpresaPSS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (CIUDAD REAL)
URLhttps://www.infojobs.net/ciudad-real/programador-front-end/ofi93f8d874cb411e918a10cb96939dd9?applicationOrigin=search-new
Experiencia mínima2 años
Requisitos mínimosHTML 4-5 - JavaScript - Angular - Bootstrap - CSS 2-3

CAMARERO/A EN LA SOLANA, CR
URLhttps://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&i
d=072019004209&ret=B&idFlujo=StLsQ9QSXEdSs3NBQ0TCevR4788
Info. solicitudEnviando curriculum a ofertas.oelasolana@jccm.es indicando la ref. 4209 y el
número del DNI.
Experiencia mínimaSi

2 PLAZAS DE MECÁNICO/A EN VALDEPEÑAS, CR
EmpresaMARCHANTE MOTOR SL (VALDEPEÑAS)
URLhttps://www.infojobs.net/valdepenas/mecanico/ofia9ca25691d4f0bb0a6e6ae7de96725?applicationOrigin=search-new
Formación mínimaEducación Secundaria Obligatoria
Experiencia mínimaAl menos 4 años

VENDEDOR/A/EXPENDEDOR/A EN MANZANARES, CR
EmpresaREPSOL (MANZANARES)
URLhttps://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/vendedor-expendedormanzanares-ciudad-real-2288504/
Formación mínimaGraduado Escolar Conocimientos informáticos.

AUDITOR/A CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO EN MANZANARES, CR
EmpresaLIEC AGROALIMENTARIA SL (MANZANARES)
URLhttps://www.infojobs.net/manzanares/auditor-certificacion-producto./ofi0505741d42400b9e7002a442a809b4?applicationOrigin=search-new
Formación mínimaEstudios mínimos Formación Profesional Grado Superior - Industrias
Alimentarias
Experiencia mínimaUn año de experiencia en el sector vitivinícola

TÉCNICO/A ADMINISTRACIÓN EN MANZANARES, CR

EmpresaEXIDE TECHNOLOGIES (MANZANARES)
URLhttps://www.infojobs.net/manzanares/tecnico-administracion/ofi9eaa1f647243feb34eb43bb3990d5a?applicationOrigin=search-new
Formación mínimaLicenciatura
Experiencia mínimaAl menos 3 años

COLABORADOR/A SPF EN TOMELLOSO,CR
EmpresaSPRINGFIELD OFERTAS TIENDA (TOMELLOSO)
URLhttps://www.infojobs.net/tomelloso/colaborador-spf-12h-disponibilidad-horaria-tomelloso/ofid8b9b71d65407784f3f9788133d782?applicationOrigin=search-new
Requisitos mínimosExperiencia en el sector textil/moda - Orientación al cliente y a la venta. Disponibilidad horaria para trabajar en TURNOS ROTATIVOS. - Incorporación inmediata

MOZO/A ALMACÉN EN CAMPO DE CRIPTANA, CR
URLhttps://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&i
d=072019004089&ret=B&idFlujo=KtK8ZtbTkhJiS8Zk0bnwBct2045
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
ofertas.oealcazar@jccm.es , indicando en el asunto el número de oferta 4089 y su NIF/NIE.
Experiencia mínimaImprescindible

5 PLAZAS DE COMERCIAL EN CIUDAD REAL
EmpresaELECTRYCONSULTING-CASTILLA LA MANCHA (CIUDAD REAL)
URLhttps://www.infojobs.net/ciudad-real/comercial-captacion-clientes/ofic6b704f51746cca3bc803cda558b0f?applicationOrigin=search-new
Formación mínimaEducación Secundaria Obligatoria

5 PLAZAS DE PROMOTOR/A ONG ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL
CÁNCER EN CIUDAD REAL
EmpresaFUNDRAISING INICIATIVAS (CIUDAD REAL)
URLhttps://www.infojobs.net/ciudad-real/promotor-ong-asociacion-espanola-contra-cancer/ofi3882903ca447fa8b8d4afe2bf5e9c3?applicationOrigin=search-new
Formación mínimaBachillerato
Experiencia mínima1 año

6 PLAZAS DE TÉCNICO/A DE MANTENIMIENTO DE PARQUES EÓLICOS
EN MANZANARES, CR

EmpresaSIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY 9REN (MANZANARES)
URLhttps://www.infojobs.net/manzanares/tecnico-mantenimiento-parques-eolicos-h-m/ofib273b3a0154ff0a80252a107d3264f?applicationOrigin=search-new
Formación mínimaFormación Profesional Grado Medio - Electricidad y Electrónica
Experiencia mínimaAl menos 1 año

2 PLAZAS DE MONTADOR/A DE ROTULACIONES EN VILLARRUBIA DE
LOS OJOS, CR
EmpresaGRUPO GALLEGO 2016 SOCIEDAD LIMITADA (VILLARRUBIA DE LOS OJOS)
URLhttps://www.infojobs.net/villarrubia-de-los-ojos/montador-rotulaciones/ofi94d7e1b69f4628b4b40623371b5c54?applicationOrigin=search-new
Requisitos mínimosDisponibilidad geográfica por toda la peninsula. Ganas de aprender y
trabajar. Carnet de conducir B

Personal de soldadura y montaje de estructuras en Mota del Cuervo,
Cuenca
Se requiere experiencia de mínimo un año, con carnet de conducir, para contrato de 3 meses
prorrogables, a jornada completa.
Datos
de
contacto
Las personas interesadas en esta oferta, que cumplan los requisitos exigidos, DEBERÁN
ENVIAR SU CURRÍCULUM VITAE ACTUALIZADO EN FORMATO PDF o WORD AL EMAIL: oebelmonte@jccm.es INDICANDO EN EL ASUNTO: Ref. 4288, INCLUYENDO
NÚMERO DE DNI o NIE DE LA PERSONA CANDIDATA hasta el 17 de junio de 2019.

Bolsa de trabajo de personal administrativo contable y facturación, con
grado de discapacidad en Albacete
Asprona Albacete está llevando a cabo una selección de personal con discapacidad, que
cuente con experiencia en contabilidad y facturación, para la confección de una bolsa de
trabajo.
Haga un clic en el nombre del puesto o localidad que viene subrayada anteriormente, el cual le
llevará al sitio donde está toda la información sobre este puesto de trabajo. Si tiene dudas o
requiere más información póngase en contacto con la entidad u organismo que convoca dicho
proceso laboral. Información extraída del Boletín Regional de la Juventud de Castilla La
Mancha del viernes 7 de junio de 2019.

Conductor-de de máquina cosechadora en Lillo, Toledo
- OPERADOR DE MAQUINA PARA COSECHAR CEREALES

- EXPERIENCIA EN PUESTO SIMILAR
Datos
de
contacto
Las personas interesadas en esta oferta, que cumplan con los requisitos exigidos, deberán
enviar
su
CURRICULUM
actualizado
en
formato
PDF
al
correo
electrónico ofertas.oevillacanas@jccm.es , indicando en el asunto: OFERTA COSECHADORA
y su NIF/NIE. Para su preselección, posible envío a la empresa y concierto de entrevista de
trabajo. hasta el 10 de junio de 2019.

Personal de cocina para restaurante en Galve de Sorbe, Guadalajara
ENTIDAD EMPLEADORA: Hostal ubicado en la localidad de Galve de Sorbe en la Sierra Norte
de Guadalajara.
REQUISITOS: Se requiere experiencia en restauración.
CONDICIONES OFERTADAS: Contrato temporal con posibilidad de conversión en indefinido.
Salario según convenio provincial. Se incluye manutención y alojamiento.
Datos
de
contacto
Las personas interesadas en esta oferta deberán enviar su CV actualizado, en formato Word o
PDF, indicando en el asunto la referencia de la oferta y su NIF/NIE, al buzón de
correo: oesiguenza@jccm.es hasta el 20 de junio de 2019.

Personal de asistencia de ayuda a domicilio en Torralba de Oropesa,
Toledo
REQUISITOS:
IMPRESCINDIBLE FP GRADO MEDIO CUIDADOS ENFERMERIA O CERTIFICADO
PROFESIONALIDAD SOCIOSANITARIA.
Necesario carnet B y coche para desplazarse al puesto de trabajo
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.oetalaveraamordivino@jccm.es , indicando en el asunto la referencia de la oferta REF. 4278 y su
NIF/NIE. hasta el 30 de junio de 2019.

Perosnal para cadena de producción, control y envasado de jamón en
lonchas, con grado de discapacidad en Tarancón, Cuenca
REQUISITOS: Graduado Escolar, discapacidad igual o superior al 33%
Datos
de
contacto
Oficina de Empleo de Tarancón, enviar cv a ofertas.oetarancon@jccm.es en formato WORD o
PDF indicando: referencia oferta 4304 hasta el 19 de junio de 2019.

Personal de enfermería para residencia de personas mayores en Priego,
Cuenca
REQUISITOS: - Titulación Enfermería
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 ofertasoecuenca@jccm.es ,
indicando en el asunto la referencia de la oferta 3560 y su NIF/NIE. oferta vigente hasta el 21
de junio de 2019.

Personal para corte de piel, desavariado de cantos y lijado de tacones de
calzado en Almansa, Albacete
Se requiere experiencia previa de 6 meses.
Datos
de
contacto
enviar cv en formato Word o pdf al correo: ofertas.oealmansa@jccm.es indicando en el asunto
Oferta 4305 y DNI/NIE. Más información Oficina Emplea de Almansa en C/Galileo, 2 - Tfno
967196672 hasta el 6 de julio de 2019.

Trabajador-a agrícola para labores en viñas en La Roda, Albacete
Datos
de
Llamar a Oficina Emplea de La Roda 967440054. hasta el 14 de junio de 2019.

contacto

Personal administrativo de personal en Albacete
REQUISITOS: Titulación de Grado Medio de Administración. Experiencia previa como
Administrativo de Personal.
Datos
de
contacto
Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deberán enviar currículum en formato
WORD o PDF indicando en asunto C-45 y nº DNI a: ofertas-oealbacete-cubas@jccm.es hasta
el 15 de junio de 2019.

Personal auxiliar para almacén de legumbres y trabajos con carretilla en
Minaya, Albacete
REQUISITOS: Carné de carretilla elevadora.
Se valorará experiencia en trabajos similares.
Datos
de
contacto
Enviar currículum en formato word o pdf indicando en el asunto el DNI o NIE y oferta
4248: ofertasoelaroda@jccm.es hasta finales de julio de 2019.

Ayudante de cocina, con experiencia mínima de 1 año en Albacete
REQUISITOS: EXPERIENCIA MÍNIMA DE 1 AÑO. CONTRATO TEMPORAL 3 MESES, CON
POSIBILIDAD DE PRÓRROGA. JORNADA COMPLETA DE MARTES A DOMINGO.
Datos
de
contacto
ENVIAR C.V. EN FORMATO WORD Ó PDF A LA DIRECCIÓN DE CORREO OEALBACETECID-OFERTAS@JCCM.ES INDICANDO EN EL ASUNTO OFERTA 327 Y Nº DE DNI. hasta el
29 de junio de 2019.

Varios puestos para montaje de toldos en Albacete
PREFERIBLE EXPERIENCIA EN MONTAR TOLDOS Y CARPINTERÍA METALICA.
CONTRATO TEMPORAL 3 MESES. JORNADA PARCIAL (MEDIA JORNADA). SUELDO 700€
BRUTO/MENSUAL
Datos
de
contacto
ENVIAR C.V. EN FORMATO WORD Ó PDF A LA DIRECCIÓN DE CORREO OEALBACETECID-OFERTAS@JCCM.ES INDICANDO EN EL ASUNTO OFERTA 325 Y Nº DE DNI. hasta el
29 de junio de 2019.

Varios puestos para montaje de instalaciones solares fotovoltáicas en
Mahora, Albacete
MONTAJE E INSTALACIÓN DE INSTALACIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS EN
VIVIENDAS Y EDIFICIOS. SE REQUIERE CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA EN
ELECTRICIDAD. CONTRATO TEMPORAL CON POSIBILIDAD DE PRÓRROGA. JORNADA
COMPLETA.
Datos
de
contacto
Enviar currículo en formato word o pdf al correo oealbacete-cid-ofertas@jccm.es indicando en
el asunto: oferta 324 e incluyendo el nº. de D.N.I hasta el 6 de julio de 2019.

Personal de embalaje y empaquetado entre 16 y 25 años en La Roda,
Albacete
REQUISITOS: Edad mayor de 16 años y menor de 25 años. Tener el título de GRADUADO EN
ESO. Cumplir con otros requisitos para contrato de formación (no tener cualificación ni
titulación relacionada, no haber agotado la duración máxima en otros contratos de
formación...). Compromiso con recibir formación.
CONDICIONES: CONTRATO DE FORMACION de 12 meses en empresa de gestión de
residuos (cartones, plásticos y otros materiales). Jornada completa. Conlleva la obtención de
certificado de profesionalidad de nivel 2.
Datos
de
contacto
Llamar por teléfono a la Oficina Emplea La Roda 967440054. hasta el 20 de junio de 2019.

Cajero-a para supermercado en Balazote, Albacete
Datos
de
contacto
ENVIAR CURRICULO EN FORMATO WORD O PDF AL CORREO oealbacete-cidofertas@jccm.es INDICANDO EN ASUNTO OFERTA 170 E INCLUYENDO Nº DE D.N.I.
hasta el 29 de junio de 2019.

Encargado-a de tienda en Balazote, Albacete
Datos
de
contacto
ENVIAR CURRICULO EN FORMATO WORD O PDF AL CORREO oealbacete-cidofertas@jccm.es INDICANDO EN ASUNTO OFERTA 174 E INCLUYENDO Nº DE D.N.I. hasta
el 29 de junio de 2019.

Personal interno para hogar para fines de semana. Atención a señora
mayor y mantenimiento del hogar en Ciudad Real
La empresa "Asiste Hogar" selecciona personal de hogar interno para fines de semana,
con entrada el sabado a las 10:00 y salida el domingo a las 22:00 horas.
Las labores a realizar serán las de atender a una señora mayor y realizar el mantenimiento del
hogar ubicado en Ciudad Real; salario según normativa vigente, contrato en seguridad social y
vacaciones.
Se requiere experiencia previa y referencias demostrables.
Personas interesadas enviar cv a info@empleada-hogar.com indicando como referencia
"interna fin de semana Ciudad Real" hasta el 21 de junio de 2019 como fecha máxima.

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.

