OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO SEMANA DEL 16 AL
23 DE MARZO DEL 2018

DEPENDIENTE/A
EmpresaSPRINGFIELD (TOMELLOSO)
UbicaciónValdepeñas (Ciudad Real)
Nº de vacantes1
URLhttps://www.infojobs.net/tomelloso/te-gusta-moda-spf-tomelloso-te-esperamos/ofi4163c362244838a55293c19bbc5a77?applicationOrigin=search-new
Formación mínimaEDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
Experiencia mínimaAl menos 1 año
Requisitos mínimos- Orientación al cliente y a la venta. - Disponibilidad horaria para trabajar
con TURNOS ROTATIVOS - Incorporación inmediata
Duración6 meses
Jornada laboralTiempo parcial

CONTABLE
EmpresaADECCO INDUSTRIAL (ALCÁZAR DE SAN JUAN)
UbicaciónAlcázar de San Juan (Ciudad Real)
URLhttps://www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/contable/ofi8fd3fdbc804fa4abd747858437f31c?applicationOrigin=search-new
Formación mínimaFORMACIÓN PROFESIONAL GRADO SUPERIOR
Experiencia mínimaAl menos 3 años
Requisitos mínimos-Residir en Alcázar de San Juan o en un ratio máximo de 30km -3años
mínimo de experiencia laboral como contable
Jornada laboralCompleta

CONDUCTOR/A DE TRÁILER
UbicaciónVillanueva de la Fuente (Ciudad Real)
Nº de vacantes1
URLhttps://www.sistemanacionalempleo.es/inicio/sne/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do
Info. solicitudLas personas interesadas en esta oferta de empleo, pueden enviar el curriculum
a: oevillanuevadelosinfantes@jccm.es
Requisitos mínimos- Permiso de conducir C+E y C.A.P -Se valorará positivamente que tenga
conocimientos en mecánica y experiencia
Tipo de contratoTemporal

CAMARERO/A
UbicaciónMiguelturra (Ciudad Real)
Nº de vacantes1
URLhttps://www.indeed.es/ofertas?q&l=Ciudad%20Real&sort=date&vjk=fea47035054eb281

Formación mínimaEDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

INSPECTOR/A TÉCNICO/A DE VEHÍCULOS
EmpresaTÜV SÜD ATISAE (ALCÁZAR DE SAN JUAN)
UbicaciónAlcázar de San Juan (Ciudad Real)
Nº de vacantes1
URLhttps://www.tuv-sud.es/es-es/trabaja-en-tuevsued?language=ES&joblocation=ES&joblocation=PT&wobjectId=1486394418027922620947&o
fferid=878&iframeredirect=1
Formación mínimaFP GRADO SUPERIOR, RAMA AUTOMOCIÓN O ELECTROMECÁNICA
DE VEHÍCULOS
Requisitos mínimos- Permiso de conducir - Tener disponibilidad inmediata de incorporación Manejo de las herramientas informáticas · Requisitos deseados: - Proximidad a la zona de
trabajo - Sentido de la responsabilidad, seriedad y alta motivación para el trabajo
Jornada laboralCompleta

RESPONSABLE DE CONTABILIDAD Y FINANCIACIÓN
EmpresaFUNDACIÓN AFIM (CIUDAD REAL)
UbicaciónCiudad Real (Ciudad Real)
Nº de vacantes1
URLhttps://www.indeed.es/veroferta?jk=1969bc19629e61a5&l=Ciudad+Real&tk=1c82glmt427ojea2&from=ja&alid=57286804
0cf259aaa833023f&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_al
erts&rgtk=1c82glmt427ojea2
Formación mínima-ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS -CF GS DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Experiencia mínima2 años
Requisitos mínimosOcupaciones solicitadas: -Empleados administrativos de contabilidad, en
general. Experiencia requerida: 2 años -Empleados administrativos comerciales, en general.
Experiencia requerida: 2 años -Empleados administrativos con tareas de atención al público no
clasificados bajo otros epígrafes. Experiencia requerida: 2 años
Carnet de conducirB
Duración6 meses
Jornada laboralCompleta

VIGILANTE DE SEGURIDAD
EmpresaEMPRESA (CIUDAD REAL)
UbicaciónCiudad Real (Ciudad Real)
Nº de vacantes2
URLhttps://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/vigilante-de-seguridad-ciudad-realcapital/ciudad-real/2276570/
Requisitos mínimos-Habilitación de vigilante de seguridad -Persona dinámica,con capacidad de
adaptación, trabajo en equipo y bajo presión - Conocimientos administrativos
Jornada laboralCompleta

INSTALADOR/A DE AIRES ACONDICIONADOS
EmpresaIMPEFE (CIUDAD REAL)
UbicaciónCiudad Real (Ciudad Real)
Nº de vacantes1
URLhttps://www.infojobs.net/ciudad-real/instalador-aires-acondicionados/ofi0426685a084a348e616a56492756d5?applicationOrigin=search-new
Formación mínimaCICLO FORMATIVO GRADO MEDIO
Requisitos mínimos- FP Grado Medio o Certificado de Profesionalidad de montaje y
mantenimiento de instalaciones de climatización y ventilación- extracción - 6 meses de
experiencia en puestos similares - Carné y vehiculo propio
Jornada laboralCompleta

MOZO/A ALMACÉN NOCTURNO
EmpresaPERSONAL 7 ETT ANDALUCÍA (MANZANARES)
UbicaciónManzanares (Ciudad Real)
Nº de vacantes3
URLhttps://www.infojobs.net/manzanares/mozo-almacen-nocturno-manzanares/ofi6b26c307474de5b9f53b1276fe3c8c?applicationOrigin=search-new
Formación mínimaEDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
Experiencia mínimaAl menos 1 año
Requisitos mínimosExperiencia en puesto similares. Disponibilidad horaria y posibilidad de
incorporación inmediata
Jornada laboralTiempo parcial

ODONTÓLOGO/A GENERAL
EmpresaDENTARIUM (MANZANARES)
UbicaciónManzanares (Ciudad Real)
Nº de vacantes1
URLhttps://buscadordetrabajo.es/sanidad-salud/ciudad-real/63640/odontologo-a-general
Formación mínimaLICENCIADO/GRADO

PROMOTOR/A AUXILIAR TÉCNICO VETERINARIA
EmpresaGRUPOUNO CTC ( CIUDAD REAL)
UbicaciónCiudad Real (Ciudad Real)
Nº de vacantes5
URLhttps://www.infojobs.net/ciudad-real/promotor-aux-tecnico-veterinaria-6-7-13-14-abri/ofi78463ee4e545a1abe7fac7215a0d46?applicationOrigin=search-new
Formación mínimaCICLO FORMATIVO GRADO MEDIO VETERINARIA
Experiencia mínimaAl menos 1 año
Requisitos mínimosEstudios relacionados con veterinaria - Experiencia en promoción, atención
al cliente - Disponibilidad para los días requeridos
Tipo de contratoTemporal
Salario8€/ brutos hora

Duración4 días
HorarioSe trabajará los días 6,7,13,14 de abril Viernes de 17 a 21 y sábados de 10:30 a 14:30
y 16 a 20 horas

LIDER/GESTOR/A DE EQUIPO COMERCIAL
UbicaciónCiudad Real (Ciudad Real)
Nº de vacantes10
URLhttps://www.infojobs.net/ciudad-real/lider-gestor-equipo-comercial-ciudad-real./ofi06c3c229f4400089b1fca9d7e954a6?applicationOrigin=search-new
Formación mínimaEDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA
Experiencia mínimaAl menos 1 año
Requisitos mínimos- Altas habilidades comerciales - Al menos un año de experiencia en venta
directa a particulares y PYMES - Persona que quieran desarrollarse en una gran multinacional
orientada a la venta - Orientación a resultados - Buena presencia - Excelentes habilidades
formativas y dotes comunicativas
Jornada laboralCompleta

CAJERO/A REPONEDOR/A
EmpresaLIDL (SANTA CRUZ DE MUDELA)
PuestoCAJERO/A REPONEDOR/A
UbicaciónSanta Cruz de Mudela (Ciudad Real)
URLhttps://empleo.lidl.es/es/busqueda/Cajero-a-Reponedor-a-22h-semanales-2977
Formación mínimaEDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
Requisitos mínimos-Interés por trabajar en un ambiente dinámico -Motivación, flexibilidad y
trabajo en equipo -Perfil polivalente -Habilidades de comunicación y dotes excelentes de
atención al cliente -Disponibilidad horaria para trabajar en turnos
Horario22 horas semanales

OPERARIO/A DE LÍNEA
EmpresaAGIO GLOBAL (MANZANARES)
UbicaciónManzanares (Ciudad Real)
Nº de vacantes1
URLhttps://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/operarioa-de-linea-carpinteriametalica/manzanares/2275971/
Experiencia mínimaAl menos 1 año
Requisitos mínimosEstudios relacionados con el puesto Experiencia en carpintería metálica de
al menos 1 año Disponibilidad inmediata y horaria

DIRECTOR/A Y ASESORES/AS COMERCIALES
EmpresaCENTROS IDEAL (CIUDAD REAL)
UbicaciónCiudad Real (Ciudad Real)
Nº de vacantes3
URLhttps://www.infojobs.net/ciudad-real/directora-asesoras-comerciales/ofi9a3360afae4eda88c12216d609a28c?applicationOrigin=search-new

Formación mínimaFORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO SUPERIOR - IMAGEN
PERSONAL
Experiencia mínimaAl menos 2 años
Requisitos mínimosSe requiere una persona muy proactiva, dinámica y con gran perfil
comercial
Jornada laboralCompleta

ARQUITECTO/A
EmpresaADECCO INDUSTRIAL (HERENCIA)
UbicaciónHerencia (Ciudad Real)
Nº de vacantes1
URLhttps://www.infojobs.net/herencia/eres-licenciad-arquitectura/ofic0378bb1304022af0100ae7ed92c6d?applicationOrigin=search-new
Formación mínimaLICENCIATURA
Experiencia mínimaAl menos 2 años
Requisitos mínimosLicenciad@ en Arquitectura Formación en Prevención de Riesgos
Laborales Experiencia laboral de 2-3 años trabajando en la gestión de obras Nivel alto de
inglés Disponibilidad para viajar a nivel nacional
Jornada laboralCompleta

BECA GRADUADOS EN FÍSICA
EmpresaTECNOBIT (VALDEPEÑAS)
PuestoBECA GRADUADOS EN FÍSICA
UbicaciónValdepeñas (Ciudad Real)
Nº de vacantes1
URLhttps://www.infojobs.net/valdepenas/beca-graduados-fisica/ofiafe1cd8d2b47bca5f5d884c38f9979?applicationOrigin=search-new
Formación mínimaGRADO
Tipo de contratoPrácticas
Jornada laboralCompleta

OPERARIO/A DE PRODUCCIÓN
EmpresaIMPEFE ( PIEDRABUENA)
UbicaciónPiedrabuena (Ciudad Real)
Nº de vacantes2
URLhttps://www.infojobs.net/piedrabuena/operario-produccion/ofic20fb3d05c4597a13e4e85d0668e54?applicationOrigin=search-new
Formación mínimaEDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
Requisitos mínimos- Carné y vehículo propio

CONDUCTOR/A CON DISCAPACIDAD
EmpresaASOCIACIÓN INSERTA EMPLEO (MANZANARES
UbicaciónManzanares (Ciudad Real)

Nº de vacantes1
URLhttps://www.infojobs.net/manzanares/conductor-con-discapacidad-carne-d/ofi8c1c443e34480188969832fb7f3cbf?applicationOrigin=search-new
Experiencia mínimaAl menos 1 año
Requisitos
mínimos-EXPERIENCIA
CONDUCTOR
AUTOBÚS
-DISCAPACIDAD
RECONOCIDA DE AL MENOS 33% -CONOCIMIENTOS DE MECÁNICA -MANEJO
INFORMÁTICO - MANEJO DE SMARPHONE
Carnet de conducirD
Jornada laboralCompleta

DIRECTOR/A DE CALIDAD
EmpresaEMPRESA (CIUDAD REAL)
UbicaciónCiudad Real (Ciudad Real)
Nº de vacantes1
URLhttps://neuvoo.es/view/?id=vcehwf8cmy&refid=24944150&mixgroup=mixv1i&pag=1&pos=1
&utm_source=hotmail&utm_medium=email&source=neuvoo-email&email_source=viewpopup¤t_group=default&tgroup=challengerv12newt_aws&lang=es

JEFE/A SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
EmpresaGRUPSOLER (CIUDAD REAL)
UbicaciónCiudad Real (Ciudad Real)
Nº de vacantes1
URLhttps://grupsoler.talentclue.com/node/27373963/445
Formación mínimaINGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL
Experiencia mínima4 años
Requisitos mínimos-Experiencia mínima de 4 años en el sector desarrollando tareas similares Formación académica: Ingenieria técnica Industrial -Permiso de conducir tipo B -Disponibilidad
para viajar habitualmente. Requisitos deseados: -Residir alrededores de la zona ofertada
(Ciudad Real) -Experiencia gestionando contratos de mantenimiento en el sector hospitalario Buscamos una persona dinámica, proactiva, implicada, orientada al cliente, con espíritu de
servicio y comercial -El puesto requiere amplia dedicación horaria
Jornada laboralCompleta

OFICIAL/A PRIMERA FRIGORISTA / POLIVALENTE
EmpresaENGIE (CIUDAD REAL)
PuestoOFICIAL/A PRIMERA FRIGORISTA / POLIVALENTE
UbicaciónCiudad Real (Ciudad Real)
Nº de vacantes1
URLhttps://www.infojobs.net/ciudad-real/oficial-primera-frigorista-polivalente/ofi7d0a4cbf9d4500a7a2f347689433b6?applicationOrigin=search-new
Formación mínimaFORMACIÓN
ELECTRÓNICA

PROFESIONAL

GRADO

MEDIO-

ELECTRICIDAD

Y

Experiencia mínimaMás de 5 años
Requisitos mínimos- FP Electricidad. - Carnet de Gases Fluorados - Curso PRL 60 horas Carné de conducir

Jornada laboralCompleta

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
EmpresaGRUPO TRAGSA (CIUDAD REAL)
UbicaciónCiudad Real (Ciudad Real)
Nº de vacantes1
URLhttps://www.infojobs.net/ciudad-real/auxiliar-administrativo-ciudad-real/ofia58394cfad491d98e8a1f2834b1b4c?applicationOrigin=search-new
Formación mínimaCICLO FORMATIVO GRADO MEDIO ADMINISTRATIVO

TESTER DE APLICACIONES BANCARIAS CON INGLÉS ALTO
EmpresaINDRA SISTEMAS(CIUDAD REAL)
UbicaciónCiudad Real (Ciudad Real)
Nº de vacantes15
URLhttps://www.tecnoempleo.com/tester-bancario-ingles-alto-ciudad-real/testing/rf780ex26bf08d6hb06eg9
Formación mínimaFP2/GRADO SUPERIOR
Experiencia mínima1 año
Tipo de contratoPrácticas

CRUPIER MAGNA CASINO
EmpresaEMOTIVA (CIUDAD REAL)
UbicaciónCiudad Real (Ciudad Real)
Nº de vacantes2
URLhttps://www.infojobs.net/ciudad-real/crupier-magna-casino-ciudad-real/ofi9492feadca44f1b481f9346b271769?applicationOrigin=search-new
Formación mínimaEDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
Experiencia mínimaAl menos 1 año
Requisitos mínimosAgilidad de cálculo - Experiencia en casinos / salas de juego (al menos 1
año) - Valorable otros cursos como crupier. - Buena presencia. - Disponibilidad para trabajar en
turno rotativos de tarde/noche. - Atención al cliente.
Jornada laboralCompleta
HorarioTurnos rotativos de tarde/noche

FORMADOR DE ACTITUD POSITIVA, TRABAJO EN EQUIPO Y GESTIÓN
DE CONFLICTOS
EmpresaAIBE GROUP MANAGEMENT (CIUDAD REAL)
UbicaciónCiudad Real (Ciudad Real)
Nº de vacantes1
URLhttps://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/formador-de-actitud-positivas-trabajo-enequipo-y-gestion-de-conflictos/ciudad-real/2276703/
Requisitos mínimosSe requiere experiencia en la impartición de acciones formativas en
empresa

OPERARIOS/AS DE LÍNEAS DE PRODUCCIÓN
EmpresaIMPEFE (DAIMIEL)
UbicaciónDaimiel (Ciudad Real)
Nº de vacantes10
URLhttps://www.infojobs.net/daimiel/operarios-lineas-produccion/ofi9714cf672842bf81efdbdc5f228c06?applicationOrigin=search-new
Formación mínimaCICLO FORMATIVO GRADO MEDIO
Experiencia mínimaAl menos 1 año
Requisitos mínimos- FP Grado Medio en rama industrial - Experiencia de 1 año en puestos
similares - Carné de conducir y vehículo propio

COMERCIAL
EmpresaNORTEHISPANA SEGUROS (CIUDAD REAL)
UbicaciónCiudad Real (Ciudad Real)
Nº de vacantes5
URLhttps://www.infojobs.net/ciudad-real/oferta-profesional/ofif40ca0c50148a0b552ba79b1bd0fb0?applicationOrigin=search-new
Formación mínimaCURSANDO EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
Requisitos mínimos-Aptitud para establecer relaciones comerciales -Experiencia i/o disposición
a trabajar por objetivos -Ambición de desarrollo económico y profesional

ENFERMERO/A FORMADOR/A EN DIABETES
EmpresaCOOPERATIVA DE PROFESIONALES SANITARIOS (CIUDAD REAL)
UbicaciónCiudad Real (Ciudad Real)
Nº de vacantes1
URLhttps://www.infojobs.net/ciudad-real/enfermero-formador-diabetes/ofi5fcc3fc9cd4c419b38620fa11a0034?applicationOrigin=search-new
Formación mínimaDIPLOMATURA EN ENFERMERÍA
Experiencia mínimaAl menos 2 años
Requisitos mínimos-Perfil responsable y colaborador -Se precisa coche
Horariomañana/tarde

PROFESOR/A NATACIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE
EmpresaGO FIT (CIUDAD REAL)
UbicaciónCiudad Real (Ciudad Real)
Nº de vacantes3
URLhttps://www.infojobs.net/ciudad-real/go-fit-ciudad-real/ofi435993a53044179300f4ed1b99a343?applicationOrigin=search-new
Formación mínimaCICLO FORMATIVO GRADO SUPERIOR- ACTIVIDADES FÍSICAS Y
DEPORTIVAS
Experiencia mínimaAl menos 2 años

Requisitos mínimos-En la disciplina de natación tener habilitación para impartir cursos de
natación -En la disciplina de atención al cliente al cliente orientación al cliente -En ambos
puestos motivación por el deporte la salud y el bienestar -Seleccionamos personas proactivas,
entusiastas y positivas.

ALBAÑIL-YESAIRE
EmpresaAGENCIA DE COLOCACION DE LA SOLANA
Telefono670023967
Direcciónhttp://POZO ERMITA, 4
UbicaciónLa Solana (Ciudad Real)
Info. solicitudENVIAR CV A: agenciadecolocacion@lasolana.es
Requisitos mínimosCon experiencia

VENDEDOR/A TIENDA TELEFONÍA MOVISTAR
EmpresaLEGAFIS ASESORES (MANZANARES)
UbicaciónManzanares (Ciudad Real)
Nº de vacantes1
URLhttps://www.trabajos.com/ofertas/1194860623/vendedor-a-tienda-telefonia-movistarmanzanares/
Formación mínimaFORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO MEDIO
Experiencia mínima1 año de experiencia

LICENCIADO/A EN MEDICINA Y CIRUGÍA CON EXPERIENCIA EN
APARATO DIGESTIVO Y EN URGENCIAS HOSPITALARIAS
EmpresaHOSPITAL( MANZANARES)
UbicaciónManzanares (Ciudad Real)
Nº de vacantes2
URLhttps://www.sistemanacionalempleo.es/inicio/sne/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do
Info. solicitudEnviar curriculum vitae al email: oemanzanares@jccm.es.

COCINERO/A Y AYUDANTE DE COCINA
UbicaciónCiudad Real (Ciudad Real)
Nº de vacantes2
URLhttps://buscadordetrabajo.es/hosteleria-turismo/ciudad-real/63950/cocinero-y-ayudante-decocina
Experiencia mínima2 años para el puesto de cocinero 1 año para el puesto de ayudante de
cocina
Requisitos mínimos-Residir en la zona de Ciudad -Disponibilidad para incorporación inmediata
-Perfil hábil, rápido y organizado para gestionar el trabajo en servicios con muchos comensales

-Flexibilidad horaria para trabajar a jornada completa y turnos partidos -Capacidad de trabajo
en equip

TÉCNICO/A MICROINFORMÁTICA
EmpresaSERMICRO (PUERTOLLANO)
UbicaciónPuertollano (Ciudad Real)
Nº de vacantes1
URLhttps://www.infojobs.net/puertollano/tecnic-microinformatica-puertollano/ofi9f2edd8b6e44268a284dd28d737193?applicationOrigin=search-new
Formación mínimaCURSANDO FORMACIÓN PROFESIONAL GRADO SUPERIOR
Experiencia mínimaAl menos 1 año
Requisitos mínimos-Soporte a usuarios finales -Resolución de incidencias SW y HW Experiencia con dispositivos móviles
Duración9 meses prorrogables

PROGRAMADOR/A JUNIOR
UbicaciónCiudad Real (Ciudad Real)
Nº de vacantes20
URLhttps://adecco.es/detalle-oferta/?idOferta=268096
Formación mínimaFP MEDIO, FP SUPERIOR, PCPI
Requisitos mínimos-Formación de Grado Superior en Desarrollo
Multiplataformas o Web. -Estar inscrito en el Sistema de Garantía Juvenil

de

Tipo de contratoFormación y Aprendizaje

GESTOR/A DE ATENCIÓN AL CLIENTE CON INGLÉS
EmpresaADECCO (PUERTOLLANO)
UbicaciónPuertollano (Ciudad Real)
Nº de vacantes1
URLhttps://www.infojobs.net/puertollano/gestor-atencion-al-cliente-con-ingles/ofib8b163e0c04791a7216c82e3d0d354?applicationOrigin=search-new
Formación mínimaFORMACIÓN PROFESIONAL GRADO MEDIO
Experiencia mínimaAl menos 2 años

Aplicaciones

Requisitos mínimos-Nivel avanzado de inglés y valorable conocimientos en francés o alemán Capacidad organizativa, proactiva y comunicativa. -Experiencia en atención al cliente y
resolución de incidencias
Tipo de contratoIndefinido
Jornada laboralCompleta
HorarioDe lunes a viernes

COMERCIAL
UbicaciónManzanares (Ciudad Real)
Nº de vacantes3
URLhttps://www.infojobs.net/manzanares/comercial-joven-sueldo-medio-2500/ofi6976f2c5e146faa8233fce0b6ea696?applicationOrigin=search-new

ENFERMERO/A
EmpresaCLECE (GRANÁTULA DE CALATRAVA)
UbicaciónGranátula de Calatrava (Ciudad Real)
Nº de vacantes1
URLhttps://www.infojobs.net/granatula-de-calatrava/enfermero/ofidcb0e7d1d04cc8a279f823148e938a?applicationOrigin=search-new
Horario20 horas semanales

CAMARERO/A
EmpresaGASTROBAR ZITRO (TOMELLOSO)
UbicaciónTomelloso (Ciudad Real)
Nº de vacantes1
URLhttps://www.infojobs.net/tomelloso/se-necesita-camarero/ofi00484e13504ff1910ae1ef9d28414e?applicationOrigin=search-new
Experiencia mínimaAl menos 1 año
Requisitos mínimosPreferentemente personas que residan en la localidad de Tomelloso o
alrededores y que tengan experiencia demostrable en el puesto solicitado

ATS/DUE CON DISCAPACIDAD
EmpresaINSERTA EMPLEO (LA SOLANA)
UbicaciónLa Solana (Ciudad Real)
Nº de vacantes1
URLhttps://www.infojobs.net/la-solana/ats-due-con-discapacidad/ofi2cbbc59fc24f85a37b30a028322be3?applicationOrigin=search-new
Formación mínimaDIPLOMATURA- ENFERMERÍA
Experiencia mínimaAl menos 1 año
Requisitos mínimosDISCAPACIDAD RECONOCIDA DE AL MENOS 33%

CARRETILLERO/A
EmpresaRANDSTAD (DAIMIEL)
UbicaciónDaimiel (Ciudad Real)
Nº de vacantes10
URLhttps://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/carretilleroa-daimiel-ciudad-real1213803/
Experiencia mínima1 año
Requisitos mínimos-Experiencia acreditable en carretilla -Carnet de carretillero/a -Carnet de
manipulador de alimentos -Residir en poblaciones cercanas a Daimiel

CONDUCTORES/AS DE CAMIÓN BAÑERA CON PERMISO CE Y CAP
EmpresaEMPRESA (LA SOLANA)
UbicaciónLa Solana (Ciudad Real)
URLhttps://www.sistemanacionalempleo.es/inicio/sne/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do
Duración2 meses

TRACTORISTA
EmpresaROMAL LOGÍSTICA DEL CAMPO (VILLARTA DE SAN JUAN)
UbicaciónVillarta de San Juan (Ciudad Real)
Nº de vacantes1

URLhttps://www.infojobs.net/villarta-de-san-juan/tractorista/ofi86a5f4d49e408c94d8bea1cfaec557?applicationOrigin=search-new
Experiencia mínimaAl menos 1 año
Requisitos mínimos- Experiencia demostrable en el manejo de tractor y maquinaria agrícola
necesaria para los trabajos a realizar - Residencia en Villarta de San Juan y alrededores Disponibilidad horaria - Disponibilidad de carnet de conducir B1 y de vehículo propio
Carnet de conducirB

INSPECTOR/A ITV
EmpresaTÜV SÜD ATISAE (ALCÁZAR DE SAN JUAN)
UbicaciónAlcázar de San Juan (Ciudad Real)
Nº de vacantes2
URLhttps://www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/inspector-itv/ofi80a38481624c84845be2458143a858?applicationOrigin=search-new
Formación mínimaGRADO
AUTOPROPULSADOS

SUPERIOR

EN

MANTENIMIENTO

DE

VEHÍCULOS

Requisitos mínimosFormación FP grado superior. Rama Automoción - Experiencia no requerida
pero se valorará - Tener disponibilidad inmediata de incorporación - Proximidad al centro de
trabajo - Sentido de la responsabilidad, seriedad y alta motivación para el trabajo Requisitos
deseados: - Permiso de conducir y vehículo propio
Duración6 meses (con posibilidad de contrato indefinido)

TÉCNICO/A DE CAMPOS CALIDAD ANTENAS
EmpresaEUROCONTROL (CIUDAD REAL)
UbicaciónCiudad Real (Ciudad Real)
Nº de vacantes5
URLhttps://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/tecnico-de-campo-calidad-antenas-ciudadreal/ciudad-real/2279737/
Requisitos mínimos-Experiencia en puesto similar -Conocimiento de las estaciones base del
cliente Orange -Disponibilidad para viajar -Carnet de conducir

FISIOTERAPEUTA
EmpresaMONTEVAL (VALDEPEÑAS)
Contactoadmon.monteval@domusvi.es
UbicaciónValdepeñas (Ciudad Real)

Nº de vacantes1
Info. solicitudLas personas interesadas en esta oferta de empleo, pueden enviar el curriculum a
admon.monteval@domusvi.es indicando en el asunto: FISIOTERAPEUTA

VENDEDOR/A SPRINGFIELD
EmpresaSPRINGFIELD (ALCÁZAR DE SAN JUAN)
UbicaciónAlcázar de San Juan (Ciudad Real)
Nº de vacantes1
URLhttps://www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/vendedor-spf-alcazar-san-juan-20h-tardefds/of-i06f96daaeb4d6b91f2325a9d450cc9?applicationOrigin=search-new
Formación mínimaEDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
Experiencia mínimaAl menos 1 año
HorarioTurnos tardes y fines de semana

OPERARIOS/AS LÍNEAS DE PRODUCCIÓN
EmpresaRANDSTAD (CIUDAD REAL)
UbicaciónCiudad Real (Ciudad Real)
Nº de vacantes10
URLhttps://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/operariosas-lineas-produccionciudad-real-ciudad-real-1186002/
Formación mínimaFP de rama industrial
Requisitos mínimos- Experiencia industrial. - Ganas y actitud para trabajar. - Valorable carnet
de carretillero y experiencia con carretilla

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

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.

